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EDITORIAL

Es un honor para mi presentar a los colegas de iberoamérica, un número más
de nuestra revista RIDEP, que va creciendo a través de los años, gracias al
esfuerzo y dedicación de Martina Casullo, Marcelo Pérez, Norma Contini y
Danilo Rodríguez Silva y por supuesto gracias a la calidad de los trabajos que
número a número la fortalecen.
El objetivo principal de RIDEP de promover y desarrollar la investigación en
el área del Diagnóstico y la Evaluación Psicológica, se cumple ampliamente en
éste número. La diversidad de temáticas e instrumentos abordados, da cuenta de
los múltiples ámbitos de desarrollo de este campo.
Encontramos así, por un lado, dos artículos de colegas mexicanos que nos
presentan nuevos instrumentos como la Escala de Funcionamiento Familiar y
las Escalas de Extroversión y Romanticismo, donde se detalla el proceso de
construcción y validación de los mismos en población mexicana. En esta misma
línea tenemos, desde Brasil, una revisión del Test del Dibujo de la Figura
Humana y de los diversos sistemas de calificación e interpretación de la misma.
Por otro lado, encontramos artículos que se centran en la evaluación de
aspectos específicos de la personalidad, con poblaciones muy heterogéneas.
Tenemos así desde Argentina, investigaciones con homicidas, con personas
que muestran comportamientos suicidas, con niños que viven en condiciones
de pobreza y con personas con experiencias paranormales; en esta misma
línea, desde España, encontramos una investigación sobre los hombres que
ejercen maltrato sobre sus parejas. En estos artículos se utilizan diversos instrumentos de evaluación, como técnicas de tipo proyectivo, escalas de actitudes, inventarios de personalidad, además de pruebas de inteligencia y habilidades cognitivas.
Tenemos además, en este número, la presentación de dos libros de la serie
Cuadernos de Evaluación Psicológica, editados por Paidós, uno de ellos, compilado por Norma Contini, sobre la adolescencia en la actualidad y el otro, compilado por Nora Leibovich y Marta Schufer sobre la inestabilidad laboral y el
estrés.
Todo esto da cuenta de la intensa producción científica en el área de
Evaluación y Diagnóstico, que, estamos seguros, continuará desarrollándose
con los aportes de todos nosotros.
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No me queda más que invitarlos a nuestro próximo encuentro en México,
para el VI Congreso de AIDEP, donde, una vez más, podremos intercambiar
experiencias y desarrollar proyectos conjuntos entre nuestros países. Será una
gran oportunidad, además, de continuar desarrollando el vínculo afectivo que
nos une a lo largo de estos años de trabajo conjunto en torno a nuestra querida
Asociación.
Patricia Martínez U.
Secretaria. AIDEP
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