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EDITORIAL

La política editorial de la revista oficial de la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico
y Evaluación Psicológica (AIDEP) tiene un carácter científico orientada a impulsar los
avances de la psicología. Su participación como revista es fuente de estudios sobre la eva-
luación, diagnóstico y tratamiento, se convierte, de ese modo, en un medio apropiado para
divulgar aportaciones científicas que supongan un avance en el conocimiento científico de
los instrumentos de evaluación en Psicología y sus fundamentos teóricos. Su ámbito de apli-
cación es amplio, abarcando diversas áreas de la psicología, lo cual facilita y agiliza la trans-
misión de información entre los potenciales usuarios de este medio. Especialmente porque
en el mundo actual, la información cambia constantemente y para el psicólogo es cada día
una mayor necesidad de acceder a la mejor y más precisa información.

La revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica está orientada a
fomentar el intercambio de conocimientos que aporte al progreso de la psicología cien-
tífica, y es por esto que se estimula el análisis dentro de la disciplina, de acuerdo a la dis-
cusión de datos, metodología, planteamientos teóricos e integración multidisciplinaria,
que refleja una contribución significativa, original y actualizada en esta área.

Nuestra revista es un punto de encuentro entre la investigación teórica y la aplicada. Por
ello los contenidos de los trabajos, comprenden estudios sobre aspectos relevantes de la
conducta, con datos empíricos y con ideas justificadas y analizadas, que puedan represen-
tar una aportación real y verdadera al conocimiento psicológico. Se presentan trabajos que
han sido obtenidos de una manera rigurosa, ateniéndose a la metodología científica.
Además de artículos teóricos, se consideran estudios empíricos cuyo interés, metodología,
y calidad de intervención son útiles para el trabajo de investigadores y de profesionales. 

Los procedimientos metodológicos de los estudios presentados en este volumen, se
inscriben dentro del enfoque empírico-deductivo, que se interesa por la comprensión del
sentido social interpretando estructuras de problemas sociales recurrentes y las caracte-
rísticas de relevante manifestación. En consecuencia, el objeto de conocimiento en algu-
nos estudios son los comportamientos como el suicidio y la conducta agresiva y violenta,
en función de las condiciones psico-sociales que los regulan y según los tipos de situación
de intercambio. En ese sentido, la perspectiva es doble en la medida que se interesa por
identificar cuáles son las condiciones que hacen posibles determinados comportamientos.

En cuanto a los contenidos de este ejemplar se publican un importante número de artí-
culos empíricos que cubren diferentes ámbitos de aplicación de la Psicología. En el pri-
mer artículo, Fernández y Casullo a partir de la aplicación  del Inventario de Orientación
Suicida (ISO30) a población adolescente llevan a cabo la Validación factorial de la esca-
la para evaluar riesgo suicida obteniendo los índices psicométricos del instrumento,
suponen que si bien es cierto que este nuevo agrupamiento, no respeta el ordenamiento
original, tiene los contenidos de las dimensiones originales.

Por su parte, Ojeda García expone un interesante estudio, sobre la satisfacción marital en pare-
jas migrantes, realizando un análisis por combinación de estilos de apego/amor, concluyendo que
los modelos teóricos planteados presentan variedad de estilos en la muestra estudiada. 
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Silva y Dias en su estudio plantean la importancia de los datos normativos y la estan-
darización de los procedimientos de administración de técnicas de evaluación como el
Rorschach. Las normas aportan información descriptiva acerca de grupos y ofrecen pun-
tos de referencia para valorar sujetos individuales, de ahí la importancia de su análisis.

En el trabajo de Piacente, Marder, Resches y Ledesma se evalúan las características
familiares, denominadas contexto alfabetizador hogareño que favorecen el desarrollo de
habilidades y conocimientos prelectores. Su estudio de carácter descriptivo, examina un
grupo de madres de extracción social baja y medio-baja. Mediante una entrevista semies-
tructurada reportan diferencias intergrupales a favor de los contextos de estratos sociales
más favorecidos y de diferencias intragrupales dentro de las familias de la pobreza, que
pueden orientar futuras estrategias de intervención.

Un tema relevante en la actualidad, es sin duda el estudio que plantea Isabel Sa, sobre
la eficacia de la psicoterapia infantil en niños y jóvenes. Analiza diversas posturas teóri-
cas de la psicoterapia y las variables relevantes para el proceso terapéutico. 

Ampudia, Jiménez, Sánchez y Santaella mediante la aplicación del MMPI-2, analizan
la conducta agresiva y violenta de hombres y mujeres delincuentes,  señalando que la
expresión de la agresión puede ser diferente entre estos grupos, siendo las mujeres quie-
nes expresan más abiertamente sentimientos de agresión, hostilidad e ira, mientras que
los hombres tienden a negar dichos componentes de su comportamiento.

Se considera  también en este volumen un interesante comentario al libro Técnicas de eva-
luación psicológica en los ámbitos militares. Motivación, valores y liderazgo de Alejandro
Castro Solano, en el que Norma Contini describe los elementos esenciales del libro y el mérito
principal de esta obra. Mencionando la importancia de considerar dentro de la psicología un
enfoque más científico, contextos - como el militar - donde tradicionalmente ha estado ausente. 

Así mismo, la Dra. María Martina Casullo presenta el comentario al libro: La eva-
luación psicológica en selección de personal de Verónica Albajari y Sergio Mames, reco-
nociendo el conocimiento que los autores tienen sobre el campo psicológico de la selec-
ción de personal, y señala que en su obra ofrecen recursos evaluativos válidos a los lec-
tores interesados en esta problemática.

Se contempla también en este número la Conferencia dictada por Héctor Fernández
Álvarez en el marco del V Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica  sobre
Los múltiples rostros de la evaluación en psicoterapia. Así como un homenaje a John E.
Exner, Jr., presentado por el Dr. Danilo R. Silva.

Finalmente se reconoce que la Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación
Psicológica, tras diez años de presencia en el campo de la psicología se ha orientado al
desarrollo de la investigación y la comunicación de los resultados de diversos estudios.
Asimismo, pensamos que gracias a esta sinergia de la revista, muchos más trabajos ten-
drán oportunidad de ser publicados, y que seremos capaces a través del trabajo conjunto
de incrementar el impacto en el campo de la psicología.

El VI Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica se llevará a cabo en la
Ciudad de México, el 29 y 30 de Junio de 2007.

AMADA AMPUDIA RUEDA


