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2. Afanador Bermúdez, Yadira LB 1050.45 .A33 2006 (Disponibles 2 copias) 

3. Almodóvar Figueroa, Jorge E. Q 181 .A46 2007 (Disponibles 2 copias) 

4. Alvarado Torres, María Cristina LB 1032 .A493 2005 

5. Álvarez Bones, Pedro G. & Rodríguez Droz, Arnaldo K 4487 .E43 A493 2011 

6. Álvarez Peña, Jacqueline LC 5809 .P9 A48 2005 

7. Álvarez- Trujillo, Héctor HD 9114.P9 S93 1997 

8. Arias Hernández, Susana LB 1584.5 .P9 A75 2005 (Disponibles 2 copias) 

9. Avilés Pérez, Joanna LB2157 .P9 A955 2012  

10. Ayala Álvarez, Jean Marie & Pita Feliciano, Jesubel HD 38.5 .A93 2007 
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13. Batista, Gustavo ML 410 .G88 B375 1982 
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58. González Tardi, Shirley E. RA 644 .A25 G669 2002 

59. González Tolosa, Julio LB 2832.4 .P9 G659 2000 

60. Gutiérrez Muñoz, Carmen Rosa QA 461 .G87 1992 

61. Hernández Pérez, Wilfredo LB 2844.53 .P9 H476 2007 

62. Hernández Torres, Iris Zoraida RM 218.5 .H476 2007 

63. Huertas Aponte, Maribel LC 5808 .P9 H847 2003 

64. Irizarry Aponte, Nicole &  Ruíz Collazo, Jessica HG 1708.7 .I75 2007 

65. Irizarry Rivera, Daydamia LB 2840.2 .I759 2002 

66. Layden, Russell Glenn LB 1051 .L3 1980 

67. León Bauzá, Lourdes QH 323.2 .L46 2006 (Disponibles 2 copias) 

68. León Maldonado, Damarys QA 276.18 .L466 2010 (Disponibles 2 copias) 

69. López González, Myrna LB 1738.5 .L674 2002 
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77. Martínez Ríos, Carmen D. HQ 1064 .P8 M36 2001 

78. Matías Pérez, José Alfredo QD 40 .M38 2006 (Disponibles 2 copias) 

79. Meléndez Rodríguez, Olga Iris LB 1574.5 .M45 2008 (Disponibles 2 copias) 

80. Meléndez Sostre, Juan A. LC 5808 .P9 M45 2008 

81. Méndez Palés, Ana Mercedes LB 2820 .M463 2003 

82. Mercedita Smith, Toni PQ 7440 .S26 1989 

83. Montalvo Acosta, Amaryllis HD 69 .B7 M66 2007 
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84. Morales Sánchez, Luis Rafael LB 1525.7 .M673 2002 

85. Moser, Richard Herbert F590.P85 M6 1980 

86. Muñiz Rivera, Edgardo L. KGV 5549 .M86 1998 

87. Nales Pérez, Nereida LB 2822.75 .N354 2003 

88. Nieves Cintrón, Michelle LB 1033.N548 2004 

89. Nolasco Santiago, Margarita LB 1060 .N652 1988 

90. Norat, José Ángel TD 420 .N673 1989 

91. Orengo Estades, Anita LB 1573 .O74 2006 (Disponibles 2 copias) 

92. Ortiz Aponte, Maritza LB 2831.926 .P9 O785 2002 

93. Otero Burgos, Edwin R. HD 50.5 .O847 2005 

94. Pagán Ríos, José Iván LC 3985 .P9 P343 2001 

95. Parker, Paul C. LA 477 .P3 

96. Pascal Porto, María HQ 1181.P9 C373 2004 

97. Pereles Vélez, Elba Rosa RT 81.5 .P474 2002 
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99. Pérez Cruz, Ana M. HV 3008 .P9 P474 2003 

100. Pérez Rodríguez, Sandra I. QH 315 .P474 2002 

101. Pi Portales, María Victoria LB 2833.4 .P9 P5 1991 

102. Pilditch, Charles R. PQ 7439 .M265 Z62 

103. Planchart Márquez, Orlando QA 331.3 .P53 2002 

104. Quiles Barcenet, Margie Shakira PC 4065 .Q85 2008 (Disponibles 2 copias) 

105. Quiñones Dávila, Rita Inés. LB 2831.926 .P9 Q566 2002 

106. Rabel Torres, Jennifer Lynn LB 1632 .R33 2006 (Disponibles 2 copias) 

107. Reyes Rivera, Edgardo LB 2822.75 .R494 2001 

108. Ríos-González, Ángel M. HC 154.5 .R567 1993 

109. Rivera García, Ada Ivette HQ 778.63 .R58 2007 

110. Rivera Hernández, Ángel L. LB 2844.53 .P9 R584 2003 

111. Rivera López, Angiemarie LB 1139.4 .R584 2004 
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112. Rivera López, René A. QD 49 .P9 R594 2001 

113. Rivera Rivera, Alberto LB 1573.33 .R584 2003 

114. Rodríguez, Alberto LC 5219 .R63 1995 

115. Rodríguez Cristóbal, Rosa María Z 699 .R637 1993 

116. Rodríguez Rivera, Ronnie LB 2822.82 .R63 2005 (Disponibles 2 copias) 

117. Rodríguez Trinidad, Francisca RT 81 .P9 R636 1997 

118. Rodríguez Vargas, Madeline Joely RC 280 .B8 R635 2013 

119. Román Rodríguez, Ileana LC 3985 .P9 R663 2005  

120. Rosado Batista, Samuel LB 2831.826 .P9 R673 2003 

121. Rosario Vázquez, Leisa Q 183.43 .P9 R673 2003 

122. Saliva González, Reinaldo HV 2469 .R4 S255 2005 

123. Sánchez González, Wilma I. LB 1738.5 .S264 2005 

124. Santiago Acuña, Virginia LC 3993.23 .S267 2001 

125. Santiago Colón, Javier LB 1632 .S26 2006 (Disponibles 2 copias) 
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126. Santiago Rivera, Ana Luisa HD 58.7 .S36 2001 

127. Santini Martínez, Magali QA 461 .S26 2006 (Disponibles 2 copias) 

128. Sepúlveda Cabassa, Elba LC 5808 .P9 S489 2014 

129. Sonera Vargas, Carlos J. QD 42 .S66 2005 (Disponibles 2 copias) 

130. Toro Pérez, Margaret Evelyn RT 80 .P9 T676 2005 

131. Torres Cruz, Elba PQ 7439 .M265 Z866 

132. Torres Guzmán, Ramonita BF 724.3 .E45 T674 2002 

133. Torres Nazario, Marcos LC 148.5 T674 2003 

134. Torres Santiago, Madeline HF 5547.5 .T6774 1999 

135. Valentín Vargas, Liz Jeira HF 5467.S4 V35 2007 

136. Valle Rivera, Lillian N. PQ 7422 .V35 1983A 

137. Vargas de León, Lolita E. & Santiago Ginestre, Josuepht J. HD 38 .V37 2007 

138. Vázquez Santiago, Verónica & Santiago Borrero, Anthony J.  HD 4904.25 .V377 2009 

139. Vega, Ángel Noel QA 11 .A2 V43 1997 
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140. Veguilla Torres, Cindy PC 4065 .V44 2006 (Disponibles 2 copias) 

141. Velázquez Figueroa, Alberto RJ 436 .A8 V45 2006  (Disponibles 2 copias) 

142. Vélez Granell, Carlos S. Q 552 .M64 V45 1994 

143. Vélez Irizarry, Yoamary LB 1576 .V45 2006 (Disponibles 2 copias) 

144. Vélez Mattei, Milagros LB 1776.4 .P9 V454 2010 

145. Vera Vélez, Lamberto BF 441 .V46 1993 

146. Verdejo Carrión, Ada Lucía LB 2157 .P9 V473 1991 

147. Villafañe Santiago, Ángel A. RA 644 .A25 V553 2002 

148. Zapata Medina, Michelle LC 1203 .P9 Z373 2002 

149. Zayas Oliveras, Herminia TD 170.94 .P9 Z393 2006 
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Índice de tesis impresas por título 
 

Título Número de clasificación 

1. La actitud de la mujer diagnosticada con cáncer de mama desde una perspectiva emotiva, cognitiva y 

conductual en el proceso de enfrentar la enfermedad según su edad. 

RC 280 .B8 R635 2013 

2. La actitud hacia la lectura y su efecto en el domino de la destreza de comprensión a nivel intermedio 

escolar. 

LB 1573 .O74 2006 (Disponibles 2 

copias) 

3. Las actitudes de los estudiantes del curso básico de Ciencias de séptimo grado y el nivel de 

aprovechamiento académico.  

Q 181 .G37 2006 (Disponibles 2 

copias) 

4. El ajuste psicológico y social entre la población heterosexual con la condición de VIH por género.  RA 644 .A25 G669 2002 

5. Análisis comparativo del sistema de recaudo de impuestos en el comercio electrónico de Estados Unidos 

y Europa: efecto que tendría en la balanza de pagos de Estados Unidos la implantación de un sistema de 

impuestos sobre el comercio electrónico similar al de Europa. 

K 4487 .E43 A493 2011 

6. Análisis cualitativo sobre las ventajas competitivas de empresas multinacionales con el uso de la 

tecnología enfoques en la logística: tradicional y virtual. 

HD 38.5 .A93 2007 
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7. Análisis de los determinantes del apoderamiento psicológico y la satisfacción en el empleo: percepción 

de los trabajadores del nivel operacional. 

HD 50.5 .O847 2005 

8. Análisis de veinte años en la lucha ambiental de Puerto Rico del 1980 al 2000. TD 170.94 .P9 Z393 2006 

9. An analysis of an experimental high school in Puerto Rico. LB 1617 .P9 C53 1971 

10. An analysis of the development of the audio-visual education program of the Department of Education 

of Puerto Rico, 1937-1970.  

LB 1043.2 .P8 B8 1980 

11. Aplicación del modelo de evaluación CIPP al programa de Biología de una escuela del Distrito Escolar de 

Yauco. 

QH 315 .G35 2006 

12. "Assessment" en el curso de biología general en el nivel universitario y su efecto en las actitudes hacia el 

aprendizaje y en el aprovechamiento académico.    

QH 315 .P498 1997 

13. El benchmarking en las empresas internacionales de tecnología y sus productos. HD 62.37 .L833 2008 

14. La calidad de prácticas dirigidas a facilitar el desarrollo profesional de los(as) maestros(as) y el nivel de 

implantación de determinadas iniciativas de cambio educativo en escuelas del sistema educativo público 

de Puerto Rico.  

LB 1727 .P9 E887 2005 (Disponibles 

2 copias) 

15. Los cambios en los currículos de los programas de enfermería como resultado de los cambios en los 

servicios de salud según la percepción de los administradores y de los profesores de cuatro programas 

de enfermería. 

RT 80 .P9 G663 2004 
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16. Collective bargaining in the public sector in Puerto Rico. HD 8231 .G3 1980 

17. Communicative competence: nonverbal and paralinguistic classroom interactions among Puerto Rican 

teachers and students with and without migratory experience in the United States. 

LB 1033 .G362 1990 

18. Comparación del nivel de compromiso de los gerenciales y el efecto en sus vidas profesionales y 

personales en una visión internacional. 

HD 4904.25 .V377 2009 

19. Las competencias del director escolar y su impacto en el nivel de uso o integración de la tecnología 

llevado a cabo por los maestros en el salón de clases.   

LB 1738.5 .L674 2002 

20. Congruencia entre cómo los ejecutivos principales y sus subalternos inmediatos de las instituciones 

privadas de educación superior de Puerto Rico conceptualizan la planificación estratégica y cómo 

perciben que ésta se operacionaliza. 

LB 2341.8 .P9 C539 1997 

21. El conocimiento de los estudiantes que utilizan los laboratorios de Biología y Química sobre: el uso y 

manejo de las reglas de seguridad y equipos de protección.  

QH 323.2 .L46 2006 (Disponibles 2 

copias) 

22. El conocimiento de los maestros (as) de Estudios Sociales/Historia del Distrito de Hatillo sobre 

"Assessment".  

LB 1584.5 .P9 A75 2005 (Disponibles 

2 copias) 

23. El conocimiento de los maestros de ciencia del Distrito Ponce II sobre los Modelos Inquisitivos de 

Aprendizaje.  

Q 181 .A46 2007 (Disponibles 2 

copias) 
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24. El conocimiento y desarrollo de la toma de decisiones de los maestros del nivel secundario en los cursos 

Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas. 

LB 1062.5 .M378 2009 

25. Core change capacities and leadership and leadership skill of school administrators and school 

improvement leadership team chairs and efficacy of the school improvement process at the Antilles 

Consolidated School System. 

LB 2822.8 .C833 2004 

26. Change and challenge in Caribbean higher education: the development of the University of the West 

Indies and the University of Puerto Rico. 

LA 477 .P3 

27. Characterization and ultrastructural localization of molecular chaperones in prokaryotic and eukaryotic 

cells. 

Q 552 .M64 V45 1994 

28. Desarrollo y validación de la Escala Confianza Organizacional. HD 58.7 .S36 2001 

29. El desempeño del director de escuelas del nivel elemental con relación a la docencia.  LB 2831.926 .P9 Q566 2002 

30. The development of a teacher education curriculum in adult education at Interamerican University 

  

LC 5219 .R63 1995 

31. Efectividad del aprendizaje cooperativo en la ejecución de la destreza de solución de problemas de 

matemáticas de los estudiantes de noveno grado de una escuela del centro de la Isla. 

LB 1032 .A493 2005 

32. Efecto de la estrategia de enseñanza ECA en el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes en la 

búsqueda y recuperación de información bibliográfica. 

Z 699 .R637 1993 
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33. Efecto de las estrategias de la enseñanza de las matemáticas con sentido y la retroalimentación en el 

aprovechamiento académico. 

QA 14 .P9 C56 1993 

34. Efecto de módulos instruccionales basados en contexto y procesos de assessment en el aprendizaje de 

los estudiantes universitarios de química general. 

QD 49 .P9 R594 2001 

35. El efecto de un adiestramiento en destrezas de autoayuda para la persistencia académica de estudiantes 

desertores universitarios aplicado a estudiantes identificados como desertores potenciales.  

LC 148.4 .P9 C 673 2003 

36. Efecto del apoderamiento en la satisfacción laboral del maestro de escuela elemental de un distrito 

escolar en la región educativa de San Juan del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico. 

LB 1776.4 .P9 V454 2010 

37. El efecto del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la destreza de razonamiento lógico y 

argumentación en grupos de estudiantes de undécimo grado. 

LB 1032 .F564 2005 

38. El efecto del desarrollo de la destreza de comunicación de la destreza de apoyo social en el nivel de 

manejo del estrés de los estudiantes del programa de estudios graduados en enfermería de los recintos 

de Mayagüez y de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.  

RT 80 .P9 T676 2005 

39. Efecto del uso de la calculadora gráfica en el aprendizaje de los conceptos sobre los números racionales. QA 75 .F47 2006 (Disponibles 2 

copias) 

40. El efecto producido por el uso del hipertexto en la comprensión lectora en estudiantes de undécimo 

grado a nivel secundario  

LB 1050.45 .A33 2006 (Disponibles 2 

copias) 
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41. Efecto sobre el nivel de dominio de la destreza de comprensión lectora del formato instruccional basado 

en el enfoque de las inteligencias múltiples comparado con el formato instruccional basado en el 

enfoque del lenguaje integral en estudiantes de primer grado. 

LB 1525.7 .M673 2002 

42. Los efectos del uso de claves pictóricas presentadas a través del movimiento corporal, en el 

aprovechamiento académico del español y la motivación para aprender español, en los estudiantes del 

tercer grado de las escuelas rurales elementales del Distrito Escolar de Lajas. 

LB 1525.55 .B349 2004 

43. The effect of attitude towards reading in the High School Level.  LB 1632 .R33 2006 (Disponibles 2 

copias) 

44. The effectiveness of a Brain Based Learning and Multiple Intelligence Theory teaching approach on 

reading comprehension of Third Grade English as a Second Language Students of Aibonito School District  

LB 1573.33 .R584 2003 

45. The effects of read alouds and vocabulary acquisition in ninth grade ESL students.    LB 1574.5 .M45 2008 (Disponibles 2 

copias) 

46. Enfoque pedagógico o andragógico?: orientación predominante de los maestros y estudiantes para 

determinar los principios de enseñanza y aprendizaje que deben regir el enfoque educativo en la escuela 

superior puertorriqueña. 

LB 1607.53 .P847 C789 2002 

47. La enseñanza de la geometría utilizando el método tradicional vs. método del laboratorio, su relación 

con el aprovechamiento académico y las actitudes en un grupo de estudiantes de séptimo grado de la 

escuela intermedia urbana de Salinas.   

QA 461 .S26 2006 (Disponibles 2 

copias) 

48. Environmental activism and attitudes toward wastewater pollution in Puerto Rico.  TD 420 .N673 1989 
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49. Estilos de liderazgo y actitudes del director escolar que predominan y facilitan la educación inclusiva.  LC 1203 .P9 Z373 2002 

50. Estructura e ideología en "Los condenados" drama de René Marqués PQ 7439 .M265 Z866 

51. Estudio comparativo de la deserción escolar en las escuelas superiores regulares diurnas y superiores 

nocturnas de adultos de la región educativa de Mayagüez, Puerto Rico. 

LC 145 .P9 C376 1988 

52. Estudio cualitativo del nivel de receptividad y percepción de la alta gerencia universitaria sobre la 

implantación de un modelo de universidad virtual. 

LC 5809 .P9 A48 2005 

53. Estudio de caso sobre la aplicación de estrategias de lectura empleadas por sordos adultos en un niño 

sordo puertorriqueño. 

HV 2469 .R4 S255 2005 

54. Estudio de la percepción de seis estudiantes-internos del proceso de desarrollo de las destrezas para el 

manejo efectivo del salón de clases durante su internado.  

LB 2157 .P9 E882 1988 

55. Estudio de las características psicosociales de mujeres residentes en Puerto Rico con historial de abuso 

sexual y dependencia a sustancias. 

HQ 1181.P9 C373 2004 

56. Estudio de los factores de la cultura organizacional contenidos en los éstandares de acreditación de 

Middle States Association y el nivel de conocimiento de los administradores universitarios sobre la 

relevancia institucional de los factores según el tipo de institución de educación superior. 

LB 2341.8 .P9 G373 2004 

57. Estudio del proceso de pensamiento que utiliza el estudiante al bosquejar.  LB 1590.3 .B665 2003 
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58. Estudio descriptivo y analítico de la tasa de mortalidad producida por el asma en Puerto Rico y su 

correlación con el índice de ausentismo escolar (1996-2001) 

RJ 436 .A8 V45 2006 (Disponibles 2 

copias) 

59. Estudio exploratorio del conocimiento y opinión sobre sindicación que tienen los maestros y directores 

escolares del nivel secundario de los Distritos Escolares: San Juan I, II y III. 

LB 2844.53 .P9 R584 2003 

60. An examination  of the environmental and social cost and the prospects for sustainability of an island 

system development model: the Puerto Rican case  

HC 154.5 .R567 1993 

61. Factores asociados al nivel de satisfacción del maestro con su ambiente de trabajo y su relación con las 

actitudes militantes. 

LB 2832.4 .P9 G659 2000 

62. Factores del ambiente interno de los Centros Sor Isolina Ferré de Tabaiba y Caimito que inciden en la 

satisfacción y en el nivel de importancia otorgado por los jóvenes hacia el estudio que propicia que 

completen la preparación académica o vocacional que ofrecen. 

LC 146.5 .L649 2006 

63. Factores del ambiente universitario que inciden en el nivel de satisfacción y el nivel de importancia de los 

estudiantes persistentes y los no persistentes. 

LC 148.4 .P9 B483 2004 

64. Factores que inciden en la retención de los estudiantes universitarios adultos   LC 148.5 T674 2003 

65. Factores que influyen en la persistencia de los estudiantes de bachillerato en ciencias de enfermería en 

Puerto Rico. 

RT 81 .P9 R636 1997 

66. Felipe Gutiérrez y Espinosa y el ambiente musical en el San Juan de su época.  ML 410 .G88 B375 1982 
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67. Fuentes de estrés en el trabajo y el desarrollo del "burnout" en directores de escuelas elementales, 

intermedias y superiores del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, región educativa de 

Mayagüez. 

LB 2840.2 .I759 2002 

68. El Fraude empresarial en los estados financieros en Estados Unidos y México: análisis comparativo de la 

efectividad del rol de la gerencia de recursos humanos en el establecimiento y aplicación de políticas 

antifraude.  

HF 5686 .C7 F455 2008 

69. La frecuencia de uso y el conocimiento que tienen los maestros de matemáticas del distrito escolar de 

San Germán sobre los estándares y expectativas.  

QA 13.5 .P9 C375 2009 

70. Funciones del estudiante practicante, el maestro cooperador y el supervisor universitario en la práctica 

docente de los programas de preparación de maestros de Puerto Rico. 

LB 2157 .P9 V473 1991 

71. Gobierno corporativo y competitividad global: desarrollo de un grupo de principios básicos de gobierno 

corporativo de aplicación a las pequeñas y medianas empresas (PyME) manufactureras operando en 

Puerto Rico, como estrategia para mejorar su competitividad en el mercado internacional 

HD 38 .V37 2007 

72. Impact of assisted repeated reading on reading fluency and reading comprehension in high school ESL 

students 

LB 1632 .S26 2006 (Disponibles 2 

copias) 

73. The impact of the Comer Process on the school environment and English curriculum in a High School  LB 2822.82 .R63 2005 (Disponibles 2 

copias) 

74. Impact of the direct teaching of vocabulary on reading comprehension of eighth grade English as second 

language students. 

LB 1574.5 .M37 2005 (Disponibles 2 

copias) 
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75. Impacto de la automatización de las empresas en las competencias profesionales del personal de oficina: 

implicaciones para la educación continua. 

HF 5547.5 .T6774 1999 

76. El impacto de la crisis financiera en la banca hipotecaria desde la perspectiva de los bancos 

internacionales con presencia en Puerto Rico; BBVA Puerto Rico.  

HG 2040.5 .P9 G669 2010 

(Disponibles 2 copias 

77. Impacto de la tecnología de informática y comunicación del Departamento de Educación Pública en las 

funciones profesionales de los directores y superintendentes de escuela: implicaciones en la opinión y 

capacitación profesional de estos. 

LB 1738.5 .S264 2005 

78. La implantación de la tecnología computarizada en las escuelas públicas de Puerto Rico según la 

percepción de los directores escolares, los maestros y el aprovechamiento académico de los estudiantes.  

LB 1028.43 .C664 2006 

79. La investigación en el campo de la enfermería desde la perspectiva de género en los escenarios 

hospitalario y académico en Puerto Rico. 

RT 81.5 .P474 2002 

80. An investigation of the vocabulary of children when they enter school in three areas of Puerto Rico.  LB 1139 .L3 G8 

81. Learning English as a second language in Puerto Rico : the experiences of a small number of college level 

adults. 

P 118.2 .C373 1997 

82. La lecto-escritura: cómo se trabaja en el salón de clases y necesidades en el empleo de ésta por los 

maestros, métodos y/o actividades que utilizan los padres para la enseñanza de la misma y la percepción 

de los niños como lectores y escritores 

LB 1576 .V45 2006 (Disponibles 2 

copias) 
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83. The mainland experience in selected Puerto Rican literary works. PQ 7421 .B3 

84. The metaphorical functions of the "Cuentos de Juan Bobo"  PQ 7440 .S26 1989 

85. El movimiento trascendentalista en Puerto Rico y su búsqueda de lo absoluto PQ 7422 .V35 1983A 

86. La Mujer, como ser histórico en los cursos de historia de Puerto Rico del nivel secundario a través de los 

libros. 

HQ 1522 .M378 2009 (Disponibles 2 

copias) 

87. Nationalism, native language maintenance and the spread of English: a comparative study of the cases of 

Guam, the Philippines, and Puerto Rico. 

LC 201 .C52 1995 

88. El nivel de adecuación de los componentes organizacionales: administrativo, docente, curricular y fiscal, 

en la prestación de servicios a estudiantes con impedimentos, según la opinión de los directores de 

escuelas de la región educativa de Caguas.  

LC 3985 .P9 P343 2001 

89. Nivel de aprovechamiento en el estudio de la unidad de la materia en el curso de Química con 

estudiantes de undécimo grado con el método tradicional versus el método de estudio independiente 

mediante el enfoque tecnológico de la computadora. 

QD 40 .M38 2006 (Disponibles 2 

copias) 

90. Nivel de aprovechamiento y actitudes hacia las destrezas de análisis de literatura en el curso de Español 

con estudiantes de décimo grado en la modalidad tradicional versus la modalidad en la enseñanza con 

computadora. 

PC 4065 .V44 2006 (Disponibles 2 

copias) 
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91. Nivel de conocimiento general, limitaciones funcionales y residuales acerca del VIH/SIDA y las actitudes 

de los consejeros de VIH/SIDA así como la satisfacción e importancia que tienen los servicios de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional para estas personas. 

RA 644 .A25 V553 2002 

92. Nivel de conocimiento sobre las técnicas de "Assessment" por razón de género y experiencia docente de 

maestros de Ciencia-Biología de escuela intermedia y superior en el Distrito Escolar de Guayama. 

Q 181 .C65 2006 (Disponibles 2 

copias) 

93. Nivel de contenido de componentes específicos de la teoría piagetana sobre las etapas del desarrollo 

humano en los currículos High Scope, Creativo e Integral en relación con los problemas de disciplina y 

aplicación de los mismos según la opinión de los maestros a nivel preescolar. 

LB 1139.4 .R584 2004 

94. Nivel de dominio de destrezas de pensamiento crítico en el currículo universitario, su relación con los 

índices de aprovechamiento académico y las expectativas de profesores entre estudiantes de primer año 

de universidad. 

BF 441 .V46 1993 

95. El nivel de empatía de los maestros según la percepción de los estudiantes, su relación con la satisfacción 

socio-emocional de los estudiantes con la escuela y el nivel de violencia en la escuela superior.  

LB 1033.N548 2004 

96. La novela puertorriqueña contemporánea: Pedro Juan Soto y Emilio Díaz Valcárcel.  PQ 7421 .C37 

97. Opinión de los consumidores en relación a la orientación del uso de los servicios que ofrece la banca 

electrónica (E-Banking) local e internacional en el área sur de Puerto Rico. 

HG 1708.7 .I75 2007 

98. Opinión de los padres si es viable el uso de un dispositivo electrónico en los niños que asisten a los 

centros educativos primarios para establecer seguridad y bienestar como producto internacional. 

HQ 778.63 .R58 2007 
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99. Opiniones y actitudes de maestros, padres y estudiantes con relación a la deseabilidad de la 

implantación de un programa de enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas de nivel 

superior del municipio de Caguas. 

HQ 57.6 .P9 C77 1995 

100. Percepción de administradores educativos respecto a la educación a distancia en programas graduados 

de educación en las universidades de Puerto Rico. 

LC 5808 .P9 M45 2008 

101. La percepción de los directores escolares, los maestros de educación especial y los padres de los 

estudiantes con discapacidades del impacto de la escuela como sistema social, para la implantación 

efectiva de un programa de educación especial. 

LC 3985 .P9 R663 2005  

102. Percepción de los estudiantes y de la facultad del Bachillerato en Administración de Sistemas de Oficina 

sobre un Programa de Educación a Distancia. 

LC 5808 .P9 H847 2003 

103. Percepción de los maestros afiliados y no afiliados a organizaciones magisteriales respecto a la 

sindicación del maestro y su relación con el clima organizacional en la región educativa de Mayagüez. 

LB 2844.53 .P9 H476 2007 

104. La percepción de los maestros de Estudios Sociales de las escuelas secundarias del distrito escolar Ponce 

I sobre el contenido curricular y la enseñanza de la Geografía, como organización espacial en el nivel 

secundario. 

LB 1584.5 .P9 M37 2006 

(Disponibles 2 copias) 

105. Percepción de los nutricionistas-dietistas en torno a la importancia, frecuencia y dominio de las 

competencias de liderazgo de directores de instituciones de salud, en el área de los servicios de 

alimentos. 

RM 218.5 .H476 2007 
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106. Percepción de maestros, directores y padres sobre la efectividad de la estructura organizacional de la 

escuela de la comunidad en promover el aprovechamiento académico de los estudiantes del programa 

de educación especial. 

LB 2820 .M463 2003 

107. Percepción que tienen los directores de escuela de la región educativa de Arecibo, sobre el nivel de 

conocimiento de las funciones que le han asignado y la relación con su percepción del nivel dificultad en 

la práctica: hacia un modelo en el desarrollo de estrategias para la efectividad del puesto. 

LB 2831.826 .P9 R673 2003 

108. Percepción que tienen los estudiantes de noveno grado de la región educativa de Humacao sobre 

eventos humillantes o vergonzosos en el escenario escolar y reacciones y sentimientos ante estos 

eventos. 

BF 724.3 .E45 T674 2002 

109. Percepción sobre la metodología de trabajo de los estudiantes de undécimo grado, de una escuela 

superior del distrito de Hatillo, en la resolución de problemas de Química. 

QD 42 .S66 2005 (Disponibles 2 

copias) 

110. Percepción y satisfacción del maestro vocacional y técnico de las escuela públicas de Puerto Rico del 

director como supervisor y facilitador del proceso enseñanza aprendizaje. 

LB 2822.3 .P9 G373 2005 

111. Perceptions of English teachers' toward effective reading comprehension techniques and strategies for 

elementary grades (K-3) in the public school system. 

PE 1128 .A2 E83 2005 (Disponibles 2 

copias) 

112. Phenomenological study of the thoughts and beliefs of gifted and talented girls in a Puerto Rican 

Metropolitan Private School in regards to curriculum offerings.  

LC 3993.23 .S267 2001 

113. The politics of school-community relations: a Puerto Rican community. F590.P85 M6 1980 
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114. Las prácticas y actitudes de los maestros de matemáticas de nivel secundario del distrito escolar de 

Salinas sobre la enseñanza de la estadística.  

QA 276.18 .L466 2010 (Disponibles 

2 copias) 

115. Las preferencias en los estilos de aprender y el aprovechamiento en biología de los estudiantes de 

escuela superior.  

QH 315 .P474 2002 

116. Programa de capacitación y adiestramiento para los empleados expatriados de las empresas 

multinacionales. 

HD 2755.5 .C789 2008 (Disponibles 

2 copias) 

117. El programa Excel como herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la Estadística.  QA 276.18 .G66 2006 (Disponibles 2 

copias) 

118. The Puerto Rico Teachers' Association and its relationship to teacher personnel administration.  LB 2897 .P8 G37 (Consta de dos 

volúmenes) 

119. The regional college movement in Puerto Rico. LB 2329 .C6 

120. Las regulaciones y la pornografía infantil en el Internet para Puerto Rico. KGV 5549 .M86 1998 

121. Relación de los conocimientos y actitudes sobre nutrición con las prácticas alimentarias y consumo de 

alimentos: la experiencia de los estudiantes adolescentes de la región educativa de San Juan, Puerto 

Rico, 1991. 

TX 361 .Y6 A267 1991 

122. Relación entre el "locus" de control, las actitudes hacia la matemática y el aprovechamiento académico 

en esta materia en los/las estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Aguadilla y de la Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 

QA 11 .A2 V43 1997 
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123. Relación entre el aprovechamiento académico y las actitudes y creencias hacia el aprendizaje de las 

ciencias en la escuela superior, luego de haber tomado las clases en el nivel intermedio por el Programa 

de Ciencia Regular versus el Proyecto de Ciencia Puerto Rico Statewide Systemic Intiative (PR-SSI).  

Q 183.43 .P9 R673 2003 

124. La relación entre el conocimiento, el uso y la efectividad de las técnicas de ʺassessmentʺ, según la 

opinión de los profesores que ofrecieron cursos en línea de agosto a diciembre de 2000 de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

LB 2822.75 .R494 2001 

125. Relación entre el método de enseñanza de adquisición de conceptos versus el método tradicional y el 

aprovechamiento en matemáticas (geometría) en estudiantes de séptimo grado.  

QA 461 .G87 1992 

126. Relación entre el nivel de competencias socioemocionales y el nivel de agresión de una muestra de 

estudiantes de práctica docente de los programas de maestros en instituciones de educación superior 

del área oeste de Puerto Rico. 

LB2157 .P9 A955 2012 

127. Relación entre el nivel de desarrollo cognoscitivo de los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad y 

la demanda cognoscitiva del curso introductorio de biología. 

QH 320.P9 C656 1994 

128. Relación entre la actividad, la educación y el bienestar del adulto de mayor edad 60 años o más. HQ 1064 .P8 M36 2001 

129. La relación entre la capacidad, la preparación, la experiencia y las destrezas en la toma de decisiones del 

facilitador docente con los procesos de determinación de elegibilidad y ubicación de estudiantes en el 

Programa de Educación Especial.  

LC 3985 .P9 C789 2005 
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130. La relación entre la percepción que tienen los profesores universitarios de la evaluación, las técnicas de 

evaluación que utilizan y la tendencia actual de la evaluación educativa.  

LB 2822.75 .N354 2003 

131. Relación entre las actitudes de los maestros de salón recurso de educación especial y las de los maestros 

regulares hacia la planificación, el conocimiento, la disposición y las expectativas de rendimiento de 

estudiantes con problemas específicos de aprendizaje y retardación mental leve. 

LC 4603.3 .C747 2002 

132. Relación entre las actitudes hacia la matemática, diferencias por razón de sexo, y el aprovechamiento en 

la matemática en estudiantes universitarios. 

LB 1060 .N652 1988 

133. Relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato en Ciencias de Enfermería del 

recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y sus actitudes hacia la 

computadora. 

RT 81 .P9 C674 2003 

134. La relación que existe entre el nivel de inteligencia emocional y el síndrome de "burnout" en una 

muestra de maestros de escuela elemental en el distrito de Juana Díaz.  

LB 2840.2 .C373 2008 

135. La relación que existe entre las destrezas de ayuda propias del retardado mental moderado que participó 

en el Programa de Vida Independiente del Departamento de Educación y la utilidad y satisfacción que 

generan esas destrezas al grupo familiar y al propio individuo. 

HV 3008 .P9 P474 2003 

136. The relationship between the language of instruction and the development of self-concept, classroom 

climate, and achievement of Spanish speaking Puerto Rican children.  

LB 1051 .L3 1980 
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137. La relevancia del uso de materiales curriculares en la planificación de los cursos de español de nivel 

secundario. 

PC 4065 .Q85 2008 (Disponibles 2 

copias) 

138. La retención y deserción de maestros del sistema de educación pública y sus implicaciones para un 

modelo de acción. 

LB 2833.4 .P9 P5 1991 

139. La satisfacción de los clientes en la compañía internacional Sears Brand Central del área sur y oeste de 

Puerto Rico en relación a los servicios y productos recibidos y de acuerdo con el precio pagado. 

HF 5467.S4 V35 2007 

140. Satisfacción de los maestros y supervisores entorno a los estilos de supervisión educativa.  LB 2897 .P9 E736 1997  

141. La satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento de los estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea, según el género.  

LC 5808 .P9 S489 2014 

142. Sobrepeso u obesidad en adolescentes: conocimiento, actitud, autoestima, percepción de la imagen 

corporal y otros factores relacionados. 

RJ 399 .C6 B476 2002 

143. A study of the literary works of René Marqués from 1948 to 1962.  PQ 7439 .M265 Z62 

144. Sugar, labor and conflict in Puerto Rico, 1920s-1930s. HD 9114.P9 S93 1997 

145. The teaching of music concepts in the elementary schools of Puerto Rico.  MT 6 .B723 (Disponibles 2 copias) 

146. Tipos de personalidad de los administradores educativos, sus estilos de liderazgo y la adecuacidad del 

ambiente institucional para el cambio organizacional: percepciones de los administradores y sus 

subalternos. 

LB 2831.926 .P9 O785 2002 
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147. El uso de celebridades en la promoción de productos a nivel global: su efecto en el proceso de decisión 

de compra y el presupuesto del consumidor.  

HD 69 .B7 M66 2007 

148. La viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento para niños en el área sur, campo mini golf, de 

enfoque internacional en Puerto Rico.  

HD 62.7 .L69 2007 

149. La visualización y modelación en la adquisición del concepto de función.  QA 331.3 .P53 2002 

 

Índice de tesis impresas por programa 

Grado  y Título Número de clasificación 

Bachillerato en Artes 

1. The metaphorical functions of the "Cuentos de Juan Bobo".   PQ 7440 .S26 1989 

Maestría en  Artes 

2. Estructura e ideología en "Los condenados" drama de René Marqués. PQ 7439 .M265 Z866 

3. Felipe Gutiérrez y Espinosa y el ambiente musical en el San Juan de su época. ML 410 .G88 B375 1982 

4. El movimiento trascendentalista en Puerto Rico y su búsqueda de lo absoluto. PQ 7422 .V35 1983A 

5. A study of the literary works of René Marqués from 1948 to 1962. PQ 7439 .M265 Z62 

Maestría en   Administración de Empresas Internacional 
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6. Análisis comparativo del sistema de recaudo de impuestos en el comercio electrónico de Estados Unidos y 

Europa: efecto que tendría en la balanza de pagos de Estados Unidos la implantación de un sistema de 

impuestos sobre el comercio electrónico similar al de Europa. 

 Especialidad: Finanzas 

K 4487 .E43 A493 2011 

7. Análisis cualitativo sobre las ventajas competitivas de empresas multinacionales con el uso de la tecnología 

enfoques en la logística: tradicional y virtual. 

Especialidad: Mercadeo 

HD 38.5 .A93 2007 

8. El benchmarking en las empresas internacionales de tecnología y sus productos. 

Especialidad: Mercadeo 
HD 62.37 .L833 2008 

9. Comparación del nivel de compromiso de los gerenciales y el efecto en sus vidas profesionales y 

personales en una visión internacional. 

Especialidad: Recursos Humanos 

HD 4904.25 .V377 2009 

10. El Fraude empresarial en los estados financieros en Estados Unidos y México: análisis comparativo de la 

efectividad del rol de la gerencia de recursos humanos en el establecimiento y aplicación de políticas 

antifraude.  

Especialidad: Recursos Humanos 

HF 5686 .C7 F455 2008 

11. El impacto de la crisis financiera en la banca hipotecaria desde la perspectiva de los bancos internacionales 

con presencia en Puerto Rico; BBVA Puerto Rico. 

Especialidad: Finanzas 

HG 2040.5 .P9 G669 2010 

(Disponibles 2 copias 
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12. Gobierno corporativo y competitividad global: desarrollo de un grupo de principios básicos de gobierno 

corporativo de aplicación a las pequeñas y medianas empresas (PyME) manufactureras operando en Puerto 

Rico, como estrategia para mejorar su competitividad en el mercado internacional. 

Especialidad: Contabilidad y Recursos Humanos 

HD 38 .V37 2007 

13. Opinión de los consumidores en relación a la orientación del uso de los servicios que ofrece la banca 

electrónica (E-Banking) local e internacional en el área sur de Puerto Rico. 

Especialidad: Mercadeo 

HG 1708.7 .I75 2007 

14. Opinión de los padres si es viable el uso de un dispositivo electrónico en los niños que asisten a los centros 

educativos primarios para establecer seguridad y bienestar como producto internacional. 

Especialidad: Mercadeo 

HQ 778.63 .R58 2007 

15. Programa de capacitación y adiestramiento para los empleados expatriados de las empresas 

multinacionales. 

 Especialidad: Recursos Humanos 

HD 2755.5 .C789 2008 (Disponibles 2 

copias) 

16. La satisfacción de los clientes en la compañía internacional Sears Brand Central del área sur y oeste de 

Puerto Rico en relación a los servicios y productos recibidos y de acuerdo con el precio pagado.     

Especialidad: Mercadeo 

HF 5467.S4 V35 2007 

17. El uso de celebridades en la promoción de productos a nivel global: su efecto en el proceso de decisión de 

compra y el presupuesto del consumidor. 
HD 69 .B7 M66 2007 
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   Especialidad: Finanzas 

18. La viabilidad de establecer un negocio de entretenimiento para niños en el área sur, campo mini golf, de 

enfoque internacional en Puerto Rico. 

 Especialidad: Mercadeo 

HD 62.7 .L69 2007 

 

Maestría en Ciencias Ambientales 

19. Análisis de veinte años en la lucha ambiental de Puerto Rico del 1980 al 2000.  TD 170.94 .P9 Z393 2006 

Maestría en  Educación 

20. La actitud hacia la lectura y su efecto en el domino de la destreza de comprensión a nivel intermedio 

escolar. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Español  

LB 1573 .O74 2006 (Disponibles 2 

copias) 

21. Las actitudes de los estudiantes del curso básico de Ciencias de séptimo grado y el nivel de 

aprovechamiento académico.  

     Especialidad: Currículo y enseñanza Biología  

Q 181 .G37 2006 (Disponibles 2 

copias) 

22. Aplicación del modelo de evaluación CIPP al programa de Biología de una escuela del Distrito Escolar de 

Yauco. 

            Especialidad: Currículo y enseñanza de Biología   

QH 315 .G35 2006 
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23. El conocimiento de los estudiantes que utilizan los laboratorios de Biología y Química sobre: el uso y 

manejo de las reglas de seguridad y equipos de protección. 

QH 323.2 .L46 2006 (Disponibles 2 

copias) 

24. El conocimiento de los maestros de ciencia del Distrito Ponce II sobre los Modelos Inquisitivos de 

Aprendizaje. 

Q 181 .A46 2007 (Disponibles 2 

copias) 

25. El conocimiento de los maestros (as) de Estudios Sociales/Historia del Distrito de Hatillo sobre 

"Assessment". 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Historia 

LB 1584.5 .P9 A75 2005 (Disponibles 

2 copias) 

26. El conocimiento y desarrollo de la toma de decisiones de los maestros del nivel secundario en los cursos 

Estudios Sociales e Historia en el Distrito Escolar de Peñuelas. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Historia 

LB 1062.5 .M378 2009 

27. Efecto del uso de la calculadora gráfica en el aprendizaje de los conceptos sobre los números racionales.

 Especialidad: Currículo y enseñanza de Matemáticas 

QA 75 .F47 2006 (Disponibles 2 

copias) 

28. El efecto producido por el uso del hipertexto en la comprensión lectora en estudiantes de undécimo 

grado a nivel secundario. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Español 

LB 1050.45 .A33 2006 (Disponibles 2 

copias) 

29. The effect of attitude towards reading in the High School Level. 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Inglés como segundo idioma 

LB 1632 .R33 2006 (Disponibles 2 

copias) 
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30. The effects of read alouds and vocabulary acquisition in ninth grade ESL students. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Inglés como segundo idioma 

LB 1574.5 .M45 2008 (Disponibles 2 

copias) 

31. La enseñanza de la geometría utilizando el método tradicional vs. método del laboratorio, su relación con 

el aprovechamiento académico y las actitudes en un grupo de estudiantes de séptimo grado de la 

escuela intermedia urbana de Salinas. 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Matemáticas 

QA 461 .S26 2006 (Disponibles 2 

copias) 

32. Estudio descriptivo y analítico de la tasa de mortalidad producida por el asma en Puerto Rico y su 

correlación con el índice de ausentismo escolar (1996-2001). 

            Especialidad: Currículo y enseñanza de Biología  

RJ 436 .A8 V45 2006 (Disponibles 2 

copias) 

33. La frecuencia de uso y el conocimiento que tienen los maestros de matemáticas del distrito escolar de 

San Germán sobre los estándares y expectativas 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Matemáticas 

QA 13.5 .P9 C375 2009 

34. Impact of assisted repeated reading on reading fluency and reading comprehension in high school ESL 

students. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Inglés como segundo idioma 

LB 1632 .S26 2006 (Disponibles 2 

copias) 

35. The impact of the Comer Process on the school environment and English curriculum in a High School.  

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Inglés como segundo idioma 

LB 2822.82 .R63 2005 (Disponibles 2 

copias) 
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36. Impact of the direct teaching of vocabulary on reading comprehension of eighth grade English as second 

language students. 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Inglés como segundo idioma 

LB 1574.5 .M37 2005 (Disponibles 2 

copias) 

37. La lecto-escritura: cómo se trabaja en el salón de clases y necesidades en el empleo de ésta por los 

maestros, métodos y/o actividades que utilizan los padres para la enseñanza de la misma y la percepción 

de los niños como lectores y escritores. 

   Especialidad: Educación Elemental 

LB 1576 .V45 2006 (Disponibles 2 

copias) 

38. Nivel de aprovechamiento en el estudio de la unidad de la materia en el curso de Química con 

estudiantes de undécimo grado con el método tradicional versus el método de estudio independiente 

mediante el enfoque tecnológico de la computadora. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Química 

QD 40 .M38 2006 

39. Nivel de aprovechamiento y actitudes hacia las destrezas de análisis de literatura en el curso de Español 

con estudiantes de décimo grado en la modalidad tradicional versus la modalidad en la enseñanza con 

computadora.  

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Español 

PC 4065 .V44 2006 (Disponibles 2 

copias) 

40. Nivel de conocimiento sobre las técnicas de "Assessment" por razón de género y experiencia docente de 

maestros de Ciencia-Biología de escuela intermedia y superior en el Distrito Escolar de Guayama. 

    Especialidad: Currículo y enseñanza Biología 

Q 181 .C65 2006 (Disponibles 2 

copias) 
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41. La mujer, como ser histórico en los cursos de historia de Puerto Rico del nivel secundario a través de los 

libros. 

HQ 1522 .M378 2009 (Disponibles 2 

copias) 

42. La percepción de los maestros de Estudios Sociales de las escuelas secundarias del distrito escolar Ponce 

I sobre el contenido curricular y la enseñanza de la Geografía, como organización espacial en el nivel 

secundario. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Historia  

LB 1584.5 .P9 M37 2006 

(Disponibles 2 copias) 

43. Perceptions of English teachers' toward effective reading comprehension techniques and strategies for 

elementary grades (K-3) in the public school system. 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Inglés como segundo idioma 

PE 1128 .A2 E83 2005 (Disponibles 2 

copias) 

44. Percepción sobre la metodología de trabajo de los estudiantes de undécimo grado, de una escuela 

superior del distrito de Hatillo, en la resolución de problemas de Química. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Matemáticas 

QD 42 .S66 2005 (Disponibles 2 

copias) 

45. Las prácticas y actitudes de los maestros de matemáticas de nivel secundario del distrito escolar de 

Salinas sobre la enseñanza de la estadística. 

   Especialidad: Currículo y enseñanza de Matemáticas 

QA 276.18 .L466 2010 (Disponibles 2 

copias) 

46. El programa Excel como herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la Estadística. 
QA 276.18 .G66 2006 (Disponibles 2 

copias) 

47. La relación que existe entre el nivel de inteligencia emocional y el síndrome de "burnout" en una muestra 

de maestros de escuela elemental en el distrito de Juana Díaz. 
LB 2840.2 .C373 2008 
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    Especialidad: Currículo nivel Elemental 

48. La relevancia del uso de materiales curriculares en la planificación de los cursos de español de nivel 

secundario. 

    Especialidad: Currículo y enseñanza de Español 

PC 4065 .Q85 2008 (Disponibles 2 

copias) 

Maestría Gerencia de Sistema de Información 

49. Las regulaciones y la pornografía infantil en el Internet para Puerto Rico.  KGV 5549 .M86 1998 

Maestría en  Historia 

50. Sugar, labor and conflict in Puerto Rico, 1920s-1930s. HD 9114 .P9 S93 1997 

Doctorado Desarrollo Empresarial y Gerencial 

51. Análisis de los determinantes del apoderamiento psicológico y la satisfacción en el empleo: percepción 

de los trabajadores del nivel operacional. 
HD 50.5 .O847 2005 

Doctorado en Educación 

52. La actitud de la mujer diagnosticada con cáncer de mama desde una perspectiva emotiva, cognitiva y 

conductual en el proceso de enfrentar la enfermedad según su edad. 

            Especialidad: Consejería 

RC 280 .B8 R635 2013 
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53. El ajuste psicológico y social entre la población heterosexual con la condición de VIH por género.  RA 644 .A25 G669 2002 

54. An analysis of an experimental high school in Puerto Rico.  LB 1617 .P9 C53 1971 

55. "Assessment" en el curso de biología general en el nivel universitario y su efecto en las actitudes hacia el 

aprendizaje y en el aprovechamiento académico.   
QH 315 .P498 1997 

56. La calidad de prácticas dirigidas a facilitar el desarrollo profesional de los(as) maestros(as) y el nivel de 

implantación de determinadas iniciativas de cambio educativo en escuelas del sistema educativo público 

de Puerto Rico. 

LB 1727 .P9 E887 2005 (Disponibles 

2 copias) 

57. Los cambios en los currículos de los programas de enfermería como resultado de los cambios en los 

servicios de salud según la percepción de los administradores y de los profesores de cuatro programas de 

enfermería.  

RT 80 .P9 G663 2004 

58. Communicative competence: nonverbal and paralinguistic classroom interactions among Puerto Rican 

teachers and students with and without migratory experience in the United States. 
LB 1033 .G362 1990 

59. Las competencias del director escolar y su impacto en el nivel de uso o integración de la tecnología 

llevado a cabo por los maestros en el salón de clases. 
LB 1738.5 .L674 2002 

60. Congruencia entre cómo los ejecutivos principales y sus subalternos inmediatos de las instituciones 

privadas de educación superior de Puerto Rico conceptualizan la planificación estratégica y cómo 

perciben que ésta se operacionaliza. 

    Especialidad: Planificación y Evaluación Educativa  

LB 2341.8 .P9 C539 1997 
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61. Core change capacities and leadership and leadership skill of school administrators and school 

improvement leadership team chairs and efficacy of the school improvement process at the Antilles 

Consolidated School System.   

LB 2822.8 .C833 2004 

62. El desempeño del director de escuelas del nivel elemental con relación a la docencia. LB 2831.926 .P9 Q566 2002 

63. Efectividad del aprendizaje cooperativo en la ejecución de la destreza de solución de problemas de 

matemáticas de los estudiantes de noveno grado de una escuela del centro de la Isla. 
LB 1032 .A493 2005 

64. Efecto de la estrategia de enseñanza ECA en el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes en la 

búsqueda y recuperación de información bibliográfica.   
Z 699 .R637 1993 

65. Efecto de las estrategias de la enseñanza de las matemáticas con sentido y la retroalimentación en el 

aprovechamiento académico.   
QA 14 .P9 C56 1993 

66. Efecto de módulos instruccionales basados en contexto y procesos de assessment en el aprendizaje de 

los estudiantes universitarios de química general.   
QD 49 .P9 R594 2001 

67. Efecto del apoderamiento en la satisfacción laboral del maestro de escuela elemental de un distrito 

escolar en la región educativa de San Juan del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico. 

    Especialidad: Administración Educativa. 

LB 1776.4 .P9 V454 2010 

68. Efecto sobre el nivel de dominio de la destreza de comprensión lectora del formato instruccional basado 

en el enfoque de las inteligencias múltiples comparado con el formato instruccional basado en el 

enfoque del lenguaje integral en estudiantes de primer grado. 

LB 1525.7 .M673 2002 
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69. El efecto de un adiestramiento en destrezas de autoayuda para la persistencia académica de estudiantes 

desertores universitarios aplicado a estudiantes identificados como desertores potenciales.   
LC 148.4 .P9 C 673 2003 

70. El efecto del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la destreza de razonamiento lógico y 

argumentación en grupos de estudiantes de undécimo grado. 

            Especialidad: Currículo e instrucción 

LB 1032 .F564 2005 

71. El efecto del desarrollo de la destreza de comunicación de la destreza de apoyo social en el nivel de 

manejo del estrés de los estudiantes del programa de estudios graduados en enfermería de los recintos 

de Mayagüez y de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.   

RT 80 .P9 T676 2005 

72. Los efectos del uso de claves pictóricas presentadas a través del movimiento corporal, en el 

aprovechamiento académico del español y la motivación para aprender español, en los estudiantes del 

tercer grado de las escuelas rurales elementales del Distrito Escolar de Lajas. 

            Especialidad: Currículo e instrucción 

LB 1525.55 .B349 2004 

73. Enfoque pedagógico o andragógico?: orientación predominante de los maestros y estudiantes para 

determinar los principios de enseñanza y aprendizaje que deben regir el enfoque educativo en la escuela 

superior puertorriqueña. 

LB 1607.53 .P847 C789 2002 

74. Estilos de liderazgo y actitudes del director escolar que predominan y facilitan la educación inclusiva. LC 1203 .P9 Z373 2002 
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75. Estudio comparativo de la deserción escolar en las escuelas superiores regulares diurnas y superiores 

nocturnas de adultos de la región educativa de Mayagüez, Puerto Rico.   
LC 145 .P9 C376 1988 

76. Estudio de caso sobre la aplicación de estrategias de lectura empleadas por sordos adultos en un niño 

sordo puertorriqueño. 
HV 2469 .R4 S255 2005 

77. Estudio de la percepción de seis estudiantes-internos del proceso de desarrollo de las destrezas para el 

manejo efectivo del salón de clases durante su internado. 

            Especialidad: Currículo e instrucción 

LB 2157 .P9 E882 1988 

78. Estudio de las características psicosociales de mujeres residentes en Puerto Rico con historial de abuso 

sexual y dependencia a sustancias. 
HQ 1181.P9 C373 2004 

79. Estudio de los factores de la cultura organizacional contenidos en los éstandares de acreditación de 

Middle States Association y el nivel de conocimiento de los administradores universitarios sobre la 

relevancia institucional de los factores según el tipo de institución de educación superior. 

LB 2341.8 .P9 G373 2004 

80. Estudio del proceso de pensamiento que utiliza el estudiante al bosquejar. LB 1590.3 .B665 2003 

81. Estudio exploratorio del conocimiento y opinión sobre sindicación que tienen los maestros y directores 

escolares del nivel secundario de los Distritos Escolares: San Juan I, II y III.   
LB 2844.53 .P9 R584 2003 

82. Factores asociados al nivel de satisfacción del maestro con su ambiente de trabajo y su relación con las 

actitudes militantes. 
LB 2832.4 .P9 G659 2000 
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83. Factores del ambiente interno de los Centros Sor Isolina Ferré de Tabaiba y Caimito que inciden en la 

satisfacción y en el nivel de importancia otorgado por los jóvenes hacia el estudio que propicia que 

completen la preparación académica o vocacional que ofrecen. 

    Especialidad: Administración Educativa 

LC 146.5 .L649 2006 

84. Factores del ambiente universitario que inciden en el nivel de satisfacción y el nivel de importancia de los 

estudiantes persistentes y los no persistentes. 
LC 148.4 .P9 B483 2004 

85. Factores que inciden en la retención de los estudiantes universitarios adultos.  LC 148.5 T674 2003 

86. Factores que influyen en la persistencia de los estudiantes de bachillerato en ciencias de enfermería en 

Puerto Rico.   
RT 81 .P9 R636 1997 

87. Fuentes de estrés en el trabajo y el desarrollo del "burnout" en directores de escuelas elementales, 

intermedias y superiores del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, región educativa de 

Mayagüez.   

LB 2840.2 .I759 2002 

88. Funciones del estudiante practicante, el maestro cooperador y el supervisor universitario en la práctica 

docente de los programas de preparación de maestros de Puerto Rico. 
LB 2157 .P9 V473 1991 

89. Impacto de la automatización de las empresas en las competencias profesionales del personal de oficina: 

implicaciones para la educación continua. 

 

HF 5547.5 .T6774 1999 
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90. Impacto de la tecnología de informática y comunicación del Departamento de Educación Pública en las 

funciones profesionales de los directores y superintendentes de escuela: implicaciones en la opinión y 

capacitación profesional de estos.  

LB 1738.5 .S264 2005 

91. La implantación de la tecnología computarizada en las escuelas públicas de Puerto Rico según la 

percepción de los directores escolares, los maestros y el aprovechamiento académico de los estudiantes. 
LB 1028.43 .C664 2006 

92. La investigación en el campo de la enfermería desde la perspectiva de género en los escenarios 

hospitalario y académico en Puerto Rico. 
RT 81.5 .P474 2002 

93. An investigation of the vocabulary of children when they enter school in three areas of Puerto Rico. LB 1139 .L3 G8 

94. Nationalism, native language maintenance and the spread of English: a comparative study of the cases of 

Guam, the Philippines, and Puerto Rico.  
LC 201 .C52 1995 

95. El nivel de adecuación de los componentes organizacionales: administrativo, docente, curricular y fiscal, 

en la prestación de servicios a estudiantes con impedimentos, según la opinión de los directores de 

escuelas de la región educativa de Caguas.   

LC 3985 .P9 P343 2001 

96. El nivel de empatía de los maestros según la percepción de los estudiantes, su relación con la satisfacción 

socio-emocional de los estudiantes con la escuela y el nivel de violencia en la escuela superior. 
LB 1033.N548 2004 

97. Nivel de contenido de componentes específicos de la teoría piagetana sobre las etapas del desarrollo 

humano en los currículos High Scope, Creativo e Integral en relación con los problemas de disciplina y 

aplicación de los mismos según la opinión de los maestros a nivel preescolar. 

LB 1139.4 .R584 2004 
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            Especialidad: Currículo e instrucción 

98. Nivel de conocimiento general, limitaciones funcionales y residuales acerca del VIH/SIDA y las actitudes 

de los consejeros de VIH/SIDA así como la satisfacción e importancia que tienen los servicios de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional para estas personas. 

RA 644 .A25 V553 2002 

99. Nivel de dominio de destrezas de pensamiento crítico en el currículo universitario, su relación con los 

índices de aprovechamiento académico y las expectativas de profesores entre estudiantes de primer año 

de universidad. 

BF 441 .V46 1993 

100. Opiniones y actitudes de maestros, padres y estudiantes con relación a la deseabilidad de la implantación 

de un programa de enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas de nivel superior del 

municipio de Caguas. 

HQ 57.6 .P9 C77 1995 

101. Percepción de administradores educativos respecto a la educación a distancia en programas graduados 

de educación en las universidades de Puerto Rico.  
LC 5808 .P9 M45 2008 

102. La percepción de los directores escolares, los maestros de educación especial y los padres de los 

estudiantes con discapacidades del impacto de la escuela como sistema social, para la implantación 

efectiva de un programa de educación especial. 

             Especialidad: Administración Programa de Educación Especial 

LC 3985 .P9 R663 2005 

103. Percepción de los estudiantes y de la facultad del Bachillerato en Administración de Sistemas de Oficina 

sobre un Programa de Educación a Distancia.   
LC 5808 .P9 H847 2003 
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104. Percepción de los maestros afiliados y no afiliados a organizaciones magisteriales respecto a la 

sindicación del maestro y su relación con el clima organizacional en la región educativa de Mayagüez. 

    Especialidad: Administración Educativa. 

LB 2844.53 .P9 H476 2007 

105. Percepción de los nutricionistas-dietistas en torno a la importancia, frecuencia y dominio de las 

competencias de liderazgo de directores de instituciones de salud, en el área de los servicios de 

alimentos.   

RM 218.5 .H476 2007 

106. Percepción de maestros, directores y padres sobre la efectividad de la estructura organizacional de la 

escuela de la comunidad en promover el aprovechamiento académico de los estudiantes del programa 

de educación especial. 

LB 2820 .M463 2003 

 

107. Percepción que tienen los directores de escuela de la región educativa de Arecibo, sobre el nivel de 

conocimiento de las funciones que le han asignado y la relación con su percepción del nivel dificultad en 

la práctica: hacia un modelo en el desarrollo de estrategias para la efectividad del puesto.  

LB 2831.826 .P9 R673 2003 

108. Percepción que tienen los estudiantes de noveno grado de la región educativa de Humacao sobre 

eventos humillantes o vergonzosos en el escenario escolar y reacciones y sentimientos ante estos 

eventos. 

BF 724.3 .E45 T674 2002 

109. Percepción y satisfacción del maestro vocacional y técnico de las escuela públicas de Puerto Rico del 

director como supervisor y facilitador del proceso enseñanza aprendizaje.  
LB 2822.3 .P9 G373 2005 

110. Phenomenological study of the thoughts and beliefs of gifted and talented girls in a Puerto Rican 

Metropolitan Private School in regards to curriculum offerings.   
LC 3993.23 .S267 2001 
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111. Las preferencias en los estilos de aprender y el aprovechamiento en biología de los estudiantes de 

escuela superior.   
QH 315 .P474 2002 

112. Relación de los conocimientos y actitudes sobre nutrición con las prácticas alimentarias y consumo de 

alimentos: la experiencia de los estudiantes adolescentes de la región educativa de San Juan, Puerto 

Rico, 1991.   

TX 361 .Y6 A267 1991 

113. La relación entre la capacidad, la preparación, la experiencia y las destrezas en la toma de decisiones del 

facilitador docente con los procesos de determinación de elegibilidad y ubicación de estudiantes en el 

Programa de Educación Especial. 

            Especialidad: Programa Educación Especial 

LC 3985 .P9 C789 2005 

114. La relación entre la percepción que tienen los profesores universitarios de la evaluación, las técnicas de 

evaluación que utilizan y la tendencia actual de la evaluación educativa. 
LB 2822.75 .N354 2003 

115. La relación entre el conocimiento, el uso y la efectividad de las técnicas de ʺassessmentʺ, según la 

opinión de los profesores que ofrecieron cursos en línea de agosto a diciembre de 2000 de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  

LB 2822.75 .R494 2001 

116. Relación entre el "locus" de control, las actitudes hacia la matemática y el aprovechamiento académico 

en esta materia en los/las estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Aguadilla y de la Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.   

QA 11 .A2 V43 1997 

117. Relación entre el aprovechamiento académico y las actitudes y creencias hacia el aprendizaje de las 

ciencias en la escuela superior, luego de haber tomado las clases en el nivel intermedio por el Programa 
Q 183.43 .P9 R673 2003 
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de Ciencia Regular versus el Proyecto de Ciencia Puerto Rico Statewide Systemic Intiative (PR-SSI). 

   

 

118. Relación entre el método de enseñanza de adquisición de conceptos versus el método tradicional y el 

aprovechamiento en matemáticas (geometría) en estudiantes de séptimo grado.  
QA 461 .G87 1992 

119. Relación entre el nivel de competencias socioemocionales y el nivel de agresión de una muestra de 

estudiantes de práctica docente de los programas de maestros en instituciones de educación superior 

del área oeste de Puerto Rico. 

            Especialidad: Currículo y enseñanza 

LB2157 .P9 A955 2012 

120. Relación entre el nivel de desarrollo cognoscitivo de los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad y 

la demanda cognoscitiva del curso introductorio de biología.   
QH 320.P9 C656 1994 

121. Relación entre la actividad, la educación y el bienestar del adulto de mayor edad 60 años o más. 

 
HQ 1064 .P8 M36 2001 

122. Relación entre las actitudes de los maestros de salón recurso de educación especial y las de los maestros 

regulares hacia la planificación, el conocimiento, la disposición y las expectativas de rendimiento de 

estudiantes con problemas específicos de aprendizaje y retardación mental leve. 

           Especialidad: Currículo e instrucción 

LC 4603.3 .C747 2002 
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123. Relación entre las actitudes hacia la matemática, diferencias por razón de sexo, y el aprovechamiento en 

la matemática en estudiantes universitarios. 
LB 1060 .N652 1988 

124. Relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato en Ciencias de Enfermería del 

recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y sus actitudes hacia la computadora.

   

RT 81 .P9 C674 2003 

125. La relación que existe entre las destrezas de ayuda propias del retardado mental moderado que participó 

en el Programa de Vida Independiente del Departamento de Educación y la utilidad y satisfacción que 

generan esas destrezas al grupo familiar y al propio individuo. 

            Especialidad: Programa de Educación Especial 

HV 3008 .P9 P474 2003 

126. La retención y deserción de maestros del sistema de educación pública y sus implicaciones para un 

modelo de acción.   
LB 2833.4 .P9 P5 1991 

127. Satisfacción de los maestros y supervisores entorno a los estilos de supervisión educativa.   LB 2897 .P9 E736 1997 

128. La satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento de los estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea, según el género.  
LC 5808 .P9 S489 2014 

129. Sobrepeso u obesidad en adolescentes: conocimiento, actitud, autoestima, percepción de la imagen 

corporal y otros factores relacionados.  
RJ 399 .C6 B476 2002 

130. The development of a teacher education curriculum in adult education at Interamerican University.  LC 5219 .R63 1995 



Tesis impresas disponibles en CIMREF en el CAI  

Las tesis están protegidos por las leyes de Derechos de Autor.  Solo pueden ser utilizadas en las facilidades del CAI. No pueden ser 

fotocopiadas, escaneadas, retratadas o reproducidas parcial o totalmente, sin la autorización escrita de sus autores.  

Creado el 6 de julio de 2015 rev. 2/05/2016 por Marie Eleane Meléndez Santos 

NOTA: El listado de Tesis impresas está organizado en orden alfabético en lista por autor o título y en orden de programa por grado y luego alfabético, pero 

en los anaqueles están colocados bajo la clasificación de la Biblioteca del Congreso.  Esta colección está ubicada en el primer anaquel de Referencia o 

CIMREF. 

 

131. The effectiveness of a Brain Based Learning and Multiple Intelligence Theory teaching approach on 

reading comprehension of Third Grade English as a Second Language Students of Aibonito School District. 
LB 1573.33 .R584 2003 

132. The regional college movement in Puerto Rico. LB 2329 .C6 

133. The relationship between the language of instruction and the development of self-concept, classroom 

climate, and achievement of Spanish speaking Puerto Rican children.  
LB 1051 .L3 1980 

134. Tipos de personalidad de los administradores educativos, sus estilos de liderazgo y la adecuacidad del 

ambiente institucional para el cambio organizacional: percepciones de los administradores y sus 

subalternos.   

LB 2831.926 .P9 O785 2002 

135. La visualización y modelación en la adquisición del concepto de función. 

            Especialidad: Matemáticas 
QA 331.3 .P53 2002 

Doctorado en Filosofía 

136. An analysis of the development of the audio-visual education program of the Department of Education of 

Puerto Rico, 1937-1970. 
LB 1043.2 .P8 B8 1980 

137. Change and challenge in Caribbean higher education: the development of the University of the West 

Indies and the University of Puerto Rico. 
LA 477 .P3 

138. Characterization and ultrastructural localization of molecular chaperones in prokaryotic and eukaryotic 

cells.            
Q 552 .M64 V45 1994 
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Especialidad: Ciencias Biomédicas 

139. Collective bargaining in the public sector in Puerto Rico. HD 8231 .G3 1980 

140. Desarrollo y validación de la Escala Confianza Organizacional.  

     Especialidad:  Psicología Industrial 
HD 58.7 .S36 2001 

141. Environmental activism and attitudes toward wastewater pollution in Puerto Rico. TD 420 .N673 1989 

142. Estudio cualitativo del nivel de receptividad y percepción de la alta gerencia universitaria sobre la 

implantación de un modelo de universidad virtual. 
LC 5809 .P9 A48 2005 

143. An examination of the environmental and social cost and the prospects for sustainability of an island 

system development model: the Puerto Rican case. 
HC 154.5 .R567 1993 

144. Learning English as a second language in Puerto Rico: the experiences of a small number of college level 

adults. 
P 118.2 .C373 1997 

145. The mainland experience in selected Puerto Rican literary works. PQ 7421 .B3 

146. La novela puertorriqueña contemporánea: Pedro Juan Soto y Emilio Díaz Valcárcel.  PQ 7421 .C37 

147. The politics of school-community relations: a Puerto Rican community. F590.P85 M6 1980 

148. The Puerto Rico Teachers' Association and its relationship to teacher personnel administration. 
LB 2897 .P8 G37 (Consta de dos 

volúmenes) 
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149. The teaching of music concepts in the elementary schools of Puerto Rico. 

     Especialidad: Educación 
MT 6 .B723 (Disponibles 2 copias) 


