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EDITORIAL

Es para mí un honor y un placer presentar el segundo volumen de la Revista 
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica del año 2011.

Este número coincide con  la culminación del VIII Congreso Iberoamericano 
de Diagnóstico y Evaluación Psicológica que tuvo lugar en la acogedora Lisboa 
del  25 al 27 de junio de este año. El evento contó con una numerosa participación 
de colegas, destacando la presencia de  portugueses y brasileros, que unidos a los 
representantes de Latinoamérica y España dieron al evento el calor y la riqueza de 
la  interculturalidad que nos caracteriza.

Bajo la dirección de  Danilo R. Silva,  el congreso se destacó por la variedad 
de temas presentados y por la tendencia a  enfatizar el valor del cambio en el 
diagnóstico. Nos parece muy valioso que las presentaciones ya no se centraran en 
las dudas sobre como organizar nuestra tarea, sino que muchos investigadores de 
distintos países expusieran resultados de innovar en el trabajo y se sometió a la 
discusión propuestas con nuevos modelos.

También se realizó un homenaje a la memoria de una muy distinguida colega 
peruana recientemente fallecida, la Dra. Cecilia Thorne León. Su notable carrera  
la convirtió en una de las figuras más representativas del Perú y de Iberoamerica, 
tanto en Evaluación como en Psicología  Educacional, su especialidad. En esta breve 
evocación sólo nos referiremos a su contribución a nuestra Sociedad y a la Revista.

Cuando un grupo muy entusiasta de psicólogos latinoamericanos, españoles 
y portugueses se reúne para compartir conocimientos sobre la evaluación psico-
lógica, Cecilia se constituye en uno de los motores del grupo. Ella participa en 
todos los procesos de creación de la que sería nuestra Sociedad Iberoamericana de 
Evaluación Psicológica. 

En todos los congresos siempre destacó por su entusiasmo, la calidad científica 
de sus trabajos, la capacidad de liderazgo y comunicación y su calidad humana. 

Su persistencia, rigurosidad científica y empuje se plasmaron en su excelente 
trabajo de investigación. Ella consideraba que es a través de la investigación, uno 
de sus objetivos centrales, y de la publicación de los trabajos, que se debe conso-
lidar nuestra profesión. La Revista Iberoamericana constituyó una de sus metas, 
contribuyendo con su esfuerzo para mejorar sus ediciones y fortalecer el rigor y la 
calidad de los trabajos publicados.

queremos terminar este brevísimo recuento expresando el afecto y el agradeci-
miento por el excelente trabajo de integración entre nosotros  que  llevó a  cabo,  y 
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también por la amistad y las experiencias compartidas con una persona leal, direc-
ta, valiente y muy generosa. Su alegría,  su reconocida energía y su capacidad de 
compromiso y de entrega en lo que se proponía, son características estructurales 
de su personalidad  que todos extrañaremos, pero que estarán siempre dentro de 
nosotros.

Sobre el Congreso, queremos destacar la reunión de los participantes para dis-
cutir el futuro tanto de la Sociedad como de la Revista, su expresión emblemática. 
En ella se agradeció especialmente la labor tan consistente, esforzada y generosa 
llevada a cabo por Marcelo Pérez y Norma Contini para mantener su calidad y se 
extendió el agradecimiento a María del Pilar Sánchez  López, editora en español y 
a Bruno Gonzalvez,  editor en portugués.

Después de una ardua y fructífera discusión se concluyó eligiendo un repre-
sentante por país que se compromete a estimular la participación de otros grupos 
representativos de su medio para aportar nuevos miembros a la Sociedad  y  tam-
bién a aumentar la producción científica de nuestra revista. 

En esta edición se presentan nueve interesantes estudios, destacando la varie-
dad de los temas presentados y los distintos países representados. La infancia, la 
adolescencia y la adultez son las etapas incluidas visualizadas desde asuntos tan 
diversos como la socialización en adultos  y en niños, la autopercepción infantil, 
cuestionario de conducta prosocial y su relación con  variables de personalidad y 
socialización. También se incluye indicadores diferenciales de personalidad frente 
al riesgo de suicidio en adolescentes, adaptación y validación de la escala de acti-
tudes hacia el trabajo en desempleados mayores de 45 años, tendencia a la preocu-
pación y trastorno de ansiedad generalizada en adolescentes, avaliação de factores 
de risco de desenvolvimento de perturbações alimentares así como la estructura 
factorial de la escala PSoC (Parental Sense of Competence). 

Les pedimos que  sigan cooperando con artículos y que estimulen en sus distin-
tos países a colegas interesados en nuestra disciplina a integrarse como miembros 
dentro de nuestra Sociedad. 

Matilde Ráez.
Miembro del Consejo Editorial

Profesora Principal. Pontificia Universidad Católica del Perú.


