
EDITORIAL

Una vez más, como viene ocurriendo sistemáticamente desde 1995, entrega-
mos al lector la producción de los colegas iberoamericanos en el campo de la
Evaluación y Diagnóstico Psicológicos, producción referida tanto a prácticas
profesionales, como a actividades de investigación. Este nuevo volumen ratifica
la política de AIDEP, de generar un espacio de comunicación e intercambio de la
vasta producción en español y en portugués de los psicólogos iberoamericanos. 

RIDEP mantiene la política de editar dos volúmenes por año y de someter los
artículos a la evaluación de calificados pares revisores provenientes de la comu-
nidad académica iberoamericana. Está indexada en reconocidas bases de datos
tales como Psicodoc, PsycINFO, Latindex y Current contents. Todo ello contri-
buye a mantener un elevado nivel de calidad de la producción que se edita. 

Los artículos que se presentan en este volumen dan cuenta del crecimiento
de la comunidad académica y profesional vinculada a AIDEP y del desarrollo
de tareas tanto profesionales como de investigación en la que estamos compro-
metidos. La diversa procedencia de los autores, tanto como estudios compara-
dos entre países, son un testimonio de la consolidación de una vasta red cientí-
fica iberoamericana, y ello no es una cuestión menor en una época en la que “el
mundo habla inglés”. 

La producción que se ofrece en este Volumen 25 refiere tanto a población
adulta, como a niñez y adolescencia. En algunos casos se trata del empleo de
instrumentos para la indagación de temas específicos, como el conflicto inter-
parental desde la perspectiva de los hijos, el afrontamiento del estrés en sujetos
con cáncer, los estilos de apego en vínculos románticos y no románticos y, en
otros se abordan  investigaciones de carácter psicométrico, como los estudios de
validez de la escala de deseabilidad social o las características psicométricas del
conocimiento político. Este tipo de investigaciones marcan la preocupación por
generar técnicas psicológicas cada vez mejor construidas y respaldadas por
rigurosos estudios  estadísticos. 
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En consonancia con los nuevos modos de comunicar derivados del sorpren-
dente desarrollo tecnológico de este comienzo de siglo, señalo como un logro
destacable reciente, la doble publicación de la revista: en el tradicional formato
en papel y en edición electrónica. Los interesados pueden ingresar a RIDEP
electrónica por medio de la página de la Asociación: www.aidep.org.
Igualmente se prevé su inclusión en una biblioteca virtual, para lo cual el
Consejo Editorial participa de gestiones entre la comunidad académica y edito-
rial latinoamericana. 

Finalmente quiero expresar mi beneplácito por el renovado interés en publi-
car en RIDEP, e invitar a continuar poniendo en debate la producción generada
en el aula universitaria, en equipos de investigación o en forma individual. De
esta circulación de ideas y conocimientos se espera que nuestras prácticas en
Diagnóstico y Evaluación Psicológica estén cada vez más sólidamente fundadas
y que, por ende nuestras intervenciones en la comunidad sean más eficaces.

NORMA CONTINI

Editora en español RIDEP
Argentina, junio, 2008




