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 Presentación

Este año 2013 nos planteamos una serie de retos orientados a la promoción de la in-
vestigación a través de los diversos Grupos de Investigación, Centros e Institutos de 
la Universidad Católica San Pablo, de modo que profesores y alumnos conformen una 
comunidad de trabajo académico guiada por los principios de la Iglesia y con una pro-
funda preocupación por generar una fructífera integración de saberes. Además nos pro-
pusimos como meta, que nuestra Revista de Investigación –es decir, esta revista–, pueda 
indexarse en bases de datos de Perú y de Latinoamérica, ya que ello es una forma de 
acreditar el trabajo académico que tiene lugar en nuestra universidad.

Es así, que el presente número de la Revista de Investigación presenta un nuevo formato y 
diversos criterios académicos que son necesarios para cumplir los fines antes expuestos. 
Se recogen en este cuarto volumen, correspondiente al año 2013, cinco artículos de 
investigación que se enmarcan dentro de las especialidades de humanidades, ya que a di-
ferencia de años precedentes, los artículos publicados han provenido de campos como 
las ciencias de la computación, la ingeniería telemática y la ingeniería industrial.

En este número se tiene para comenzar, una investigación que realizó el Grupo de In-
vestigación Psyché, bajo la dirección del Profesor Walter Arias, sobre la Espiritualidad en 
el ambiente laboral y su relación con la felicidad del trabajador. Este trabajo aporta información 
relevante que apunta a la necesidad de promover la espiritualidad en ambientes labora-
les, porque como ya ha sido ratificado en otros estudios, ésta incrementa el bienestar de 
los trabajadores y la vivencia de emociones positivas como la felicidad.

Por otro lado, el Profesor Rodolfo Castro nos presenta una investigación con una am-
plia muestra de la ciudad de Arequipa, que se titula Integración familiar y variables socioeconó-
micas en Arequipa metropolitana. En ella que se analizan las relaciones entre la integración 
familiar y diversas variables socioeconómicas. Se encontró que la integración familiar 
está relacionada moderadamente con el grado de instrucción, los ingresos económicos 
y el nivel socioeconómico. Cabe mencionar que para la realización de esta investigación 
participaron miembros del Grupo de Investigación Psyché, así como el Profesor Sergio 
Dominguez de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.



Presentación

8 Revista de Investigación (Arequipa) ISSN versión impresa 2309-6683 Año 2013, Volumen 4

Un tercer artículo, de autoría de Enrique Gordillo y Giancarlo Gamero titulado Agru-
pamiento escolar y frecuencia de conductas disruptivas en estudiantes de segundo de secundaria de Are-
quipa, nos revela que los estudiantes de escuelas diferenciadas presentan una frecuencia 
menor de conductas que interrumpen el estudio, falta de responsabilidad y conductas 
perturbadoras de las relaciones sociales en la clase. Aunque las relaciones entre las varia-
bles son bajas, los resultados son opuestos a los encontrados en un estudio previo que 
realizó el autor principal con una muestra de estudiantes del Callao.

Luego, Pamela Cabala, Silvia Matuk y Gozalo Medina, nos presentan un estudio sobre 
el Imaginario social de la conquista y la presencia española en el Perú en los estudiantes de Derecho de 
la Universidad Católica San Pablo. Se trata de un estudio de corte cualitativo en el que se 
exponen los diversos mitos que tienen los jóvenes estudiantes de derecho sobre cómo 
eran los españoles venidos al Perú, la conquista, la reducción de la población del imperio 
de los Incas, la santa inquisición, etc.

Finalmente, el Profesor Hernán Muszlaski, nos explica la definición de persona que 
se maneja en dos obras de Santo Tomás de Aquino, en su trabajo El sentido metafísico 
de la definición boeciana de “persona” en las cuestiones disputadas en De potentia dei y en la 
Summa theologiae.

Para terminar, queremos felicitar a los autores de este cuarto volumen, por su impor-
tante contribución y el impulso que le dan a la investigación científica y humanística en 
clave de integración del saber en nuestra universidad.
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