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EDITORIAL

Este volumen es una renovada muestra de la política editorial de RIDEP, en
el sentido de generar un espacio  para que los psicólogos iberoamericanos pue-
dan comunicar sus ideas y trabajos del área de la Evaluación y Diagnóstico
Psicológicos.

Los artículos que se publican dan cuenta del crecimiento de la comunidad
académica vinculada a AIDEP y del desarrollo de la tarea de investigación en la
que estamos comprometidos. La producción refiere tanto a población adulta,
como a niñez y adolescencia y cubre una diversidad de instrumentos, psicomé-
tricos y proyectivos. Así también está representada la producción de habla espa-
ñola y portuguesa, con artículos de investigación de los instrumentos y con los
instrumentos de evaluación.

De los primeros se incluye un estudio sobre la actualización de los cliché
de las láminas universales del Test de Apercepción Temática (TAT) en un
corte etario de 20 a 35 años; otro artículo da cuenta de la construcción de un
instrumento de evaluación de la envidia en niños y adolescentes de 10 a 16
años y un tercero alude a la evolución conceptual y metodológica entre el
WAIS y el WAIS III. 

De los segundos - investigaciones con instrumentos - se señalan los estudios
realizados con el Millon Clinical Multiaxial Inventory en una muestra de varo-
nes adictos; con la técnica de Rorschach sobre cognición y nivel intelectual en
niños de 6 a 10 años y otro, hace referencia a la influencia de los estilos de pen-
sar y crear en el desempeño escolar en adolescentes de 15 y 16 años. Así tam-
bién se incluye un estudio sobre el clima motivacional de clase en estudiantes
adolescentes y una investigación con adultos sobre indicadores cognitivos y
perceptivo-motores de envejecimiento.

Por otra, parte queremos anunciar el Congreso de nuestra Asociación a
desarrollarse en Buenos Aires el 1 y 2 de julio de 2005, tal como se acordó
en la asamblea realizada en Lima, haciéndolo coincidir con el Congreso
Interamericano de Psicología, que se llevará a cabo en la misma ciudad de
Buenos Aires.

Finalmente, como representante del Consejo Editor celebro esta nueva edi-
ción de RIDEP, expresión del esfuerzo de un grupo de psicólogos comprometi-
dos con el progreso de nuestra disciplina. Quiero transmitir también nuestro
entusiasmo por el interés demostrado por la comunidad académica iberoameri-
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cana en publicar en nuestra revista y por contribuir con la ardua tarea de valo-
ración de los artículos. Confiamos que el esfuerzo y entusiasmo se potenciarán
en las próximas ediciones.

NORMA CONTINI

Secretaria de Redacción RIDEP


