
 

 

 

 

 

LISTADO DE TESIS – DOCTORADO 

2009 

 

 

Aibar Ozejo, Mario Eduardo (2009). Educación alimentaria, hábitos de 

consumo existentes y potencialidad de modificación. Tesis doctoral USMP. 

Alarcón Díaz, Henry Hugo (2009). La autoeficacia laboral relacionada al 

desarrollo personal y desarrollo profesional en docentes-alumnos del 

programa de complementación pedagógica de la U.N.E. Tesis doctoral USMP. 

Carbajal Arroyo, María Celia (2009). Política educativa y plan curricular de la 

escuela de formación profesional de educación primaria de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión-Pasco. Tesis doctoral USMP. 

Castillo Cosio, Nelly Natividad  (2009). Influencia del programa integral en el 

desarrollo de habilidades sociales. Tesis doctoral USMP. 

Caycho Cabello, Juan Eusebio (2009). La evaluación como control de calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Educación de las 

Universidades “Federico Villareal” e “Inca Garcilaso de la Vega de Lima”. Tesis 

doctoral USMP. 

Falconí Sandoval, Rosa Estela (2009). Patologías generales en la evaluación 

educativa en docentes de ciencias básicas  y clínica médica de la Facultad de 

Medicina Humana-USMP.2007-2008. Tesis doctoral USMP. 



 

 

Hidalgo Penadillo, Nemesia (2009). Estilos de aprendizaje, estilos de 

pensamiento, afrontamiento al estrés y su relación con el  desarrollo de 

competencias investigativas en estudiantes de Maestría en Educación. Tesis 

doctoral USMP. 

Lizaraso Soto, Marco Antonio (2009). Uso de un sistema interactivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de patología 

general en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín 

de Porres. Tesis doctoral USMP. 

Lora Rodríguez, José Eufemio (2009). Método de proyectos para el aprendizaje 

significativo del curso de ecología. Tesis doctoral USMP. 

Malca Torrejón, Carmen Beatriz (2009). Influencia del programa de 

intervención educativa ÔÇÿNunca másÔÇÖ en la autoestima de los niños 

víctimas de abuso sexual y en situación de abandono. Tesis doctoral USMP. 

Morales Valenzuela, Judith Margot  (2009). Influencia de las redes 

conceptuales para mejorar el aprendizaje en la  asignatura de metodología de 

la investigación en la modalidad a distancia de la Universidad José Carlos 

Mariátegui. Tesis doctoral USMP. 

Pareja Vásquez, María del Carmen (2009). Uso de mapas conceptuales como 

instrumento de evaluación del aprendizaje de periodoncia. Tesis doctoral 

USMP. 

Rivera Córdova, Hilda Beatriz (2009). Estrategias didácticas para el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes del primer año de ciencias básicas 

de la Facultad de Medicina Humana en la USMP. Tesis doctoral USMP. 

Sánchez Díaz, Elvira Mercedes (2009). Contenidos educativos, estructura del 

silabo y evaluación de salud reproductiva en la formación de alumnos en 

Facultades de Educación. Tesis doctoral USMP. 

Vera Silva, Hernán Américo (2009). Pensamiento crítico y aprendizaje de las 

ciencias sociales de los estudiantes de ciencias contables y finanzas 

corporativas de la universidad Inca Garcilaso de la vega 2009.  Tesis doctoral 

USMP. 

 



 

 

 

 

 

 


