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RESUMEN

El recorrido de la Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psico-
lógica (RIDEP) tiene ya un largo recorrido relacionado con el diagnóstico, eva-
luación, construcción de instrumentos, etc. Es una revista científica de la que se 
puede hablar con propiedad de una historia, de un presente y, lo más importante, 
se puede aventurar un futuro productivo y relevante. Por ello, este trabajo se centra 
en su contenido, autores y tipos de investigación en ella publicados, para que sirva 
de referencia a su futuro.

Es de interés destacar que, el objetivo de este trabajo es doble. Por una parte, se 
centra en las temáticas de la revista con la riqueza de conocimiento que ello repre-
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senta y, en segundo lugar, y de forma muy especial se centra en uno de sus autores, 
la Prof. Maria Casullo, por su influencia personal e investigadora en la RIDEP.

Para conseguir el objetivo de este trabajo, se ha considerado de interés el es-
tudio específico del nivel de productividad y de la relación que existe entre los 
distintos autores así como en sus contenidos. Con ello se intenta responder a cues-
tiones tales como ¿existen grupos de investigación emergentes?, ¿existen grupos 
de investigación ya establecidos?, ¿cuáles son los temas más relevantes para cada 
grupo?, respecto a los temas, éstos ¿son específicos?, ¿son generales?, etc. 
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ABSTRACT

The Latin-American Journal of Psychological Diagnosis and Evaluation has 
a long way already. Perhaps in other subjects its 14 years would not be relevant, 
but in a scientific journal we can properly speak of a history, a present and we can 
venture a productive and relevant future. This work focuses on its content, authors 
and types of research published on it.

However, we must emphasize that the aim of this paper is double. In one hand 
we focus on the journal themes with the wealth of knowledge that this entails and, 
in the other hand, and in a very special way, we will focus on one of its authors for 
what has been in its development and results, the Prof. Maria Casullo.

To achieve the research goal, it has been considered of interest the specific 
study of the productivity level and the relationship between the different authors 
and their contents. This will attempt to answer questions such as: Are there emer-
ging research groups? Are there established research groups? What are the most 
relevant issues to each group? The issues, are specific, are general? etc.
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