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Como desde hace un tiempo, el contexto en el

al comienzo de la década de los setenta (su

que editamos este número de la revista resulta

llamada etapa genealógica) en relación a sus

desfavorable

del

últimas reflexiones arqueológicas de la década

conocimiento científico argentino. La Carrera del

del sesenta, presentes en La arqueología del

Investigador Científico en CONICET, el número y

saber.

para

la

producción

el monto del estipendio de los becarios
doctorales y postdoctorales en universidades
nacionales y organismos de ciencia y técnica y
en

particular

organización

el
de

financiamiento
eventos

para

científicos

la
se

encuentran afectados por el recorte de recursos
en el sector. Esperamos que el presente número
de la revista pueda contribuir al desarrollo de la

En tercer lugar, Ezequiel San Martín do Valle
presenta el estudio “AUTOESTIMA Y DESEMPEÑO
ACADÉMICO” en el cual propone abordar el
vínculo entre estas variables desde un enfoque
cuantitativo.

Los

resultados

aportan

una

perspectiva crítica del modo en que se conciben
tales relaciones en la literatura especializada.

ciencia en nuestro contexto local a pesar del

En cuarto lugar, Federico Muiños presenta el

difícil momento que atravesamos.

trabajo

En primer lugar Nadia Mandli presenta el trabajo
“PERFECCIONISMO,

ESPIRITUALIDAD

Y

RELIGIOSIDAD: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA”
en el que se propone revisar la literatura de
mayor relevancia en el estudio de las relaciones
entre las variables propuestas desde el enfoque
de la psicología social.

CIENTÍFICA

“REVISIÓN
SOBRE

DE
LA

LA

LITERATURA

ADICCIÓN

A

LOS

VIDEOJUEGOS Y OTRAS VARIABLES ESTUDIADAS
EN SU RELACIÓN”. En el escrito analiza el modo
en que los videojuegos pueden o no asociarse a
un comportamiento adictivo y las variables de
mayor relevancia que inciden en el modelo.
En quinto lugar, Mauro Morales y Omar Bustos

En segundo lugar, Tomás Baquero presenta el
trabajo “CRÍTICA PRÁCTICA Y SUJETOS DE
CONOCIMIENTO: DE LA ARQUEOLOGÍA DEL
SABER AL PERSPECTIVISMO EN LA GENEALOGÍA”
donde se preocupa por analizar la noción de
“sujeto de conocimiento” utilizada por Foucault

presentan

el

trabajo

“HOMOSOCIALIDAD

MASCULINA COMO NUCLEO DE RESISTENCIA A
LAS POSIBLES TRANSFORMACIONES DE LA
MASCULINIDAD HEGEMONICA.” A partir de un
enfoque cualitativo, los autores exploran los
sentidos

que

jóvenes

estudiantes

de

la

Universidad Nacional de Córdoba otorgan a los
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espacios

que

se

han

dado

en

llamar

las variables estudiadas reportadas en el

Homosocialidad Masculina. El trabajo aporta a

contexto internacional. La sistematización de la

los entramados de resistencia a los cambios

literatura resulta un aporte significativo para el

contemporáneos actuales en el ejercicio y la

estudio de la problemática planteada en el

construcción de nuevas masculinidades.

marco de la psicología social.

En sexto lugar, Juan Ignacio Irurzun y Cecilia
Yaccarini

presentan

“RESILIENCIA,

ESPIRITUALIDAD Y PROPÓSITO DE VIDA. UNA

.

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE.” En el escrito,
los/as autores/as se enfocan en la relación de
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