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En nuestro primer número del año presentamos una serie de artículos que reflejan
estudios sobre algunos problemas psicosociales; por un lado, se habla sobre el desempeño
de habilidades personales y laborales que los profesionistas del área de ciencias del
comportamiento deberían de poseer. Así mismo, se plantean análisis sobre los estudios de
género, tema que desde años atrás ha sido estudiado pero que quizá hoy en día se presenta
con mayor auge. Se concluye con un artículo interesante sobre la pandemia que actualmente
estamos viviendo, tomando en cuenta el impacto emocional que ello conlleva.
El primer artículo titulado “La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner aplicadas al
campo de la justicia” nos plantea un interesante análisis a través de varios casos sobre el uso
de 8 habilidades planteadas por este autor, y que se espera que todo profesional dedicado al
área jurídica debe de desarrollar para poder desempeñar adecuadamente su función ya sea
trabajando con víctimas, criminales o instrumentos en la investigación pericial.
En el segundo artículo, “Estudiantes rurales agrónomas en un campo profesional
masculinizado” los autores realizan una investigación sobre las expectativas profesionales
que mujeres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronomía presentan, encontrando
principalmente que se mantiene un código de género relacionado a las profesiones
prevaleciendo el pensamiento sobre el hecho de que éste tipo de carreras se encuentran
dirigidas especialmente para los hombres.
Continuando con el tercer artículo, “Representaciones sociales sobre el condón masculino
en jóvenes veracruzanos: prácticas sexuales y desigualdades de género”, se realizó una
investigación en donde se enfatizaron los estudios de género, al igual que en el artículo
anterior; pero en esta ocasión las autoras tomaron en consideración los pensamientos que
tienen los jóvenes en cuanto a su sexualidad, dando cuenta que persisten los estereotipos

tradicionales de género contribuyendo a las desigualdades, limitando a las mujeres el ejercer
libremente su sexualidad.
En nuestro cuarto artículo “Validez de contenido y consistencia interna de una escala de autoeficacia para el trabajo en equipo dentro de entornos laborales en futuros egresados” se
realizó, como el título lo menciona, la validez y confiabilidad de dicho instrumento aplicado a
estudiantes de psicología, resaltando la importancia del desarrollo de competencias laborales
tales como el trabajo en equipo que deben de ser desempeñadas una vez encontrándose en
el ámbito laboral.
Y por último, y no menos importante, resaltamos un tema que actualmente estamos viviendo
a nivel mundial, con efectos graves a la salud física pero también a la salud mental y emocional
de las personas, para ello, el artículo “Percepción de riesgo en estudiantes universitarios
ante la propagación del coronavirus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19”, hace un
levantamiento de datos en plena crisis pandémica, así también, realiza la confiabilidad y
validez del instrumento utilizado para medir la percepción de riesgo a la enfermedad
COVID-19.

