Editorial
La Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, está cerca
de cumplir 25 años de existencia. Atrás quedaron los tiempos en los que las distancias hacían que
pensar en la posibilidad de unir científicos de dos continentes, con dos idiomas y muchas
diferencias, era una locura. Este número, como tantos otros a lo largo de los años, muestra los
trabajos de práctica profesional e investigación realizados por investigadores de distintas culturas,
idiomas e intereses. Estos demuestran cómo la evaluación en psicología se desarrolla en múltiples
ámbitos, por lo que encontraremos trabajos realizados desde el ámbito clínico, de la familia, de la
educación, de la salud y de las organizaciones, entre otros.
En este caso, hallaremos trabajos de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, Portugal y Uruguay. La diversidad de temas que se abordan, responden a la razón
de existir de esta revista, la cual busca ser un espacio de comunicación de investigaciones
relacionadas con la teoría, los instrumentos y las aplicaciones, del diagnóstico y la evaluación en
psicología.
Es así que podremos ver en sus páginas una revisión teórica de la medición de la
procrastinación y el análisis de las medidas de evaluación de la inteligencia emocional, realizadas
desde España. Desde Chile y Ecuador, el análisis de dos modelos, uno de bienestar en adultos y
otro de diagnóstico cognitivo. Desde Brasil, España y Portugal, algunas experiencias prácticas
relacionadas con la aplicación de pruebas en adolescentes y jóvenes. Y finalmente, numerosos
trabajos que analizan las propiedades psicométricas de distintos tipos de instrumentos que abordan
la consciencia metacognitiva, la credibilidad de docentes universitarios, la parentalidad, la
comunicación familiar, el riesgo suicida en adolescentes y las autolesiones sin intensión suicida.
Contar con estos trabajos ha sido posible gracias al apoyo desinteresado de editores y
correctores, quienes dedicaron el tiempo que no les sobra para dar continuidad a este esfuerzo. En el
corto tiempo que llevo apoyando la revista, encontré muchas personas dispuestas a darle el hombro
por lo que representa desde que fue creada. Esto tanto entre los autores como los correctores que
apuestan por ella, valoran su existencia y el papel que cumple, siendo un portal para la investigación
en Iberoamérica. Entre todos estos esfuerzos, que suman muchos, cabe destacar la contribución de
la editora Isabel Cuellar Flores, cuyo trabajo hizo posible este número.
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