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La revista Journal of Basic and Applied Psychology Research tiene como objetivo el proporcionar un espacio de divulgación
científica, que permita a alumnos, profesores e investigadores fomentar la publicación de investigaciones realizadas en el campo de
la Psicología.
Este número se integró por contribuciones de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Universidad de Sonora
(UNISON) y Universidad La Salle Campus Victoria.
Los artículos de este número reflejan la preocupación de los psicólogos del país por atender temas de gran relevancia para la Salud
Pública desde la visión de la Psicología, utilizando metodología cualitativa, revisión teórica y revisión sistemática.
El primer artículo presenta una revisión de los antecedentes de la medición psicológica, así como un análisis de sus fundamentos
con una perspectiva científica, a través de un análisis histórico-metodológico sobre las aportaciones de grandes pioneros de la
medición a principios del siglo XIX y hasta las principales contribuciones de mediados del siglo XX. Esto para tener una mejor
comprensión de los conceptos científicos, y ampliar sus fundamentos con nuevas perspectivas. El segundo artículo aporta una
perspectiva acerca de la ideación suicida en jóvenes LGBT, por medio de una revisión de publicaciones basada en las experiencias
de los propios participantes, identificando la necesidad de darle voz a estos grupos que presentan mayor riesgo para su salud
emocional. El tercero aporta una revisión bibliométrica acerca de escalas e instrumentos de evaluación sobre autoestima en
adolescentes y jóvenes adultos, que están validados en población mexicana, con el objetivo de facilitar la elección de un instrumento
que mejore la investigación en donde la variable de autoestima se encuentre inmiscuida. Por último, el cuarto artículo presenta la
propuesta de una intervención psicológica basada en un estudio de caso clínico, para atender a una paciente con rasgos de depresión
y ansiedad en modalidad online, que son un problemas de salud mental que ha ido en aumento, especialmente con la contingencia
de salud que vivimos por la presencia del virus del COVID-19.
Esperamos que este número de la revista enriquezca su conocimiento sobre los temas de actualidad que nos afligen y son
importantes dentro de nuestra sociedad. Te invitamos a participar en futuras publicaciones para contribuir a la divulgación científica
de nuestra disciplina con artículos en los siguientes números de la revista Journal of Basic and Applied Psychology Research.
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