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Editorial  
 

En esta edición que cierra el 
Volumen 11, N° 2, 2014, el índice 
registra temáticas actuales y relevantes, 
de preocupación de  la Psicología de 
nuestra región en diez interesantes 
artículos originales.  

 
Las relativas a la problemática 

adolescente en tres artículos de México, 
Perú y Venezuela: “EMBARAZO 
ADOLESCENTE: UNA MIRADA AL 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN UN 
CONTEXTO URBANO-MARGINAL”,  
“AFRONTAMIENTO EN 
ADOLESCENTES PERUANOS: 
ANÁLISIS CONFIRMATORIO DE LA  
ADOLESCENT COPING SCALE 
VERSIÓN ABREVIADA” y “VALORES 
EN ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO EN FUNCIÓN DE 
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, 
AUTOESTIMA Y ESTRUCTURA 
FAMILIAR  

 
Las que guardan interés en 

población infantil temprana, su 
desarrollo e intervención de Argentina y 
México: “IMPACTO DE UN 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA EN NIÑOS ESCOLARES 
DE ENTRE 7 Y 9 AÑOS” y “AGRESIÓN, 
DISCAPACIDADES INTELECTUALES 
Y CONTEXTOS DEL DESARROLLO 
INFANTIL”.   

 
Las que indagan la relación 

creciente entre el uso de TICs y los 
indicadores de depresión en 
universitarios como la de Paraguay,  la 
de discriminación y calidad de vida en 
casos de VIH/SIDA de Venezuela, y la 
de aceptación/rechazo a la 
homosexualidad en estudiantes de 
Psicología, también de Paraguay:  
 
 
 

“CORRELACIÓN ENTRE DEPRESIÓN 
Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
ESTUDIANTES DE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA” , 
“RELACIÓN ESTIGMA Y CALIDAD DE 
VIDA EN LA ADHESIÓN AL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
VIH/SIDA” y “ACTITUDES HACIA LA 
HOMOSEXUALIDAD EN 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE 
DOS UNIVERSIDADES DE 
ASUNCIÓN”.  

 
Completan la lista dos artículos 

sobre instrumentos de evaluación y sus 
propiedades psicométricas, para capital 
psicológico de Brasil y capacidad de 
logro de México: “VERIFICACIÓN 
EMPÍRICA DE UNA MEDIDAD DE 
CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO EN 
TRABAJADORES DE BRASIL” y 
“EVALUACIÓN DE LAS 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE 
LA ESCALA DE CAPACIDAD DE 
LOGRO (ECL)”.  

 
La revista  EUREKA inició y 

continua su gestión voluntaria de 
difusión científica como parte de los 
objetivos del Proyecto CDID “Centro 
de Documentación, Investigación y 
Difusión de Psicologia Científica”, 
siendo su Órgano Oficial de 
Comunicación Científica, dependiente 
de la Cátedra de Psicología 
Experimental en el año 2004 y 
actualmente, de las Cátedras de 
Métodos Científicos y Cuantitativos en 
Psicologia. El objetivo ERA y ES, que 
el estudiante comprenda que el proceso 
de construir ciencia concluye con la 
publicación de un artículo científico 
sobre el tema investigado durante el 
cursado. Una revista donde los 
estudiantes podían y pueden tener un 
espacio de aprendizaje más, en la 
compleja tarea de saber escribir y 
reportar resultados siguiendo estándares 
internacionales.  



: Asunción (Paraguay) 11 (2):167-168,2014      ISSN 2218-0559 (CD R),  E-ISSN  2220-9026 
 

: Asunción (Paraguay) 11(2):167-168, 2014      ISSN 2218-0559 (CD R),  E-ISSN  2220-9026 

168 

 
 
 
Actualmente la Revista 

EUREKA ha mantenido sus ediciones, 
se tienen publicados 11 volúmenes 
ininterrumpidos, y estamos trabajando 
ya en el numero 12, con periodicidad 
semestral, en versión CD Rom y On 
line. Cuenta con indizaciones en 
Latindex, PEPSIC, BVS Ulapsi y 
Plataforma “e-Revistas” de la Agencia 
Estatal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España, 
próximamente en SciELO. 

 
Las dificultades para la 

permanencia y progresión en calidad y 
cantidad de las publicaciones científicas 
en nuestra América Latina, por falta de 
una política académica que apoye y 
provea los recursos necesarios y 
suficientes, para promocionar la tarea de 
crecimiento y difusión científica del 
conocimiento generado por los 
investigadores en los países de la 
región, como también los logros que 
muchas de ellas vienen concretando en 
las últimas décadas, son los temas 
tratados en la segunda parte de la 
entrevista que realizamos a colegas 
editores y directores, tales como el Dr. 
Roberto Polanco-Carrasco, el Dr. 
Alfonzo Urzua y el Dr. Ezequiel Benito, 
editores de tres representativas y 
destacadas publicaciones de nuestra 
América Latina.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Les invitamos a leer “EL 

DESAFIO DE LAS REVISTAS 
LATINOAMERICANAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS EDITORES 
Y DIRECTORES INVITADOS. 2da. 
Parte”. 

 
La reseña de Libro: 

“PSICOLOGÍA. TEORÍA DE LA 
PRAXIS. CONCEPTOS BÁSICOS” 
del Dr. Marco Murueta,  realizada  por 
el Dr. Manuel Calviño representa una 
obra de lectura obligada por su 
profundidad y aportes para la Psicologia 
con identidad en nuestra región, un  
corolario perfecto para esta edición. 

 
Es nuestra convicción y voluntad 

seguir creciendo en la labor de edición 
de la Revista EUREKA, única 
publicación científica de Psicología de 
Paraguay, esperamos seguir contando 
con el apoyo de estudiantes y 
profesionales locales y de nuestra 
América Latina para seguir progresando 
en esta tarea. Agradecemos la entrega y 
dedicación de siempre de nuestra  
Asistente Editorial Mariela Franco. Y 
destacamos muy especialmente, la 
valiosa incorporación al proyecto, de 
Gabriela Bogado, Maria Jose Portillo, 
Paula Maidana, Verónica Torres, 
Victoria Salinas y Celia Paiva. 
Auguramos éxitos en sus funciones. Y a 
todos nuestros seguidores, deseamos 
muy felices fiestas decembrinas. 

 
La Editora General 

 
 

 

 
 


