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En cierta medida, el título del monográfico podría
ser otro ya que alguno de los aspectos que se tratan
no son futuras líneas de trabajo, sino realidades
de rabiosa actualidad. El objetivo del monográfico,
es poner de manifiesto la relación entre determinadas áreas de evaluación y nuevos desarrollos metodológicos que están contribuyendo a la construcción del corpus teórico de las mismas.
Nos gustaría entender este monográfico como
otra pequeña evidencia más sobre la importancia de
la metodología en el campo de las Ciencias Sociales y
del Comportamiento. La metodología ha aportado y
continúa aportando importantes contribuciones a la
Psicología y a la sociedad en general. Sus principios
teóricos y aplicaciones prácticas siguen impregnando
cada aspecto de la Psicología y, a veces, tienen substanciales repercusiones en la vida de muchas personas. La sociedad actual, caracterizada por protagonizar rápidos cambios, proporciona nuevos retos a los
que los metodólogos hemos de saber dar respuesta.
Los artículos que se presentan tratan de mostrar, tanto desde un punto de vista teórico como
aplicado y empírico, contribuciones metodológicas
en distintos ámbitos. De esta forma, el monográ-

fico consta de un total de 7 artículos que abordan
problemáticas tales como la construcción y adaptación de test de unas culturas a otras; la evaluación vía Internet; la inferencia bayesiana; el enfoque meta-analítico en la generalización de la
fiabilidad; la importancia del análisis de la validez incremental en evaluación psicológica; aplicaciones en psicología del deporte para la validación de instrumentos de medida y el uso de
métodos cualitativos en distintos ámbitos de evaluación, metodología, que a nuestro modo de ver,
va a expandir fructiferamente nuestra área de conocimiento.
Nos gustaría agradecer a la dirección de Acción Psicológica la posibilidad de participar mediante este monográfico, y especialmente a los autores la enorme generosidad que siempre han
mostrado hacia nosotros.
Finalmente, esperamos que el monográfico sea
del interés de los lectores y a ser posible que encuentren en su lectura más preguntas que respuestas. Ya que esto indicaría que ha servido al propósito de generar investigación, lo que nos agradaría
en gran medida.

