
INDAGATIO Nº14 

INDAGATIO es un boletín virtual donde 
los miembros de la comunidad académi-
ca de la Universidad Femenina del Sa-
grado Corazón comparten información 
relacionada con las investigaciones y pu-
blicaciones a nivel de la UNIFÈ, locales, 
nacionales e internacionales, desarrolla-
das por investigadores, docente especia-
listas y destacadas  estudiantes.  

Indagatio es un espacio abierto al de-
bate que contribuye con la posibilidad de 
seguir aprendiendo y creciendo en conso-
nancia con el desarrollo del conocimiento. 

Con el Apoyo de la Web  del Centro de 
Investigación motivamos la investigación 
en la UNIFÉ 

Boletín de CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 05 de setiembre del 2016 

“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizás incluso 

mas, que la propia investigación. ”... Glenn Theodore  Seaborg 
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La página Web de la UNIFÉ ha cambiado progresivamente en los últimos años, haciéndose cada vez más 

amigable y dinámica. En este proceso, y con el cambio de la estructura administrativa de la UNIFÉ, el centro 

de investigación ha pasado a formar parte del Vicerrectorado administrativo 

 

Presentación:  

En la presentación muestra la visión, misión y los miem-

bros del Consejo Asesor, y la responsable de su direc-

ción, la Dra. Rosa Carrasco Ligarda  

En la presentación muestra la visión, misión y los miem-

bros del Consejo Asesor, y la responsable de su direc-

ción, la Dra. Rosa Carrasco Ligarda. 

 

 

 

Red Investigaciones: 

En esta sección se muestra las 4 líneas de investigación 

en la UNIFÉ: Realidad Nacional, Situación y proyección 

de la mujer, Responsabilidad social universitaria, y valo-

res; y los temas en cada línea de investigación. 

 

LA NUEVA IMAGEN DE LA WEB DEL VICERRECTO-
RADO DE INVESTIGACIÓN - CENTRO DE INVESTIGA-
CIÓN DE LA UNIFE. 
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Revista Consensus 

En esta sección se presenta:  

Las bases de la revista Consensos 2016,  

La convocatoria, y 

El sumario de cada uno de los volúmenes presentados desde su 

edición. 

 

Libro de Investigación UNIFE. 

En esta sección se presenta las investigaciones realizadas por el cen-

tro de investigación: 

Espiritualidad en estudiantes de la Universidad Feme-

nina del Sagrado Corazón Fernando Elgegren 

Reátegui, Elizabeth Bazán Gayoso rscj., Rosa 

Carrasco Ligarda, Eulalia Calvo Bustamante  

Consumos tecnológicos electronales y sus conse-

cuencias: análisis de las redes sociales y los vi-

deojuegos on line Jerjes Loayza Javier   

La experiencia de los procesos de autoevaluación y 

acreditación de los institutos de educación supe-

rior tecnológica Mónica Escalante Rivera. 

 

Boletín Indagatio 

Presenta los boletines virtuales del centro de investigación desde julio 

del 2013. Aquí se comparte información relacionada con las investiga-

ciones y publicaciones a nivel de la UNIFÈ, locales, nacionales e inter-

nacionales, desarrolladas por investigadores, docente especialistas y 

destacadas estudiantes, con el objetivo de motivar al desarrollo de in-

vestigaciones en la UNIFÉ 

 



 

 

1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGATIO—Boletín del CENTRO DE INVESTIGACIÓN UNIFÉ 05 de setiembre del 2016 

HOMENAJE A NUESTRA SANTA CRIOLLA “SANTA ROSA  DE LIMA” 

Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Li-

ma, fue una de las personalidades más importantes del Pe-

rú del siglo XVII. La primera Santa de América, canonizada ha-

ce 339 años, es también la patrona de nuestra capital. Santa 

Rosa que representa un símbolo de la peruanidad, es home-

najeada cada 30 de agosto. 

En esta sección, como homenaje a la Santa Limeña, se hace 

mención a las publicaciones e investigaciones que se desarro-

llaron sobre su vida y obras y las actividades en su honor reali-

zadas el 30 de agosto del presente año. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES SOBRE LA VIDA Y OBRAS DE SANTA ROSA DE LIMA 

 Santa Rosa de Lima y la identidad criolla en el Perú Colonial. Ensayo de interpretación, 

escrito por Teodoro Hampe Martínez 

      Ver completo en:  http://www.jstor.org/stable/20139955?seq=1#page_scan_tab_contents 

 Sobre la imagen de la muerte: El retrato de Santa Rosa de Lima, escrita por Angelino Me-

doro 

     Ver completo: http://dadun.unav.edu/handle/10171/18112 

 Diálogos espirituales. Manuscritos femeninos hispanoamericanos. Siglos XVI-XIX. 

        Ver completo: https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Rubial/publica 

 El proyecto de convento para mestizas de Santa Rosa de Lima, en Filipinas. 

         Ver completo en: http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/viewFile/274/279 

 Sor Gabriela de la Encarnación y Santa Rosa de Lima: realidad e imaginación (Córdoba, 

fines del s. XVII), escrito por Gabriela Braccio 

      http://www.caia.org.ar/docs/Braccio.pdf 
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 Santa Rosa de Lima, la alegría de Dios, escrito por Ángel Peña. 

      http://www.libroscatolicos.org/libros/mariaysantos/santa_rosa_lima.pdf 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA SOBRE SANTA ROSA DE LIMA EN CANAL DE TELEVISIÓN 

Como homenaje a la santa limeña, la directora del centro de investigación de la UNIFE, la 

Dra. Rosa Carrasco Ligarda, como especialista y conocedora de la vida y obra de Santa Ro-

sa, a través de sus investigaciones, fue 

invitada por el Canal 7 en la sección 

informativa, para dialogar acerca de la 

vida y obras de nuestra Santa limeña, 

compartiendo con un docente de la 

Universidad Católica del Perú.  

 

video 

 

 

 

.  

file:///G:/UNIFE/CENTRO_INVESTIGACION/Centro Inv/boletin unife/Rosa Carrasco.mp4


INVESTIGACIONES 

 

1.  
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TESIS SOBRESALIENTES EN LA UNIFÉ—PREGRADO 

En esta sección, el Centro de Investigación UNIFÉ difunde las mejores tesis desarrolladas 
por nuestras bachilleres en el pre-grado y en el posgrado, que han sido evaluadas, sustenta-
das y calificadas con sobresaliente. Esta es la lista de investigaciones del 2015, organizadas 
por facultades, las mismas que  las puede encuentran en la Biblioteca de la UNIFÉ: 

ITEM PSICOLOGÍA Y HUMANIDADES  PSICOLOGÍA  

1 Inteligencia emocional y clima social familiar 
en adolescentes consumidores de drogas insti-
tucionalizados en una comunidad terapéutica 
de lima 

Linares Zorrilla, Michelle Vilma 
Fátima 

2 Acoso escolar y habilidades sociales en ado-
lescentes de dos instituciones educativas esta-
tales de ate 

Álvarez Mendoza, Katherine Fio-
rella 

3 Esquemas maladaptativos tempranos en ma-
dres adolescentes pertenecientes a un centro 
atención residencial en lima 

Pérez Peña, Lucía Andrea 
Torres Aguilar, Ana María 

4 Investigación de un caso clínico: trauma com-
plejo, apego desorganizado y disociación es-
tructural de la personalidad en un caso tratado 
con la terapia EMDR 

Morales Aguilar, Diana Patricia 

5 Ansiedad y autoestima en la niñez intermedia 
en alumnos de primaria y secundaria en San 
Isidro- Lima 

Peñaloza Luna, Liset Katty 

6 Afrontamiento del estrés en cuidadores prima-
rios de pacientes con enfermedad terminal del 
hospicio Santiago Apóstol de la Ciudad de 
Chimbote 

Gómez Barrenechea, Lourdes 
Jesús 

7 Clima social familiar en adolescentes de 11 
años y 12 años de una institución educativa 
particular del Distrito de Villa el Salvador 

Calderón Velásquez, Georgina 
Amelia Del Carmen 

8 Inteligencia emocional y ansiedad rasgo-
estado en ingresantes de una institución edu-
cativa superior de Lima 

Condo Choquesillo, Rosa Luz 
 
Carrillo Salazar, Blanca Cecilia 

9 La autoestima y la asertividad en adolescentes 
de educación secundaria de un colegio estatal 
y particular de un sector del distrito de Santa 
Anita 

Ayvar Velásquez, Herlinda Gri-
selda 

10 Estilos de humor y ansiedad frente a los exá-
menes en estudiantes universitarios en Lima 

Espinoza Rojas, Katherin Marisol 

11 Investigación de un caso organizacional: diag-
nóstico del clima organizacional en una empre-
sa Courier de Lima Metropolitana 

Ruiz Guerra, Tania Denisse 



INVESTIGACIÒN: 

 

1.  
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…  TESIS SOBRESALIENTES EN LA UNIFÉ—PREGRADO 

 

 

 

FACULTAD: ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL: ARQUI-ITEM 

Centro para Mega Eventos Culturales en Maurtua Ricaldi Stephanie Mariane-1 

Museo Paleontológico Sostenible en el Valenzuela Vélez Carmen Victoria 2 

TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN  

TRADUCCIÓN E INTERPRETA-

CIÓN  

ITEM 

El mimetismo absoluto músico-centrista apli-
cado en la traducción de canciones cristiano-
evangélicas de la iglesia Hillsong Church del 

Jenniffer Karolyn Fernández  
Salés 

Dayana Carmen Acuña Orbe  

1 

FACULTAD: INGENIERÍA, NUTRICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

ESCUELA PROFESIONAL: NUTRI-

CIÓN Y DIETÉTICA  

ITEM 

Relación entre el consumo de omega 3 y 
el rendimiento escolar en niños entre 8 a 
10 años de edad de la  i.e. “José Baquí-
jano y Carrillo” del Distrito de Lince, Lima 

Meza Flores Paola Cecilia  

Najarro Chávez  Diana Carolina 

1 

Relación entre la ingesta dietética y los 
estilos de vida con el riesgo y desarrollo 
de síndrome metabólico en los pacientes 
atendidos en el consultorio externo del 
servicio de nutrición del hospital de la Po-
licía Nacional de Perú. Julio – Diciembre 

Castillo Oruna Allyson Del Pilar  

Pérez Cama Rocío Yaniré  

2 

3 Aplicación de las técnicas de alimentación respon-
siva en mejora de la ingesta de nuevos alimentos 
en niños de 2 a 3 años de edad de la I.E.I. “niño 
Jesús de Praga”, lima 2014. 

  

Jarama Redshaw Romina 



 

 

1.  
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… TESIS SOBRESALIENTES EN LA UNIFÉ—PREGRADO 

 

TESIS SOBRESALIENTES EN LA UNIFÉ—POSGRADO—MAESTRÌA 

 

 

ITEM FACULTAD: ESCUELA DE POSGRADO  ESCUELA PROFESIONAL: MAES-

TRIA EN PSICOLOGÌA 

1 Relación entre la autoestima y el clima social fami-
liar en un grupo de madres de niños y niñas que 
residen en zonas de alto riesgo de un distrito de la 
provincia de Cañete. 

Hernández Espino Yvonne Manuela 

2 Inteligencia emocional en docentes de una Univer-
sidad Privada de Lima Metropolitana 

Enríquez Mantilla Gladys Betty 

3 Maltrato físico y desarrollo de trastorno disocial 
(personalidad rebelde) en adolescentes institucio-

Zapata Pratto Dafne Aída 

4 Asertividad y asertividad sexual: un análisis de 
relación en estudiantes universitarios de Lima Me-
tropolitana 

Garrido Arévalo Shirley 

5 Asertividad y asertividad sexual: un análisis de 
relación en estudiantes universitarios de Lima Me-
tropolitana 

Chávez Kanashiro María Luisa 

6 Conductas parentales en madres cuyos niños pre-
sentan disciplina e indisciplina escolar en el distrito 
de el Agustino – Lima 

Linares Alvarado Nury 

7 Conductas parentales en madres cuyos niños pre-
sentan disciplina e indisciplina escolar en el distrito 
de el Agustino – Lima 

Campos Mori Betsy Milagritos 

ITEM FACULTAD: INGENIERÍA, NUTRICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

ESCUELA PROFESIONAL: INGENIE-

RÍA DE SISTEMAS Y GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

1 Sistema de facturación electrónica para la optimi-
zación de los procesos del negocio del área conta-
ble,  de la empresa “REPSOL S.A.” 

Ayala Huaringa Isamar Katherine 
Estrada Rivera Marcela Lourdes 

2 Implementación de la plataforma WEB EDU MA-
GIC POINT como mejora de la efectividad de ac-
ceso a recursos didácticos para los profesores de 
educación inicial – Santa Anita. 

Castillo Grados Sthefanny Geraldine 
Huamanyauri Traslaviña Elvi Vanessa  
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…  TESIS DE POSGRADO—MAESTRÌA 

 

ITEM FACULTAD: ESCUELA DE POSGRADO  PROGRAMA ACADÈMICO; 

MAESTRIA EN EDUCACIÒN 

1 
Eficacia visual y procesos lectores en niños de pri-
mer grado de instituciones educativas estatales y 
particulares de Piura 

Quezada Aguilar, Miluska Eliza-
beth;  Zuazo Olaya, Wendy Patri-
cia 

2 
Lenguaje oral y conciencia fonológica en preescola-
res de 5 años de Arequipa y Trujillo 

Sánchez Schemiel, Amanda Vere-
nisse; Paredes Otero, Jaqueline 
Isabel 

3 
Rendimiento ortográfico de tipo literal en función al 
sexo y al tipo de institución educativa en los estu-
diantes de 6to. Grado en centros educativos de li-

Cabrejos Pesantes, Cynthia 

4 
Análisis de los canales de comunicación de las ins-
tituciones educativas en lima metropolitana, estudio 
realizado en instituciones educativas de nivel ini-
cial” 

Gaspar Mires, Karina Lesly 

5 
Las actitudes frente a los niños con necesidades 
educativas especiales: estudio comparativo entre 
docente del nivel inicial y primario del distrito de Mi-
raflores – Lima” 

Ramos Torres, Adelia Pilar 

6 
El proyecto educativo institucional y su incidencia 
en la calidad educativa. Estudio realizado en una 
institución educativa estatal del distrito de Chorri-
llos” 

Alarcón Moreno, Janet Marle-
ni;   Arashiro Okuma, Yesemia 

7 
Resiliencia y expectativas de la práctica docente en 
alumnas de educación inicial de dos instituciones 
de formación superior de Lima Metropolitana. 

Peirano Delgado, Maria Rosalia 
Elena 

8 
Uso y aplicación de las laptop XO y kit de robótica 
educativa WEDO en las instituciones educativas 
públicas de educación primaria de la provincia de 
Tarma. Estudio realizado con docentes, estudian-
tes, padres de familia y especialista del área de di-
rección de tecnologías educativas de la UGEL – 
Tarma, de la provincia de Tarma. 

Cisneros Sáenz, Beatriz Silvia 

9 
Niveles de inferencia de comprensión lectora según 
tipo de texto estímulo, estudio realizado en estu-
diantes de 4° grado de educación secundaria de 
una institución educativa estatal mixta del distrito de 

Herrera Salazar, Patricia Matilde 
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…  TESIS DE POSGRADO—MAESTRÌA 

TESIS SOBRESALIENTES EN LA UNIFÉ—POSGRADO—DOCTORADO 

      Pronto estas tesis estarán a su disposición de la Comunidad Académica en la red de 
tesis Digitales UNFE. 

 

ITEM FACULTAD: ESCUELA DE POSGRADO  PROGRAMA ACDÈMICO: MAESTRÌA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

1 
Relación entre consumo de alimentos, ac-
tividad física y el estado nutricional en los 
niños con Síndrome de Down de la es-
cuela especial “02 Juan Yshizawa Yshiza-

Huamán Quillay, Lady Esperanza 

2 
Hábitos alimentarios, estado nutricional y 
percepción de la imagen corporal en ado-
lescentes atendidos en el Hospital II de 
Vitarte-ESSALUD octubre – diciembre 
2014 

Perea Villafranca, Elena Esther 

ITEM FACULTAD: ESCUELA DE POSGRADO  PROGRAMA ACDÈMICO: DOCTORA-
DO EN EDUCACIÒN 

1 Nivel de diversificación curricular en educación 
secundaria y su relación con las expectativas de 
logro de los estudiantes 

Fernández Ñaupari, Milagros Maritza 

2 Memoria histórica – académica del instituto peda-
gógico nacional Monterrico correspondiente a los 
años de 1960 al 2014 

 Cardó Franco, Socorro Del Pilar 

3 Prácticas educativas para el desarrollo de la inte-
rioridad. Estudio realizado con estudiantes y do-
centes de las seis instituciones de educación bási-
ca regular promovidas por la sociedad del Sagra-
do Corazón De Jesús en la provincia del Perú. 

Fernández Maldonado Vigil, María Lastenia 

ITEM FACULTAD: ESCUELA DE POSGRADO  PROGRAMA ACADÈMICO: DOCTO-
RADO EN PSICOLOGÌA 

1 Análisis de la resiliencia considerando un programa de 
intervención multimodal en adolescentes en estado de 
abandono 

Badaracco Oscategi, Lucy Marleny 



-  

 

 

 

 

Póngase en  
contacto con  
nosotros 

Llámenos si desea más  

información. 

Los Frutales 954 Urb. 

Santa Magdalena Sofía 

- La Molina 

Lima - Perú 

4364641 anexo  248 

cinv@unife.edu.pe 

Consulte nuestra Web: 

www.unife.edu.pe.com 
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Pabellón Cubero 


