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Editorial
En los últimos años, la revista Cultura, revista multidisciplinaria de la
Asociación de Docentes de la Universidad de San Martín de Porres
(ADASUMARPO) se ha ido estableciendo en un referente en la divulgación
del conocimiento científico en ciencias y áreas afines, a través de la difusión
de artículos científicos de actualidad, inéditos y de mucha relevancia social.
Así mismo es importante mencionar que el Doctor Johan Leuridan Huys,
dominico y fundador de la revista Cultura, presentó el 1 de enero de 2021 su
renuncia como Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Turismo y Psicología y actualmente continua como Presidente de la Asociación
de Docentes, a quien le rendimos agradecimiento por su contribución
académica a lo largo de estos años.
Por esta razón, la revista Cultura se ha ido posicionando en la comunidad
científica como un referente de consulta sobre el desarrollo y resultados de
investigaciones, principalmente en temas de comunicación, psicología y
turismo.
El actual volumen está conformado por 11 artículos de diferentes
especialidades. En el área de las Ciencias Humanas se distingue el artículo:
El mensaje materialista de las ideologías del liberalismo, del socialismo y de
la tecnología; en el ámbito de las comunicaciones se reporta los siguientes
artículos: Los avatares de la meritocracia; Socialización, medios de
comunicación y ética; La contribución de las relaciones públicas en el diálogo
intercultural de las organizaciones sociales; Comunicación y religión: la
comunicación a la luz del Tratado de historia de las religiones de Mircea Eliade;
La participación de los millennials en el marco de la democracia representativa
en Perú durante el 2019.
En el área de Psicología destacan los siguientes estudios: Ansiedad y
depresión en pacientes posquirúrgicos en un hospital público de Lima; Escala
de Aprendizajes Percibidos en la experiencia curricular «Programas de
Intervención en Psicología»: evidencias psicométricas; Conducta Prosocial
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en niños de padres separados en relación con estilos de afrontamiento. En el
ámbito de Turismo se reporta el siguiente trabajo: Caracterización del turismo
patrimonial. En otras especialidades destaca el tema: La educación del siglo
XXI: un proceso de formación integral de la persona humana.
Finalmente agradecemos a quienes han contribuido en el origen,
crecimiento y trascendencia científica de la revista Cultura. Así mismo, se
convoca a la comunidad académica y áreas afines a presentar sus artículos
científicos para su potencial publicación.

Azucena Montalva Miñan
Directora
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