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Editorial 

 

Presentamos con mucho beneplácito este nuevo volumen Nº 42, fruto del esfuerzo de los investigadores 

iberoamericanos, de los revisores, del director y de los editores de la Revista. El incremento progresivo de 

los artículos que se envían testimonia su crecimiento a lo largo de los años, puesto de manifiesto en el 

interés que esta publicación ha suscitado entre los especialistas en la materia.   

Los 14 artículos publicados en esta ocasión refieren, en su conjunto, a cuestiones centrales sobre los 

instrumentos de evaluación psicológica. Algunos se vinculan con el análisis de sus propiedades 

psicométricas, su diseño y validación, la obtención de baremos actualizados y la adaptación de instrumentos 

a nuevos contextos o situaciones específicas. Otros, a su aplicación, destinada a encontrar relaciones entre 

variables y/o a determinar  su poder predictivo. 

Sus autores proceden de distintas regiones iberoamericanas: España y Portugal en Europa y Argentina, 

Perú y México en Latinoamérica. Esta circunstancia nos permite apreciar el grado de desarrollo de la 

evaluación psicológica y conocer aquello que acece por fuera de los límites de nuestro trabajo a nivel local, 

al mismo tiempo de posibilitar un intercambio fructífero con los colegas de distintos países.  

Si entendemos la evaluación psicológica como un proceso conceptual, de resolución de problemas que 

depende de la recolección, análisis e interpretación de información relevante sobre las unidades de análisis 

bajo estudio que posibiliten tomar decisiones o hacer recomendaciones fundamentadas, cobran relevancia  

los trabajos que se han incluido.  Todos ellos aportan conocimientos a este campo, dando cuenta de su 

permanente desarrollo y expansión. Esos conocimientos sin duda redundan, además, en beneficio de 

potenciales usuarios, por su contribución a una de las actividades sensibles en el área: contar con nuevos 

instrumentos válidos y confiables, con el análisis de los alcances de la adaptación de otros, con el valor 

predictivo o simplemente relacional entre variables que permitan obtener indicadores adecuados que 

coadyuven al diagnóstico. 

Hacemos oportuno, además, expresar nuestro deseo sobre la posibilidad de ampliar el espectro de las 

temáticas abordadas a otras cuestiones relativas a este campo disciplinar, que tienen que ver con la 

extensión de sus unidades de análisis, con sus posibles aplicaciones, en áreas tradicionales y especialmente 

emergentes, en los que la evaluación psicológica juega un papel relevante. 

Esta ocasión es también la de mi despedida como editora en español, actividad que he ejercido desde el 

año 2014. Más de un centenar son los  artículos recibidos, una veintena de los cuales aún se encuentran en 

evaluación. Corresponde nuestro agradecimiento a la tarea responsable de los evaluadores, sin cuya 

colaboración no hubiera sido posible llevar adelante la mía. Ha sido grato poder hacerla y en su transcurso 

me he visto enriquecida. Razones de salud me impulsan a alejarme, aunque continuaré colaborando desde 

otra posición.  

Pero toda despedida se acompaña también de una bienvenida, en este caso el de la Dra. Isabel Cuellar 

Flores, actual editora en español, a quien deseamos, y descontamos, el mayor de los éxitos en su gestión, en 

pos de continuar con los logros de esta revista.  

Asimismo deseamos destacar la incansable y meritoria labor del Dr. Bruno Gonçalves para hacer 

realidad esta publicación. 

 

 

Telma Piacente 

Editor saliente 

Argentina, septiembre 2016 


