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Para el volumen 7 número uno de Acta  de  Inves-
igación Psicológica, correspondiente al año 2017,
asaron por el proceso de evaluación doble ciego y se
ceptaron una serie de artículos, en los que es clara una
reocupación por la medición válida, confiable y cul-
uralmente relevante y sensible de diversos fenómenos
sicológicos. Para este rubro, aparecen trabajos sobre
a creación, la adaptación y la validación psicométrica
e medidas de apoyo social en adultos mexicanos, del
roceso del perdón y sus implicaciones emocionales, de
os efectos y el impacto del fenómeno de la fatiga, de la
ercepción de riesgos de deslave que emana de la psico-
ogía ambiental, de un inventario de miedo para jóvenes,

 finalmente, un inventario de personalidad sobre tipos
sicológicos junguianos. Como ejemplos de la variedad
norme de intereses en la psicología moderna se presenta
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un artículo proveniente de la psicología transcultural
sobre las culturas de la dignidad y el honor con datos de 7
grupos culturales diferentes, un trabajo sobre las nuevas
tecnologías electrónicas y su impacto sobre la violen-
cia en las relaciones de pareja, y el efecto de variables
contextuales y cognoscitivas sobre el rendimiento en las
matemáticas. Como en números anteriores, agradezco
profundamente el cuidadoso trabajo de los revisores del
comité editorial y la aportación de investigación original
y de alta calidad por parte de la comunidad científica.
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