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EDITORIAL

Este Volumen 35, que corresponde al primer semestre de 2013 es expresión
renovada de uno de los objetivos primordiales de AIDEP, referido a ofrecer un
espacio de intercambio entre los Psicólogos Iberoamericanos dedicados a la Evaluación y Diagnóstico Psicológicos, cuya producción científica se realiza en español o en portugués. En esta ocasión, contiene en forma equilibrada, tanto trabajos
destinados a la validación de instrumentos, como artículos que utilizan técnicas
para dar respuestas a diversas preguntas de investigación, es decir, estudios aplicados a campos específicos.
De ese modo, cinco artículos abordan estudios psicométricos referidos a cómo
afrontan los profesores de la etapa infantil la educación para la salud a través del
ámbito motor; Escala de Ansiedad y sobreprotección parental en niños; propiedades psicométricas del Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) destinado a piragüistas adolescentes y adultos; composición factorial de una escala
de autoeficacia en conductas académicas en alumnos universitarios de ingeniería
de México; un estudio sobre validez factorial de autoeficacia ambiental, y su
relación estructural con la conservación ambiental en adolescentes de México y,
por último, validación de la versión portuguesa de la Escala de Representaciones
Mentales de la prestación de cuidados para padres de bebés de un mes de vida.
De los artículos de evaluación aplicada, destacamos el método Core Conflictual Relationship Theme- CCRT para identificar conflictos en el vinculo del
sujeto con otros, que también puede ser empleado en el seguimiento de las psicoterapias; prevalencia de agresión proactiva y reactiva en niños españoles de
2 a 6 años; descripción de las fases de valoración de programas preventivos en
drogodependencias y, finalmente, evaluación psicológica de aspirantes a conducir de avanzada edad.
De los trabajos citados tres aspectos merecen destacarse: por un lado la participación de investigadores de diversos paises, como España, México, Portugal y
Brasil, lo que reafirma el carácter iberoamericnao de RIDEP por otro, el interés
por lograr crecientes niveles de fiabilidad de los instrumentos que se emplean,
mediante rigurosos procedimientos de validación y, por último, la diversidad de
áreas de aplicación de las investigaciones. Algunas se inscriben en el ámbito de la
prevención – estudios con bebés, prevalencia de agresión en niños – o en campos
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emergentes, como la valoración de programas de intervención, o la evaluación de
aspirantes a conducir de edad avanzada
En síntesis, puede afirmarse que este Volumen 35 ratifica el interés de los Psicólogos Iberoamericanos por participar de esta valiosa red de comunicación que
es RIDEP y confirma el compromiso de aquellos en contribuir a la resolución de
problemáticas psicosociales. Ello significa que una Evaluación Psicológica más
allá de describir, diagnosticar y predecir, debiera también poder valorar los resultados obtenidos.
Por último, renovamos la invitación a poner en debate la producción generada en el aula universitaria, en grupos de investigación o en forma individual.
Anhelamos que este Volumen se encuentre editado el 4 de junio del corriente
año, fecha en que dará comienzo en Maceió, Alagoas (Brasil) el IX Congreso
Iberoamericano de Diagnóstico y Evaluación Psicológica que AIDEP organiza en forma conjunta con el VI Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP). Será un lugar privilegiado para reencontrarnos y compartir no solo
el conocimiento que generamos cotidianamente, sino para consolidar los lazos
afectivos que AIDEP ha ido construyendo desde su fundación entre la comunidad de psicólogos iberoamericana.

Argentina, S.M. de Tucumán, 9 de marzo, 2013.
Dra. Norma Contini
Directora RIDEP
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