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Para el volumen 7 número 2 de Acta  de  Investiga-
ión Psicológica, correspondiente al año 2017, pasaron
or el proceso de evaluación doble ciego de correccio-
es editoriales y se aceptaron una serie de artículos, en
os que se refleja claramente una preocupación por la

edición válida, confiable y culturalmente relevante y
ensible de diversos fenómenos psicológicos. Para este
ubro, aparece un manuscrito cuestionando la univer-
alidad del constructo del inventario de «burnout» de

aslach; otro versa sobre la medición en adolescen-
es de la percepción que tienen en torno a las prácticas
e crianza; y un tercero se enfoca en la construcción-
alidación de una medida de ideología política. Se
resenta una segunda serie de artículos encaminados al
ampo general del desarrollo. Un primer manuscrito se
efiere al proceso de conciencia racial en niños, seguido
e un trabajo sobre la intervención con padres y maes-
ros para incrementar la conducta prosocial y disminuir
a conducta agresiva en niños; luego aparece un trabajo
obre la percepción de madres del desarrollo socioemo-
ional infantil; y se cierra el ciclo de vida con un estudio
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que identifica el efecto del aprendizaje musical en el
bienestar de personas mayores. Correspondiente a este
mismo rubro, pero más enfocado a la aplicación, se pre-
senta un programa dirigido al cuidado de la salud como
fuente de un desarrollo óptimo. Aparecen en este número
2 artículos más, encaminados al área organizacional y a
la de formación de impresiones. En el primero, se descri-
ben los patrones de comunicación en una empresa y en
el segundo la conformación de etiquetas basadas en la
posición sociodemográfica de los observadores. Como
en números anteriores, agradezco profundamente el cui-
dadoso trabajo de los revisores del comité editorial y la
aportación de investigación original y de alta calidad por
parte de las y los colegas de la comunidad científica.
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