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EDITORIAL 

 
La producción y difusión 

científica en un país como el nuestro, 

sin tradición y promoción de la 

generación de conocimiento básico, 

aplicado o tecnológico, siempre a ha 

sido una tarea difícil, con muchos 

obstáculos que vencer, sin políticas 

educativas definidas en formación de 

recursos humanos, ni fuentes de 

financiación, ni líneas temáticas de 

importancia para la investigación, se 

comprende que la labor en este campo 

sea ardua y de mucha tenacidad para su 

permanencia y crecimiento en calidad. 

Pero por ello mismo, cumplir seis años 

de edición, se constituye en un 

momento de gran celebración, 

evaluación, y valoración crítica y 

objetiva de lo avanzado hasta ahora, y 

obviamente, de planteo de nuevos y más 

trascendentales desafíos. 

Eureka, Revista de Investigación 

Científica en Psicología, en esta sexta 

edición, quiere expresar su gratitud y 

reconocimiento, a las seis generaciones 

de estudiantes que apostaron y 

aceptaron trabajar este proyecto de la 

Cátedra de Psicología Experimental I y 

II, de la Carrera de Psicología, de la 

Universidad Católica de Asunción, con 

optimismo, creatividad y mucha 

dedicación, valores que suplieron las 

carencias de apoyo institucional y 

recursos económicos. 

Ya en la edición Nº 5, 2008, 

Eureka se vio en la necesidad de 

abandonar su versión impresa por una 

digitalizada que permitiera concretar sin 

apremios el importante e invaluable 

propósito de sostener un espacio 

científico, de expresión escrita en 

nuestra disciplina, que sea serio, con 

calidad y sistemáticamente puntual en 

su edición. 

 Esta alianza con los recursos que 

nos ofrece la tecnología digital, nos 

permite presentar una versión ampliada 

en el número de páginas de las 

investigaciones seleccionadas, el 

desarrollo de los análisis de datos con 

mayor detalle acompañados de sus 

tablas y figuras a color. 

La tabla de contenido registra el 

oportuno Manifiesto de la Sociedad 

Paraguaya de Psicología sobre 

Formación conforme el MERCOSUR 

académico. Se presentan los trabajos 

empíricos de la Cátedra, aquellos 

generados en los últimos años, en 

relación a las líneas o áreas de macro 

investigaciones, aplicadas en muestras 

de estudiantes de diversas carreras, pero 

en especial, de Psicología, sobre 

Perfiles Psicológicos, con un artículo 

innovador por la muestra y perfiles 

evaluados: “Conducta Asertiva y 

Autoeficacia para la Prevención de ETS 

en Jóvenes Estudiantes”. La segunda 

línea, ha estudiado preferentemente, 

muestras de adolescentes seleccionados 

de las regiones oriental y occidental de 

nuestro país, muestreados en cuotas, 

considerando localidades del norte, sur, 

este, oeste, centro y chaco, evaluando 

indicadores de riesgo y resiliencia 

dentro de un modelo preventivo, 

comunitario de salud, en esta línea se 

reportan tres estudios de muestras 

correspondientes a la zona Chaco, 

Región Occidental, “Adolescencia 

Prevenida: Perfil Sociopsicológico del 

Adolescente Rural medido a través del 

Inventario Autodescriptivo del 

Adolescente”, “Adolescencia 

Prevenida: Perfil Psicológico del 

Adolescente Rural del Chaco medido 

con el Cuestionario de Sucesos de 

Vida”, y “Adolescencia Prevenida”: 

Diferencias en Indicadores de Riesgo en 

Adolescentes Chaqueños medidas a 

través del IRIS”. 

La Tesis de Licenciatura en 

Psicología seleccionada corresponde a 

“Conocimiento Lego sobre Madurez 

Psicológica Evaluado en Estudiantes de 

una Universidad Privada de Asunción”.  

Como Anteproyectos han sido 

seleccionados dos del ciclo académico 
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2009, turno tarde, de la Cátedra de 

Psicología Experimental I, que reúnen 

los criterios formales y metodológicos, 

ellos son: “Aplicación de un Programa 

de Entrenamiento Mnemotécnico para 

Incrementar la Memoria en Adultos 

Mayores”, y “Modificación de la 

Política de Pagos de Comisiones 

Estándar a Escalar y la Satisfacción en 

Vendedores”.  

En la línea de innovación, 

recientemente incorporada en la anterior 

edición Nº 5, correspondiente a estudios 

teóricos o de revisión, se ofrece un 

artículo, que exige a la comunidad 

universitaria de Psicología del país, 

reflexionar sobre la Especificidad y 

Comunalidad de los Contenidos en los 

Planes de Estudios para su Acreditación 

en el país, ante el MERCOSUR y el 

mundo globalizado y, sobre la Calidad 

del Perfil de Formación, ante la 

creciente y descontrolada apertura de 

carreras de Psicología, con diversidad 

de Curriculum, en Universidades 

Privadas, de dudosa cualificación, en 

tanto seguimos carentes de una urgente 

y necesaria Ley de Educación Superior, 

y la admisión de los Proyectos de 

Colegiatura de Psicología y otras 

profesiones. 

En el contexto del 

Cincuentenario de nuestra casa, la 

Universidad Católica “Ntra. Sra. de la 

Asunción”, y el histórico aniversario del 

Bicentenario de nuestras libertades 

nacionales, anunciamos el proyecto de 

la renovada facie de la revista en su 

denominación “EUREKA New”, la 

edición Nº7, 2010 contará por primera 

vez con presupuesto desde el Dpto. de 

la Carrera de Psicología, Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas y se 

constituirá en el Órgano de Difusión de 

la misma. 

“EUREKA New”, estará 

integrada por dos Consejos de Editores 

Asociados, Categoría Profesionales y 

Estudiantes, un Comité Científico 

Nacional y otro, Internacional de 

renombrados exponentes de la 

psicología. Se gestionará el ISSN y se 

editarán dos números por cada volumen 

anual. Si satisfacemos los estándares 

internacionales en materia de 

publicación científica, podremos 

indexar a Bases Científicas de la 

Psicología y disciplinas afines, como el 

sitio ScIELO de la OPS/OMS, trámite 

que ya Eureka, lleva en proceso con las 

autoridades responsables.  

Se mantendrán las virtudes de un 

formato digital, ya que este se instituye 

como un medio ideal, por excelencia, en 

nuestro tiempo, para divulgar los 

productos y reflexiones en torno a la 

investigación científica en Psicología, y 

el sitio web de la Cátedra 

www.uca.edu.py/ffch/psico_experiment

al 

El equipo editor confía que estos 

nuevos esfuerzos redunden en un interés 

sustantivo y justo, por el cual nuestra 

Carrera, Facultad y Universidad 

Católica reconozcan y promuevan las 

publicaciones científicas de sus 

comunidades universitarias.  

Manifestamos nuestro aprecio y 

gratitud a quienes, de manera 

desinteresada y comprometida, han 

hecho realidad esta aspiración, e 

instamos a los miembros de la 

comunidad académica de la UCA, en 

particular a los psicó1ogos, y muy 

puntualmente a los estudiantes y 

profesores de Psicología, que se 

incorporen a este esfuerzo, que ayuden 

a enriquecer esta valiosa iniciativa, para 

que todos juntos contribuyamos a la 

consolidación de este nuevo foro de 

expresión escrita. 

 

La Editora General 


