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EDITORIAL

Este nuevo volumen de RIDEP continúa la línea editorial que viene mante-
niendo la revista desde su fundación. Incluye ocho artículos de investigación de 
autores iberoamericanos y dos recensiones de libros recientes, publicados, respec-
tivamente en España y en Argentina. La revista pretende seguir siendo un vehículo 
de comunicación permanente entre profesionales, investigadores y académicos de 
la comunidad iberoamericana, que quieran publicar sus trabajos en español o en 
portugués. Esta voluntad  de dar cabida, de forma equilibrada, a diferentes ópticas 
se pone de manifiesto también en el esfuerzo porque cada trabajo que llega a la 
redacción sea evaluado al menos por dos revisores, elegidos no sólo con criterios 
de especialización temática sino también de equilibrio geográfico. 

Las revistas científicas, y la que el lector tiene entre manos no podía ser una ex-
cepción,  se construyen por el interés de los autores en enviar su trabajos para ser 
sometidos a la evaluación correspondiente; nuestro agradecimiento, por lo tanto, 
desde el equipo de redacción, por el interés mostrado por los autores en publicar 
en RIDEP, y nuestra invitación a que sigan enviando sus trabajos. Pero las revis-
tas se construyen también, y no en menor medida, por el trabajo desinteresado y 
minucioso de los revisores, que, sin recibir nada a cambio (excepto una mención 
honorífica), dedican un parte sustancial de su escaso tiempo disponible a hacer un 
trabajo, en general, excelente, que nos permite apostar cada vez más por la calidad.  
Quisiéramos, por lo tanto, darles públicamente las gracias desde estas páginas, por 
el trabajo realizado ya y por el que estamos seguros seguirán realizando en los 
próximos meses y años para RIDEP.

La temática de los artículos y de los libros comentados es lo suficientemente 
diversa como para poner de manifiesto la amplitud de los intereses de los psicó-
logos iberoamericanos que se sienten próximos a la Evaluación y el Diagnóstico 
psicológicos. Varios de ellos se centran en la construcción o adaptación y subsi-
guiente análisis de las propiedades psicométricas de instrumentos de medida en 
distintas poblaciones; pero también otros trabajos ponen el acento en el análisis 
de la información que sobre las  personas  y los grupos nos proporciona el uso 
de esos instrumentos de medida, en los diversos contextos de aplicación. Hay 
también un análisis de la propia trayectoria de la revista en su enfoque de la 
evaluación psicológica. En suma, un abanico de temas que esperamos resulte 
tan interesante a los lectores como nos ha resultado a nosotros mientras cons-
truíamos este número.
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Para terminar, dentro de pocos meses celebraremos el VIII Congreso de AI-
DEP;  esta vez, la cita es en Lisboa (Portugal), del 25 al 27 de Julio de 2011. El 
objetivo del Congreso es reunir a los académicos, investigadores, psicólogos y 
estudiantes de psicología interesados en las áreas de la psicometría, del diagnós-
tico y de la evaluación psicológica en los más diversos contextos de la práctica 
profesional, aprovechando las cercanías lingüísticas y culturales de los países que 
hablan las lenguas española y portuguesa (http://www.aidep.org/congreso2011/
congreso2011.htm). Las propuestas de simposios, mesas-redondas, comunicacio-
nes orales y pósters pueden ya ser enviadas (hasta el 30 de Abril). Los temas del 
Congreso abarcan la psicometría y los fundamentos de la medida en psicología, 
los test y pruebas psicológicas disponibles, el diagnóstico psicológico en psico-
logía clínica, la aplicación de la evaluación psicológica en las diferentes áreas 
de la psicología, los aspectos técnicos y éticos en la evaluación psicológica, los 
patrones internacionales en la adaptación y validación de instrumentos psicológi-
cos, los avances en los análisis cuantitativos y cualitativos en la construcción de 
instrumentos de evaluación psicológica, el papel de los editores de test…. Será 
una excelente ocasión de intercambiar ideas, trabajos, enfoques, resultados; una 
excelente ocasión de confrontar opiniones, de confluir, de estar en desacuerdo o 
de llegar a un acuerdo, de conocer nuevos trabajos, de hacer públicos resultados, 
de recibir opiniones, de sentar las bases para futuros equipos y futuros trabajos, 
de reencontrase y de conocer gente nueva. Con el plus añadido (e importante) de 
hacerlo en persona. Nos vemos allí.
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