
Editorial 
 

Vuelve a ser para mí un honor y un placer, como Editora en español saliente, 

presentar el Número 47 de RIDEP. 

Desde que inicié mi andadura en la revista el compromiso con la calidad de los 

trabajos y con los autores  ha estado tan presente que RIDEP ha pasado de tener dos 

números publicados en 2016, a tres en 2017 y a cuatro en este año. 

El impacto  y la difusión de los trabajos de RIDEP ha continuado mejorando, así 

como su imagen y accesibilidad en la red cuando la página web se actualizó y 

modernizó en 2017. 

Doy, además, entrada a la nueva editora, la Dra. Andreea Brabete, que desde España 

realizará esta importante tarea. Asimismo quiero agradecer que durante unos meses el 

Dr. Sebastián Urquijo haya sido co-editor, pues la representatividad de ambos lados del 

Atlántico se ha visto reforzada con las aportaciones de ambos. 

En el presente Número encontramos trabajos de investigación de alta calidad 

desarrollados en diferentes países iberoamericanos. 

Este volumen incluye 14 artículos, diez en español, y cuatro en portugués. Los 

trabajos se han desarrollado en Chile, Portugal, Ecuador, Perú, Méjico, Argentina y 

España. 

En lo que respecta a las áreas, los trabajos incluyen dos temáticas: las 

investigaciones de validación o desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica y 

las que estudian fenómenos o constructos psicológicos mediante instrumentos. 

En la temática de validación o desarrollo de instrumentos se encuentra la mayoría de 

los artículos, diez en total. Como la Técnica de la Rejilla, el Cuestionario de Motivación 

y Estrategias de Aprendizaje (MSLQ), la Escala de Funcionamiento Ejecutivo para 

Familias (Efe-F), el Cuestionario de necesidades de orientación universitaria, el 

Cuestionario de Habilidades Sociales para estudiantes universitarios chilenos y 

argentinos (CHS-U), dos escalas sobre el perdón y el resentimiento en la pareja, el 

Cognitive Emotional Regulation Questionnaire-18, y el Cuestionario de Características 

Psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo (CPRD) en español. En 

portugués encontramos los instrumentos Escala de Impulsividade de Barratt - 11 y 

el Inventário da Personalidade para o DSM-5 (PID-5). 

Por otro lado, en cuatro artículos se estudian constructos o fenómenos psicológicos 

y su relación con otras variables. Uno de los trabajos de este Número 47 examina las 

percepciones de competencia en la infancia, otro trabajo la personalidad tipo D en la 

enfermedad inflamatoria intestinal, y en otro se investiga la satisfacción corporal. Otro 

de los artículos explora el perfil cognitivo y la lectoescritura en un estudio de caso único 

en Síndrome de Down. 

Estoy segura de que serán de gran interés para investigadores y profesionales. 

Quiero dedicar mis últimas palabras a agradecer a los y las autoras, a los revisores, y 

sobretodo al director de la revista, el Dr. Bruno Gonçalves, la oportunidad que me han 

brindado todos ellos de contribuir a este enriquecedor proyecto que es RIDEP. 
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