
 

 

 

 

 

LISTADO DE TESIS – MAESTRIA 

2015 

 

 

Aguinaga Valle, Stewart Edilberto (2015). Relación entre el juego de roles y 

desarrollo de la asertividad en la asignatura de ventas y atención al cliente. 

Tesis de Maestría USMP. 

Aliaga Cerna, Esther (2015). Clima familiar, hábitos de estudios y su relación 

con la evaluación académica del pregrado de La Universidad SISE, Lima 2014. 

Tesis de Maestría USMP. 

Bustamante Príncipe, María Alejandra (2015). Influencia de la estrategia 

basada en situaciones problemáticas en el aprendizaje de capacidades 

cognitivas de números racionales en los estudiantes de administración 

bancaria. Tesis de Maestría USMP. 

Cabezas Acuña, Ruth Fernandina (2015). Influencia de la red social 

facebook como recurso didáctico en la mejora de aprendizaje de contenidos en 

los estudiantes del curso productos y servicios financieros del IFB CERTUS. 

Tesis de Maestría USMP. 

Cruz Morales, Noemí Lucila (2015). Principios de la inteligencia emocional 

relacionados con el desempeño académico de los estudiantes de la escuela 

profesional de agronomía – Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, 2013. Tesis de Maestría USMP. 



 

 

Galantini Vignes, José Martín (2015). Plataforma google site como 

herramienta motivadora y la organización de recursos didácticos en 

estudiantes de maestría. AÑO 2014. Tesis de Maestría USMP. 

Gambini Dominguez, Felix Jesus (2015). Gestión de la educación en valores 

y el desarrollo de habilidades actitudinales en los estudiantes de la I.E.P. 

Sagrado Corazón de la Molina, AÑO 2015. Tesis de Maestría USMP. 

Gonzales Yep, Mirtha Cristina (2015). Eficacia del uso de herramientas 

informáticas básicas en el aprendizaje significativo de estudiantes del 

programa de estudios básicos de La Universidad Ricardo Palma en el AÑO 

2014. Tesis de Maestría USMP. 

Kano Nolasco, Victoria del Rosario (2015). Gestión de aprendizaje en aula y 

desarrollo de estrategias de servicios turísticos en estudiantes de La 

Universidad de San Martín de Porres. AÑO 2013. Tesis de Maestría USMP. 

Laferte Tortorelli, Janeth del Rosario (2015). Plan lector personalizado para 

el desarrollo del nivel de comprensión lectora en estudiantes de La Institución 

Educativa “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES” DISTRITO DE 

SURQUILLO. AÑO 2014. Tesis de Maestría USMP. 

León Velásquez, William Jaime (2015). Uso de facebook como herramienta 

de apoyo en el aprendizaje colaborativo en contenidos de estadística y 

probabilidades de estudiantes universitarios. Tesis de Maestría USMP. 

Loayza Martinez, Maritza Ivonne (2015). Influencia de la motivación en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes en la asignatura de matemática en El 

Instituto de Formación Bancaria-CERTUS. Tesis de Maestría USMP. 

Mendoza Pauta, Dante Raúl (2015). La preventividad educativa salesiana y 

la presencia formativa del educador en la escuela “SAN FRANCISCO” DE 

LIMA. Tesis de Maestría USMP. 

Namihas Bernales, Yaniref (2015). Aplicación de tecnología instrumental 

odontológica en el desarrollo del aprendizaje de endodoncia en los estudiantes 

de odontología de La Universidad de San Martín de Porres - 2014. Tesis de 

Maestría USMP. 

Osnayo Delgado, Rita Olga Juana (2015). Tutoría personalizada y su 

incidencia en la gestión de la calidad educativa de los estudiantes 

universitarios – AÑO 2013. Tesis de Maestría USMP. 



 

 

Paredes Paredes, Sara Angélica (2015). Sitio web educativo como recurso 

didáctico para mejorar el aprendizaje procedimental de los estudiantes de 

ingeniería de computación y sistemas. Tesis de Maestría USMP. 

Quiroz Quispe, Carlos Enrique (2015). Aplicación del portafolio electrónico 

y su influencia en la evaluación del desempeño de los docentes de la sección  

de posgrado del Instituto para la Calidad de la Educación. AÑO 2015. Tesis de 

Maestría USMP. 

Requena Mendizabal, Margarita Fe (2015). Revisión de artículos científicos 

como herramienta didáctica para el desarrollo de capacidades cognitivas en 

microbiología en estudiantes de odontología. Tesis de Maestría USMP. 

Trillo Tello, Pedro Enrique (2015). Plataforma virtual como herramienta de 

gestión en el aprendizaje de contenidos procedimentales, de la asignatura de 

juego de negocios, en la facultad de ciencias administrativas y recursos 

humanos de la USMP. AÑO 2014. Tesis de Maestría USMP. 

 

 


