Editorial
Es para mí un honor y un placer, como Editora en español entrante, presentar el Número 43
de RIDEP.
El impacto y la difusión de los trabajos de RIDEP ha ido mejorando gracias al interés de los
y las autoras, a la inestimable colaboración de los y las revisoras, y al buen hacer del director de
la revista, el Dr. Bruno Gonçalves. Mención especial también para la Dra. Telma Piacente,
editora en español saliente, por su trabajo durante los últimos años. Muestra de esa mayor
difusión es la reciente inclusión de RIDEP en Redalyc, que se añade a las previas indexaciones
en Psicodoc, PsycINFO, Latindex, Cengage, Ebsco, Scopus y Thomson Reuters Web of
Science.
La marca definitoria de RIDEP se encuentra en la insistencia por mantener las lenguas
ibéricas como lenguas científicas en el campo de la evaluación y diagnóstico psicológico,
contribuyendo por tanto a la diversidad en la investigación científica. El presente Número es
una muestra más de ello, en el que encontramos trabajos de investigación de alta calidad
desarrollados en diferentes países iberoamericanos.
Este volumen incluye 14 artículos, diez en español, provenientes de España (5), uno de ellos
en conjunto con México, Chile (2), Ecuador (1) y Colombia (2); y cuatro son en portugués, uno
de ellos elaborado en Brasil y el resto en Portugal.
En lo que respecta a las temáticas, destacan dos áreas: las investigaciones de validación o
desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica y las que estudian fenómenos psicológicos
mediante instrumentos.
En la temática de validación o desarrollo de instrumentos se encuentra la mayoría de los
artículos, doce en total. Se centran en la validación de instrumentos desarrollados originalmente
en otros contextos socioculturales, como el Inventario de Perfeccionismo Multidimensional en
el Deporte, la escala de Autoconcepto Académico, el Inventario de Asertividad, un test de
procrastinación, el Inventario para la medición de la Articulación entre la Persona y la
Organización, la Escala de Pasión y la Escala de Autoconcepto y Autoestima para PreAdolescentes.
Otros trabajos desarrollan la construcción de instrumentos de evaluación psicológica
específicos, como la Escala Multidimensional de Trastornos Afectivos, la Lista de Síntomas de
Stress Pre-competitivo Infanto-juvenil, el Inventario de Reconocimiento de Señales de Alerta
para actos Suicidas y el Cuestionario Sociocognitivo para Dejar de Fumar. Por último, uno de
los artículos es una revisión bibliográfica de instrumentos de medida de actitudes hacia la
sexualidad.
La necesidad de contar con instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico en
español y portugués que estén suficientemente validados en cada contexto sociocultural tiene un
interés fundamental en la investigación. La especialización de RIDEP en este tipo de trabajos la
ha convertido en una revista de referencia.
Por otro lado, el estudio de fenómenos psicológicos también tiene su lugar en la revista.
Evidencia de ello son dos artículos de este Número, uno que examina las distorsiones cognitivas
en los programas de intervención con maltratadores y otro que investiga las fuentes de carga
mental en una muestra de enfermeros y auxiliares de enfermería.
En síntesis, RIDEP continúa siendo una valiosa red de comunicación para la Psicología
desarrollada en Iberoamérica y, como Editora, espero continuar la buena labor de mis
antecesoras y seguir contribuyendo al desarrollo de volúmenes como el actual.
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