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Editorial
Cerramos el Volumen 10, Nº2
de la Revista EUREKA en un año de
aniversarios por el decenio de la
publicación y el cincuentenario de la
creación de la Carrera de Psicologia de
la
Universidad
Católica.
Esta
celebración encuentra a la Revista
fortalecida en su vigencia, permanencia
y búsqueda de la calidad, pero al mismo
tiempo, con muchas dificultades para su
continuidad.
Sin
recursos
de
infraestructura, humanos y económicos
para seguir difundiendo el conocimiento
de nuestra ciencia psicológica y
creciendo en su nivel de impacto, a
través de los procesos de indización y
mayor visibilidad, el próximo año 2014
se presenta incierto y difícil de
sobrellevar de no contar con el apoyo
institucional que la revista requiere.
En este número, por la
diversidad de sus temáticas e
investigadores de nuestra América
Latina,
se puede apreciar como
EUREKA se ha posicionado como una
Revista de Psicologia Cientifica
respetable y confiable, para que
destacados colegas y científicos nos
confíen sus trabajos para ser difundidos.
Agradecemos esa confianza a
nuestros pares de México que presentan
tres investigaciones muy actuales y
relevantes por las temáticas abordadas:
“Adolescentes en Riesgo Psicosocial:
Un Análisis por Sexo a partir de los
Sucesos Vitales” de Blanca Estela
Barcelata Eguiarte, Arturo Granados
Maguey y José Rodrigo Armenta
Vazquez. “Diferencias Conductuales
entre
Padres
de
Adolescentes
Conflictivos y No Conflictivos” de
Marisol Pérez Ramos y colaboradores
Dulce Rosaura Balderas Palafox y
Carlos Alberto Alvarado Martínez.
“Caracterización de Padres Jóvenes:
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Estrés, Afrontamiento, Emociones,
Calidad de Red y Apoyo Social” de
Cynthia Zaira Vega Valero y
colaboradores Adrián Almonaci Ruíz;
Gisel Gómez Escobar.; Sandra Muñoz
Maldonado; Enrique Berra Ruiz y
María Luisa Cepeda Islas. Una muestra
interesante de la Psicologia del país
vecino Brasil se puede apreciar en los
estudios “Una Medida de la Conducta
Criminal: Verificación Empírica de
Estructura Factorial en Reclusos de
Brasil”
de Marseilly Carvalho
Oliveira Rocha; Nilton S. Formiga y
Ederaldo José Lopes. Y “Psicología
Social del Racismo y la Formación en
Psicología” de Claudia Mayorga; Cássia
Reis Donato; Larissa Amorim Borges y
Luciana Maria de Souza. De Venezuela
dos expresiones de la investigación en
psicología de ese país, son los trabajos
“Perfeccionismo y Cirugía Estética:
Revisión Teórica de una Novísima
Asociación” de Leonardo Andrés
Aguilar Durán. Y “Ayuda Mutua en el
Duelo por la Muerte de un Hijo” de
Adriana Lucena. Nuestra tabla de
contenido de artículos cierra con tres
interesantes estudios. De Peru “Walter
Blumenfeld: Vida y Obra de un Pionero
en el Desarrollo de la Psicología
Científica en el Perú” de Tomás Caycho
Rodríguez. De Puerto Rico y España
“La Educación Superior Presencial, a
Distancia y el Uso de las Tic en Puerto
Rico y República Dominicana” de
Víctor Robles Ramírez y Eufrasio Pérez
Navío. Y de Paraguay “Relación entre
Autoeficacia y Frecuencia de Actividad
Física en Estudiantes de Psicología” de
Gustavo Iván Acuña Dávalos; Nicolás
Angulo Velázquez; Elisa Casaccia;
Pereira;
Daniel
Espinoza
Diez,
estudiantes de la Carrera de Psicologia
de nuestra Universidad Católica, que
destacamos, pues son las promesas de
perseverancia en el proyecto de generar
y difundir el conocimiento científico de
la psicología paraguaya.
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Un reconocimiento muy especial
para el Dr. Ruben Ardila, psicólogo,
maestro de maestros, científico por
excelencia de nuestra América Latina y
del mundo globalizado, que nos
presenta en la reseña de libro, la 5ta
versión, de la controvertida edición del
DSM-5, “Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, DSM-5
(2013).
(Manual
Diagnóstico
y
Estadístico de los Trastornos Mentales,
DSM-5, 2013)”
Como cierre del contenido de
este volumen, aunque por su posición,
primero en el índice presentamos la
entrevista “Cincuenta años de la Carrera
de Psicología en la Universidad
Católica: Una mirada retrospectiva” en
un completo y pedagógico recorrido de
la historia desde el relato de José
García.
Psicólogo
e
historiador
reconocido, egresado de la Universidad
Católica. Esta entrevista adopta los
lineamientos propuestos originalmente
por el autor entrevistado para la edición
de un número de la revista "Cuadernos
Pedagógicos"
destinada
a
la
conmemoración de los cincuenta años
de la carrera de Psicología en el
Paraguay.
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Nuestra institución y comunidad
de psicólogos/gas locales aún no
parecen estar consientes del valor de
contar con una revista científica de
Psicologia en Paraguay, ni de la
importancia de publicar. Para una
mayoría ni siquiera es un tema de
conversación, da pena decirlo, pero
tampoco parece serlo para nuestra
academia.
Un reconocimiento muy especial
a mis colaboradores más cercanos
Mariela Franco, mi Asistente Editorial,
y mis recientes auxiliares editoriales,
voluntarios, Nicolas Angulo y Andrea
Benitez Galeano.
Finalmente y evitando olvidos
involuntarios, esta Editora
quiere
expresar gratitud a todos los anónimos
que contribuyen para la permanencia y
fortalecimiento de EUREKA.
Ojala pudiera decir con certeza
absoluta, hasta el próximo número
2014!

La Editora General

En estos 10 años de EUREKA
hemos aprendido a valorar la labor de
cada uno de los que participamos de
esta empresa difícil y compleja: así,
investigadores, comités de pares, de
profesionales y estudiantes, nacionales
y extranjeros, comité de ética, comité de
edición, sabemos cuan delicado es el
limite entre la exigencia de la
continuidad de una revista científica y la
calidad y seriedad de las producciones
que presenta, entre la cantidad y el
cumplimiento de los criterios de
innovación y avance del conocimiento
científico, entre el balance de la ética y
la búsqueda del conocimiento científico
de vanguardia.
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