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 Tesis de la Maestría en Matrimonio y Familia (MMF) - Sustentadas en 2021 

 
Título de la tesis Autor(es) Tema(s) Asesor(es) 

Fecha de 
sustenta

ción 

Enlace de publicación de 
tesis en Pirhua 

1 Propuesta de acompañamiento para los adultos 
en el proceso de adopción de un menor de edad. 

Palacios Agurto, 
Solange; Vivanco 
Atkins, Claudia Lourdes 

Adopción (aspectos sociales, 
psicológicos, legales), acogimiento 
familiar. 

Dra. Maria Mercedes 
Henriquez de 
Urdaneta / Dra. 
Maricela Gonzáles 
Pérez de Castro 

may-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5038 

2 

Relación entre el partner phubbing y la 
comunicación conyugal en personas casadas o 
convivientes con edades comprendidas entre 25 y 
55 años residentes en Perú. 

Monzón Ríos, Rosa 
Consuelo; Artuza Salas, 
Yumily Esmeralda 

Comunicación en el matrimonio, 
relaciones marido mujer, 
psicoterapia de pareja, 
comunicación interpersonal. 

Mgtr. Gloria Elena 
Huarcaya Rentería / 
Dra. María Mercedes 
Henríquez de 
Urdaneta 

jun-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5087 

3 
Relación entre el uso de pantallas y las dinámicas 
familiares en una institución educativa privada de 
Lima. 

Mazzini Herrera, 
Angelinna Mercedes 

Relaciones de familia, padres e hijos 
(relaciones familiares), 
comunicación en la familia, internet 
y familia. 

Mg. Silvana Fiorella 
Cáceres Landaburu jun-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5093 

4 Valores de la familia que inciden en el éxito de las 
empresas familiares. 

Pereyra Rosas, Marina 
Zobeyda  

Empresas familiares, valores 
(filosofía), cultura organizacional 
(empresas). 

Mgtr. César Cáceres 
Dagnino ago-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5429 

5 
Plan de formación para el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales dirigido a 
profesores de quinto y sexto grado de primaria. 

Cárdenas Flores, 
Milagros 

Profesores de enseñanza primaria 
(habilidades sociales, formación 
profesional), psicopedagogía. 

Mgtr. Lourdes Renata 
Coronado Gómez sep-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5430 

6 
Plan de formación en la afectividad y sexualidad 
para alumnas de tercer y cuarto año de un colegio 
de educación diferenciada. 

Alberca Cruz, Lucía 
María; Gutiérrez 
Cedillo, Andrea 
Vanessa 

Educación sexual para adolescentes, 
educación sexual (educación 
secundaria). 

PhD. Carla Morán 
Huanay oct-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5431 
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7 

Propuesta de intervención para optimizar el 
desarrollo de competencias personales, sociales, 
afectivas y cognitivas en alumnos de secundaria 
con hogares disfuncionales en una Institución 
Educativa Privada de Sullana. 

Kcomt Otero, Julio 
Ramón; Malca 
Castañeda, Pedro 
Abraham 

Padres e hijos (relaciones 
familiares), adolescentes 
(educación, educación secundaria), 
educación familiar. 

Dra. María Mercedes 
Henríquez de 
Urdaneta / Mgtr. 
Gabriela Verónica 
Alcalá Adrianzén 

nov-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5432 

8 

Análisis de las relaciones familiares en los padres 
de familia de los colegios de educación 
personalizada en Piura y Chiclayo para 
implementar estrategias de intervención. 

Sandoval Neyra, 
Mario; Edquén 
Fernández, John  

Padres e hijos (relaciones 
familiares), educación familiar 
(investigaciones). 

Mgtr. Luis Egberto 
Alvarado Pintado dic-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5433 

9 

Conocimiento y valoración de la 
complementariedad entre el varón y la mujer, y la 
decisión de contraer matrimonio en jóvenes 
universitarios. 

Farfán Castillo, Marisol 
Susana 

Relaciones de pareja (aspectos 
psicológicos), estudiantes 
universitarios (investigaciones), 
matrimonio (aspectos psicológicos). 

Mgtr. Ana María 
Gordillo Beltrán / Dra. 
María Mercedes 
Henriquez de 
Urdaneta 

nov-21 https://hdl.handle.net/1104
2/5440 

10 

Programa de formación en la vivencia del perdón 
para restaurar el vínculo conyugal en los padres 
de familia del nivel secundario de la I.E. San 
Fernando del distrito de Chalaco, provincia de 
Morropón, Piura. 

Abad Pulache, Deidy 
del Rosario 

Padres e hijos (relaciones familiares, 
investigaciones), mediación familiar, 
separación conyugal, perdón (virtud, 
aspectos psicológicos). 

Mgtr. María Esther 
Lozano Ponce. nov-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5425 

11 Propuesta de un departamento de familia en 
instituciones educativas de la zona norte del Perú. 

Quintanilla Crisanto, 
Maritza Guiliana; 
Vildoso García, César 

Consejería familiar, educación 
familiar, familia y enseñanza 

Dr. Justo Paul Iván 
Corcuera García nov-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5409 

12 
Evaluación de la sede Los Olivos Villasol de Innova 
Schools en materia de responsabilidad familiar 
corporativa según el modelo IFREI 2.0. 

Olaya Guzmán, Carlos 
Rafael; Chávez Pereira, 
Freddy Néisser  

Innova Schools (relaciones 
familiares), trabajo y familia 
(investigaciones), familia y 
enseñanza (investigaciones). 

Dra. 
Jacqueline Mariela 
García Rojas / Dra. 
María Mercedes 
Henriquez de 
Urdaneta 

dic-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5437 

13 
Los amores y vínculos íntimos, una propuesta de 
lineamientos de comunicación para matrimonios, 
según la teoría de Pedrojuan Viladrich sobre los 
territorios de la intimidad. 

Torrico Obando, 
Angela Maria Teresa 

Viladrich, Pedro-Juan 
(pensamiento), matrimonio y familia 
(comunicación interpersonal), 
comunicación en el matrimonio, 
relaciones marido mujer 

Mgtr. Cynthia Melissa 
Llauce Ontaneda dic-21 https://hdl.handle.net/1104

2/5439 
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14 
Programa de formación en amor conyugal para 
jóvenes solteros de la Renovación Carismática 
Católica del Perú. 

Ocampo Ludeña, 
Anderson Eduardo; 
Azabache Rodríguez, 
Carol Esperanza  

Renovación Carismática Católica del 
Perú (investigaciones), preparación 
al matrimonio, amor conyugal 
(educación familiar), matrimonio 
(aspectos morales y éticos), 
educación cristiana de jóvenes. 

Pbro. Dr. Carlos 
Enrique Guillén Del Río dic-21 https://hdl.handle.net/1104

2/5441 

15 
Propuesta de clasificación de cuentos infantiles 
según los períodos sensitivos para la adquisición 
de valores en niños de seis a nueve años. 

Villegas Revilla, Norma 
Elizabeth  

Cuentos infantiles (métodos de 
enseñanza), educación en valores 
(niños), valores morales (estudio y 
enseñanza). 

Mg. Gabriela Alcalá 
Adrianzen / Dra. María 
Mercedes Henríquez 
de Urdaneta 

dic-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5457 

16 Plan de formación para padres de familia en una 
red de colegios de formación personalizada. 

Álvarez Gonzales, 
Veronika; Velásquez 
Espinoza, Carmen del 
Pilar  

Educación familiar (investigaciones), 
educación de niños, enseñanza 
individualizada. 

Mgtr. Mariela Gilda 
Briceño Galdós de 
Caminati 

dic-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5438 

17 
Plan de formación integral de novios para el 
matrimonio religioso desde el Código de Derecho 
Canónico 1983. 

Quintana Frías, 
Manuel Octavio; 
Morales Nizama, Karla 
Vanessa  

Matrimonio (aspectos religiosos), 
educación familiar, consentimiento 
matrimonial (Derecho canónico). 

Dra. Susana Mosquera 
Monelos   dic-21 https://pirhua.udep.edu.pe/

handle/11042/5462 

18 Evaluación de los instrumentos de política familiar 
en Perú desde 2002 hasta 2020. 

Pazos Cavero, Patricia 
Lucila  

Política familiar (evaluación), política 
gubernamental (familia), 
matrimonio y familia. 

Dra. Ana Cecilia 
Crisanto Castañeda / 
Dra. María Mercedes 
Henríquez de 
Urdaneta 

dic-21 https://pirhua.udep.edu.pe/
handle/11042/5456 
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