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No basta enseñar conocimientos, 
hay que enseñar a adquirirlos; 

no basta dar ciencia hecha, 
es necesario enseñar a formarla; 

no basta sujetarse y sujetar a la enseñanza en un método, 
es necesario enseñar a manejarlo. 

En una palabra: no basta enseñar a conocer, hay necesidad 
de enseñar a razonar. 

 
Eugenio María de Hostos 

 



PRÓLOGO 

Loida M. Martínez Ramos, Ed.D.. 
Directora Departamento de Estudios Graduados 

 

El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación se place en 

presentarles este documento que recoge el producto de años de trabajo creativo e 

investigativo del estudiantado del Departamento.  Confiamos en que esto sirva de 

herramienta de diseminación del conocimiento que se genera por medio del trabajo de 

los(as) estudiantes con la mentoría de facultativos que tienen años de experiencia en la 

investigación y en la práctica educativa.  De la misma manera, confiamos en que este 

documento provea información para indagar sobre los temas que han sido objeto de 

estudio.  Pero, más que nada, esperamos que la diseminación de estos estudios contribuya 

a mejorar la praxis educativa en Puerto Rico y en nuestro intercambio por el mundo. 

 



 
 

 
INTRODUCCIÓN* 

Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

 

Por medio de este documento, el Departamento de Estudios Graduados de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se honra 

en reconocer a los y las estudiantes graduados de doctorado y maestría de los años 

académicos de 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007.  Un segundo propósito es compartir, 

socializar las investigaciones y proyectos creativos de estos colegas.  Además, con esta obra 

pretendemos ser un eje importante en la persistente construcción de una cultura de 

investigación y de estudios graduados en educación. 

Para los propósitos de los años académicos bajo consideración, el Departamento 

de Estudios Graduados ofreció el grado doctoral en educación en tres Áreas: 

Administración y Supervisión Educativa; Currículo y Enseñanza; y Orientación y Consejería.  

Los grados de maestría, además de incluir las Áreas antes mencionadas, se ofrecen en 

Ecología Familiar y Nutrición; Educación del Niño; y Educación Especial. 

En los últimos tres años, se graduaron 173 estudiantes del DEG; de éstos, 138 son 

mujeres y 31 son hombres.  De los 173 graduados: 51 obtuvieron el grado doctoral (38 

mujeres y 13 hombres) y 122, (104 mujeres y 18 hombres) el grado de maestría.  En el 

Área de Administración y Supervisión Educativa 9 estudiantes (7 mujeres y 2 hombres) 

obtuvieron el grado doctoral, mientras que 32 estudiantes (30 mujeres y 2 hombres) 

recibieron su maestría en Administración y Supervisión Escolar. 

El Área de Currículo y Enseñanza, que incluye las sub-especialidades en Ciencia, 

Español, Matemáticas, Inglés e Historia graduó 36 (26 mujeres y 10 hombres) estudiantes 

con grado doctoral, y 20 (11 mujeres y 9 hombres) con maestría.  De este grupo, la sub-

especialidad de Inglés graduó 14 personas (11 mujeres y 3 hombres) con doctorado y 5 

 (3 mujeres y 2 hombres) con maestría.  En el Área de Orientación y Consejería, 5 

estudiantes (4 mujeres y 1 hombre) recibieron el grado doctoral mientras que 29 

estudiantes (28 mujeres y 1 hombre) el grado de maestría.  En el Área de Ecología Familiar 
                                            

*  Revisada por la Dra. Rosy Fernández García-Menocal, Coordinadora del Programa Doctoral, en 
noviembre de 2007. 
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y Nutrición 7 mujeres, obtuvieron el grado de maestría.  El Área de Educación del Niño 

graduó con maestría a 27 estudiantes (25 mujeres y 2 hombre). Educación Especial graduó 

a 15 estudiantes (13 mujeres y 2 hombres) de su programa de maestría. 

La información que sigue a continuación parte del estudio de títulos y resúmenes 

de los trabajos de graduación de este grupo de 173 egresados: 51 disertaciones doctorales; 

59 tesis de maestría y 63 proyectos de creación.    Encontramos de inmediato una amplia 

variedad de temas, así como áreas abarcadoras y específicas de preocupación académica, 

de diversidad teórico-metodológica,  de notable compromiso educativo y social y con un 

inconfundible espíritu creativo y propositivo por una mejor vida. 

Los trabajos de investigación y de creación en el Área de Administración y 

Supervisión Educativa y Administración y Supervisión Escolar, por sus temas sobresalientes, 

se pueden organizar alrededor de tres categorías:  

• La educación correlacionada con dimensiones externas.  Bajo esta 
categoría, sobre todo las investigaciones, exploran las múltiples y 
complejas relaciones de la educación con agencias acreditadoras, 
con agencias del gobierno, diversas comunidades, alianzas y leyes.  

• La educación correlacionada con dimensiones internas.  Los trabajos, 
sobre todo investigativos, analizan aspectos como los costos 
económicos y la cultura organizativa.  El tema del líder ocupa 
especial atención desde acercamientos al director y al maestro y a 
sus respectivas funciones, particularmente la supervisión, evaluación 
y las relaciones de poder en estos procesos.  

• Los procesos bidimensionales de la educación. Dentro de esta 
categoría se agrupan las investigaciones y proyectos de creación que 
analizan la problemática, las implicaciones y recomendaciones de la 
acreditación de instituciones educativas, el desarrollo profesional del 
personal educativo, así como de padres y las comunidades. 

Los trabajos investigativos y de creación del Área de Currículo y Enseñanza los 

organizamos, también, bajo tres categorías: programas, enseñanza-aprendizaje y medios 

educativos. 

• En la categoría de programas incluimos investigaciones enfocadas en 
la revisión y evaluación de programas curriculares, incluyendo 
laboratorios, tanto en escuelas públicas como privadas, en 
programas graduados universitarios y escuelas profesionales.   
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• La categoría enseñanza-aprendizaje agrupa investigaciones y 
proyectos de creación que exploran y proponen guías para diversos 
aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 
académicas, desde kindergarten hasta el nivel universitario y 
graduado.  Un tema particularmente tratado es la lecto-escritura en 
inglés y español y lo concerniente, educativamente con estudiantes 
diferencialmente capacitados.  En esta categoría de enseñanza-
aprendizaje se agrupan también los trabajos que estudian las 
actitudes y creencias de maestras y estudiantes con relación a las 
disciplinas académicas.  También, se notan temas particulares 
referentes a maestros y estudiantes como la auto-eficacia, identidad, 
criticidad, valorización, nutrición, sistema motivacional, conciencia 
lingüística, honestidad, género, maltrato y aprendizaje colaborativo, 
entre otros.   

• En la categoría de medios educativos se incluyen trabajos enfocados 
en tecnología, programas de computadora, la utilización de 
calculadoras, viajes virtuales y viajes reales, portafolios, portafolios 
electrónicos y cursos en línea.  

Las investigaciones y proyectos de creación desarrollados dentro del Área de 

Orientación y Consejería los podemos distinguir en dos apartados.  El primero, la 

consejería y sus escenarios; el segundo se refiere a las aplicaciones de la consejería. 

• En cuanto al primer apartado, los trabajos exploran los servicios de 
consejería en relación con programas de desvío, talleres para padres, 
escenarios de trabajo, escuelas y universidades;  también, se orientan 
a trabajadoras del hogar, el desarrollo ocupacional y guías para el 
desarrollo profesional. 

• En cuanto a sus aplicaciones, los trabajos analizan situaciones como 
la selección ocupacional, adiestramiento para propiciar una cultura 
de estudio, a violencia doméstica, la retención de estudiantes 
universitarios, las mujeres y los estudiantes extranjeros en las 
universidades, la crianza y disciplina de los hijos, los envejecidos, 
personas con HIV/SIDA y otras necesidades especiales; también, de 
manera importante, se abordan asuntos como la consejería grupal, la 
consejería multicultural, la biblioterapia, la musicoterapia, la 
sexualidad, la retención escolar y la pérdida y el duelo. 

Los trabajos investigativos y de creación del Área de Ecología Familiar y Nutrición 

se centraron en la producción de libros de cuentos y de recetas de comida como 

herramientas curriculares para maestras y estudiantes de los niveles de preescolar a 

intermedio, así como para estudiantes diferentemente capacitados. 
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Los trabajos del Área de Educación del Niño fueron mayormente proyectos de 

creación y estuvieron dirigidos a maestros, padres y estudiantes de kindergarten a 3er. 

grado y de 4to. a 6to. grado.  Estos proyectos se agrupan en libros de literatura infantil, 

cuentos, canciones, poemas, manuales de lecto-escritura, talleres de lecto-escritura e 

integración curricular y guías para actividades de encuentros.  Estos trabajos buscan, en 

general, fomentar el desarrollo académico, artístico y humano de los pequeños estudiantes 

en comunidades de aprendizaje y paz. 

En el Área de Educación Especial, los trabajos se ocupan de los aspectos históricos, 

sociales y legales de la educación especial; exploran situaciones de familias y ofrecen guías 

para maestros, padres y estudiantes referentes a la auto-estima, la musicoterapia y en 

general al desarrollo académico y humano de estudiantes diferentemente capacitados. 

En general, las investigaciones de disertaciones como de tesis de todas las Áreas 

siguieron una diversidad de métodos para llevar a cabo sus trabajos.  Algunos se ciñeron a 

enfoques cuantitativos y otros a acercamientos cualitativos, mientras que otros combinaron 

ambos diseños.  Entre estos diseños se distinguen los estudios de caso, los 

fenomenológicos, las historias de vida, y las investigaciones cuasi-experimentales.  Además, 

las investigaciones emplean una multiplicidad de estrategias: observaciones, cuestionarios, 

escalas, entrevistas, grupos focales, análisis de documentos y obras, entre otras. 

Estas descripciones someras tienen la pretensión de incitar al lector a estudios 

minuciosos de las disertaciones, tesis y proyectos de creación completados por nuestros 

estudiantes de los años académicos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007.   Esos estudios 

minuciosos nos mostrarán prominentemente el alto grado en que las investigaciones y los 

proyectos creativos son sensibles a las complejas problemáticas de la educación en Puerto 

Rico. Los trabajos ofrecen ricas interpretaciones y elegantes teorías así como innovadoras 

estrategias metodológicas. Los estudios igualmente manifestarán el indudable compromiso 

y generosa entrega de las investigadoras e investigadores por una mejor educación y una 

mejor vida personal y social para todas y todos. 

Estos trabajos, que ahora honramos, irradian mucho más que teorías, información, 

datos, hallazgos y recomendaciones.  Entre sus líneas y en las esquinas se aprecian y se 

sienten los largos años de estudio, los grandes sacrificios para la familia entera, los 

momentos de incertidumbre y numerosos desvelos, así como los enormes gozos del logro 

académico y el compartir fraterno. 
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Muy estimados y distinguidos colegas graduados, sirva este presente como una 

muestra de reconocimiento de su dedicación y compromiso para obtener sus grados 

académicos.  Sirva también para enaltecer la calidad de sus trabajos y mostrar nuestro 

orgullo por ustedes así, como nuestra satisfacción sincera por haber sido de ayuda y 

compañía en su formación graduada. 
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El proceso de cambio de la escuela graduada en c iencias y tecnologías de la 
información al ut i l izar la educación a distancia 

Julia Y. Vélez González 
Directora de Disertación: Alicia Castillo Ortiz, Ed.D.. 

Tesis 

Criter ios para diseñar programas dir ig idos a faci l i tar e l  desarro l lo profes ional 
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María del Pilar Díaz Cartagena   
Directora de Tesis: Isabel Ramos Rodríguez, Ph.D. 

Percepción de los directores de escuela en torno al s istema de evaluación de 
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Verónica I. Fragoso Vázquez 
Directora de Tesis: Isabel Ramos Rodríguez, Ph.D. 

La tecnología de la computadora como medio para faci l i tar e l  desarro l lo 
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Idalisse García Montalvo 
Directora de Tesis: Isabel Ramos Rodríguez, Ph.D. 

El director y la prueba estandar izada: al iados hacia la excelencia educat iva 
Julio A. González Paniagua 
Directora de Tesis: Antonio Martínez Chávez, Ph.D. 
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Los grupos de apoyo ref lexivo entre educadores univers i tar ios :   Un estudio de 
caso 

Rhonda L. Pérez García 
Directora de Tesis: Isabel Ramos Rodríguez, Ph.D. 

Percepción de los directores de escuelas sobre su desarro l lo profes ional y 
capacitación para l id iar con el manejo de conductas retantes y s i tuaciones de 
v io lencia en el escenar io escolar 

Monserrate Quiñones Serrano 
Directora de Tesis: María de los A. Ortiz Reyes, Ph.D. 
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Rosa Recondo Pietrantoni   
Directora de Tesis: Isabel Ramos Rodríguez, Ph.D. 

Relaciones de poder entre maestros y administradores en el proceso de 
evaluación de maestros :  Estudio fenomenológico 

María I. Reyes Polanco 
Directora de Tesis: Isabel Ramos Rodríguez, Ph.D. 

Promover la in ic iat iva y e l compromiso educat ivo en los maestros :  Reto para el 
d i rector de escuela como l íder 

María Margarita Rosales Mejía 
Directora de Tesis: Alicia Castilla Ortiz, Ed.D.. 

La comunicación efect iva, entre el superv isor y e l maestro que se in ic ia en su 
labor docente, en un contexto de faci l i tac ión: Impl icaciones para la superv is ión 
educat iva 

Miriam Ruiz Vázquez 
Director de Tesis: Jorge L. Cruz Velázquez, Ph.D. 

Estrategias exitosas ut i l izadas por una escuela públ ica para sal i r  del plan de 
mejoramiento 

Juan P. Vázquez Pérez 
Director de Tesis: Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D. 
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“Prendas de vest i r :  Diseño y elaboración”  Alternat iva curr icular para el l íder 
educat ivo maximizar los logros del estudiantado 

Alma Luz Benítez Rodríguez 
Directora de Proyecto: Alicia Castillo Ortiz, Ed.D.. 

“Se preguntan en pr ivado…” Manual motivacional de consulta rápida para 
ref lexionar acerca el l iderazgo didáct ico 
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Guía para un portafol io de desarro l lo profes ional para personal docente en la 
carrera magister ia l  
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Guía para promover la sat is facción de los maestros con su trabajo :   Estrategias 
para un l íder transformador 

Awilda Hernández González 
Directora de Proyecto: Alicia Castillo Ortiz, Ed.D.. 
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Directora de Disertación: Milagros Bravo Vick, Ph.D. 
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Director de Disertación: Andrés Menéndez Raymat, Ph.D. 

Efecto del uso de la computadora, integrada a un módulo instruccional sobre 
funciones , en la act i tud hacia las matemáticas y e l aprovechamiento en 
funciones en un curso de precálculo de estudiantes univers i tar ios 

Ana J. Cavero Delgado 
Director de Disertación: Andrés Menéndez Raymat, Ph.D. 

Exper iencias socioacadémicas que contr ibuyen a la formación y desarro l lo de 
creencias acerca de la naturaleza de la matemática, su aprendizaje ,  y su 
enseñanza en maestros de los grados pr imero al tercero 

Roberto Colón Rodríguez 
Director de Disertación:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

La re l ig ión yoruba:  La santer ía desaf ío cultural .  
Daisy Dorta Román 
Director de Disertación:  Ángel Luís Ortiz García, Ed.D..D. 

La percepción de los profesores que part ic iparon en un programa exper imental 
conducente al grado de doctor en educación, como una modal idad para el 
desarro l lo profes ional del docente 

Sheila Espada Dávila 
Director de Disertación:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 
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Inf luencia de la retroal imentación y la presencia socia l sobre la interacción en 
un curso de geometr ía dinámica en l ínea 

Juan María García García 
Directora de Disertación: Luz Maritza Fernández Benítez, Ph.D. 

El efecto de la comunicación escr i ta transaccional en la solución de problemas 
verbales geométr icos rut inar ios de estudiantes univers i tar ios con di ferentes 
niveles de destrezas en lectura 

Iris Mirta Gómez Jiménez 
Director de Disertación: Andrés Menéndez Raymat, Ph.D. 

Evaluación curr icular del programa “ciencias naturales y su enseñanza i” ,  de la 
l icenciatura en educación pr imaria de México 

Petra E. González Rivera 
Director de Disertación: Víctor López Tosado, Ed.D., Dp. H. 

La apl icación del modelo Van Hiele en la enseñanza de las funciones y sus 
graf icas en un curso de algebra intermedia y su efecto en el aprovechamiento 
académico 

Carmen M. Lara Cotto 
Director de Disertación:  Norberto R. Sanfiorenzo, Ed.D. 

La didáct ica de la lectura de base intertextual :   Propuesta para explorar e l 
desarro l lo del proceso lector 

María C. Martínez Borges 
Director de Disertación:  Aida Castañar Martínez, Ed.D.. 

Lectoescr i tura, textos y curr ículo :  Estudio explorator io sobre la cr i t ic idad en 
tres exper iencias didáct icas 

Carmen Rosa Martínez Torres 
Director de Disertación: Jorge L. Cruz Velázquez, Ph.D. 

La efect iv idad del laborator io dedicado en el curso de matemática 
introductor ia i :  Programa de desarro l lo de destrezas básicas Univers idad de 
Puerto Rico en Utuado 

Iris M. Mercado Ocasio 
Director de Disertación: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

Los v ia jes de campo v i rtuales y reales y e l aprendizaje s igni f icat ivo de una 
unidad de geología 

Rebeca Orama Meléndez 
Directora de Disertación: Nydia Lucca Irizarry, Ed.D. 

Aportaciones l  estudio de las ideas de los estudiantes acerca de los conceptos 
c inemáticas velocidad y aceleración: Impl icaciones en la didáct ica de la 
c inemática. 

Víctor A. Orbegoso-Sevillano 
Directora de Disertación: Víctor López Tosado, Ed.D.., Dp.H. 
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El estudio del s igno icnográf ico en la construcción socia l de la imagen de 
mujer :   Impl icaciones para la enseñanza de la lengua 

Sophía Reyes Rodríguez. 
Director de Disertación: Loida M. Martínez Ramos, Ed.D. 

Revis ión curr icular a part i r  de un anál is is comparat ivo de las discrepancias en 
los curr ículos de una escuela de optometr ía en Puerto Rico con las 
competencias requer idas para las agencias de revál ida y acreditación 2004 

Andrés Rivera Pacheco, O.D. 
Director de Disertación: Víctor López Tosado, Ed.D.., Dp.H. 

Fi losof ía educat iva popul ista : La v is ión de Luis Muñoz Marín sobre la 
educación: Un concepto económico o un concepto educat ivo 1948-1964 

Esther S. Rodríguez Álvarez 
Director de Disertación: Ángel L. Ortiz García, Ed.D. 

El proceso de la implantación del portafol io-e como estrategia de avalúo para 
la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral y escr i ta a estudiantes 
univers i tar ios de español básico 

Migdalia Santiago Erans 
Directora de Disertación: Enid Figueroa Roque, Ed.D. 

La solución de problemas en matemática: Creencias ,  conocimientos y su 
práct ica de enseñanza 

Sonia Sepúlveda Pérez 
Directora de Disertación:  Luz Maritza Fernández Benítez, Ph.D. 

Impl icaciones educat ivas de las creencias re l ig iosas de las docentes de c iencias 
en la enseñanza del tema “evolución bio lógica”: Un estudio de caso 

José Soto Sonera 
Director de Disertación: Víctor López Tosado, Ed.D.., Dp.H. 

La escr i tura y e l arte :  Procesos análogos de construcción comunicat iva? 
Maritza Torres Viera 
Director de Disertación: Jorge Cruz Velázquez, Ph.D. 

Estudio de caso de la cal idad en la preparación de candidatos a maestro para 
la enseñanza de matemáticas en el n ivel e lemental de 4to a 6to. 

Ángel R. Vales Medina 
Director de Disertación: Milagros Bravo Vick, Ph.D. 
 

Tesis 

La paleograf ía como estrategia a intercalar en la enseñanza de la histor ia de 
Puerto Rico durante los s ig los XVI al XVI I I  

Ivonne Díaz Báez 
Director de Tesis: Ángel Luís Ortiz García, Ed.D.. 
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La emigración puertorr iqueña hacia la Repúbl ica Dominicana-Sig los XIX – XX 
Nancy Peña Pereyra de Martínez 
Director de Tesis: Ángel Luis Ortiz García, Ed.D.. 

La evolución pol í t ica de Estados Unidos en contra del narcotráf ico durante las 
décadas de los ochenta y noventa 

María N. Ramos Rodríguez 
Director de Tesis: Ángel Luis Ortiz García, Ed.D.. 

Apl icación de las estrategias de ant ic ipación de reacciones guías ,  proceso de la 
lectura dir ig ida y la re-narración para el desarro l lo de la comprensión lectora 
del cuento 

Delia Robles Parrilla 
Director de Tesis: Jorge L. Cruz Velázquez, Ph.D. 

General Guy Vernon Henry :   His act ions and contr ibut ions as mi l i tary governor 
of the is land of Puerto Rico-December 1898-Apri l  1899 

David J. Rodríguez Sanfiorenzo 
Tesis Director: Ángel L. Ortiz García, Ed.D.. 

Conceptuación de la cultura c ient í f ica de los estudiantes del Área de Ciencias 
del Programa de Práct ica Docente de la Facultad de Educación de la U.P.R. en 
Río Piedras 

Miriam Salgado Herrera 
Director de Tesis: Víctor López Tosado, Ed.D.., Dp.H. 

Histor ia pol í t ica de Guaynabo:  Motivación e impacto socia l del Part ido Nuevo 
Progres ista en las habitantes (1968-2000) 

Alfredo Santiago Vázquez 
Director de Tesis: Ángel L. Ortiz García, Ed.D.. 

Conceptuación de la cultura c ient í f ica de los estudiantes del Área de Ciencias 
del Programa de Práct ica Docente de la Facultad de Educación de la U.P.R. en 
Río Piedras 

Myrma Vélez Camacho 
Director de Tesis: Ángel L. Ortiz García, Ed.D.. 

Proyectos 

Retej iendo el ambiente:  Guía de enr iquecimiento curr icular para integrar e l 
tema de género en el curso de c iencias ambientales del n ivel superior 

Joel O. Lucena Quiles 
Director de Proyecto: Loida M. Martínez Ramos, Ed.D. 

Ciencia para la v ida: Guía de enr iquecimiento curr icular fundamentada en la 
“evolución” como pr inc ipio uni f icador 

Glory Marrero Delgado 
Director de Proyecto: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 
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MECCA un modelo educat ivo construct iv ista que propende al desarro l lo de la 
cultura c ient í f ica y la concienciación ambiental 

Edwin A. Ortiz Colón 
Director de Proyecto: Víctor López Tosado, Ed.D.., Dp.H. 

Enseñanza de la geometr ía a nivel secundar io mediante act iv idades 
computar izadas dinámicas de naturaleza construct iv ista 

Roberto O. Rivera Rodríguez 
Director de Proyecto: Norberto Sanfiorenzo, Ed.D. 

El ABP en la industr ia farmacéut ica: Modelo guía para el d iseño de 
adiestramientos técnicos 

Andrés Sánchez Ríos 
Director de Proyecto: Víctor López Tosado, Ed.D.., Dp.H. 

Eco-aventureros del t iempo: Programado de exper iencias educat ivas en un 
campamento is leño tropical 

Melba Vega Osorio 
Directora de Proyecto:  Anaida Pascual Morán, Ph.D., Ed.D.. 

ECOLOGÍA FAMILIAR 

Tesis 

Práct icas de consumo de al imentos y v is i ta a un restaurante de comida rápida 
de los estudiantes de cuarto año de la escuela super ior José Emil io Lugo de 
Adjuntas 

Glenda Linares Silvestrini 
Directora de Tesis: Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Práct icas al imentar ias de los at letas adolescentes de la Escuela de los 
Deportes Germán Rieckehoff Sampayo de Carol ina, Puerto Rico 

Elba I. López Corcino 
Directora de Tesis:  Nayda Neris, Ed.D., RD, LND 

Anál is is de la frecuencia del consumo de al imentos en la población de Vieques 
Vanesa Padilla Hernández 
Directora de Tesis:  Celia Mir, Ed.D. 

Los patrones de compra de ropa de los adolescentes y su re lación con la 
autoest ima 

Maribel Rivera Velázquez 
Directora de Tesis:  Ivonne Pasarell Rivera, Ph.D. 

Anál is is nutr ic ional de la ingesta al imentar ia de la población de Vieques: 
Determinación del estado nutr ic ional 

Connie F. Walker Egea 
Directora de Tesis: Celia Mir Franqui, Ed.D. 



 

 9 

Proyectos 

Diar io con nombre de mujer . . .   rostros y voces para una cultutra de paz 
Judith Conde Pacheco 
Directora de Proyecto: :  Nayda Neris, Ed.D., L.N.D. 

Por los caminos de la imaginación:  Cuentos para la enseñanza de educación 
para la fami l ia y e l consumidor 

Bertha L. Díaz Colón 
Directora de Proyecto: Cruz E. Brugueras Cortés, Ph.D. 

A la mesa: L ibro de recetas i lustradas para las personas di ferentemente 
capacitadas 

Denise Garabito Díaz 
Directora de Proyecto: Cruz E. Brugueras Cortés, Ph.D. 

Entrelazando nuevos es labones:  agenda de act iv idades para l íderes de mayr 
edad en la formación de grupos de apoyo 

Johanna Rosado Villafañe 
Directora de Proyecto: Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Conociendo el mundo de la lactancia :   Cuento i lustrado para preescolares y 
act iv idades educat ivas complementar ias 

Marianne Sánchez Santiago 
Directora de Proyecto: Nayda Neris, Ed.D., RD, LND 

EDUCACIÓN DEL NIÑO 

Tesis 

Las exper iencias de maestros varones de kindergarten a tercer grado en torno 
a la incorporación de su género en estos niveles escolares 

Ángel Mercado del Valle 
Directora de Tesis:  Loida M. Martínez Ramos, Ed.D.. 

Las as ignaciones y la honest idad académica en salones de kindergarten 
públ icos y pr ivados de Lajas ,  Puerto Rico: Opiniones , reacciones , conf idencias y 
recomendaciones de personas s igni f icat ivas para los niños y las niñas 

Marilyn Morales Morales 
Directora de Tesis: Carmen M. Cintrón de Esteves, Ph.D. 

Lenguaje oral :  Estudio de caso de una niña preescolar puertorr iqueña 
Vitalia Velázquez Rodríguez 
Directora de Tesis: Carmen M. Cintrón de Esteves, Ph.D. 
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Proyectos 

Canciones y cantos- juegos infant i les del fo lk lore puertorr iqueño con act iv idades 
que ayudan al desarro l lo integral por medio de práct icas apropiadas de 
enseñanza, fortalecen destrezas musicales y fomentan las v i r tudes en la niñez 

Griselle Bou Rivera 
Directora de Proyecto: Carmen M. Cintrón de Esteves, Ph.D. 

Nuestra ident idad:  Proyecto de integración de Estudios Socia les y Español 
para tercer grado 

Rosa Crespo Hernández 
Directora de Tesis:  Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Ventanas de posib i l idades para crear un mundo inc lus ivo :   Acopio de ideas 
para el desarro l lo sensor ia l 

Berenice De Juan Valentín 
Directora de Proyecto: Annette López de Méndez, Ed.D. 

Los colores de nuestra pie l :  Unidad temática para integrar a la c lase de 
estudios socia les de K-3 

Iris Yolanda Díaz Cotto 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Escuelas por la paz: Ser ie de encuentros dinámicos para estudiantes y 
docentes de escuelas pr imarias 

Joan Arelis Figueroa Rivera 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Mi barr io – tu barr io :  Una unidad curr icular integrada 
Leyda M. García Cruz 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Yo también escr ibo:  Tal ler de redacción en la escuela elemental .  
Norys A. González Vélez 
Directora de Proyecto:  Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Con los animales y sus ecosistemas:  Integro , juego, aprendo y me div ierto 
Arlene M. Irizarry Soto 
Directora de Tesis:  Carmen M. Cintrón de Esteves, Ph.D.  

Manos creat ivas :   Manual que integra la expres ión art íst ica y l i terar ia para 
enr iquecer los curr ículos a nivel e lemental 

Yanira Lebrón Camacho 
Directora de Tesis:  Cristina Guerra, Ed.D.  
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Conociendo a Puerto Rico a través de la obra de Isabel i ta Frei re de Matos :  
Una unidad l i terar ia 

Francisca Meléndez Rosa 
Directora de Proyecto:  Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

I sabel Fre i re de Matos :  Una histor ia de v ida para la niñez 
Aixa Y. Negrón Rivera 
Directora de Proyecto: Carmen M. Cintrón de Esteves, Ph.D. 

Raíces de mi t ierra : Cuento educat ivo-cultural en cd-mult imedios para la niñez 
puertorr iqueña 

María Emilia López Santiago 
Directora de Proyecto:  Anaida Pascual Morán, Ph.D., Ed.D.. 

Tormentas y huracanes: Creación de l i teratura infant i l  para infantes ,  
maternales y preescolares 

Alba R. Martínez Pérez 
Directora de Proyecto:  Carmen M. Cintrón de Esteves, Ph.D. 

Compart iendo la lectura: Un manual para el maestro de kindergarten a tercer 
grado 

Coraly Molina Chinea 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Lectoescr i tura al d ía :   Art ículos para fomentar la lectoescr i tura en el hogar 
Ana M. Pérez Vigo 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Maestra, as í  es más fáci l  leer :  Tal leres de lectoescr i tura para maestros del 
n ivel e lemental  

Nadja I. Ramos Dávila 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Uno, Dos, Tres… ¡Cámara por favor !   Tal leres dia lógicos para problematizar las 
práct icas escolares cot id ianas 

Víctor Rivera Pastrana 
Directora de Proyecto: Anaida Pascual Morán, Ph.D. 

Aquí no se dice “no puedo”, aquí se dice “ ¡yo trato !” :   Texto autoref lexivo de 
lectoescr i tura 

Luz Mercedes Rivera Ramos 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Viajando por e l mundo: La integración de español y estudios socia les a part i r  
de la l i teratura 

Myrnalix Santiago Torres 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 
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Fomentando la part ic ipación fami l iar en el proceso de lectoescr i tura de los 
estudiantes de K-3 

María A. Scharrón del Río 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Poemas para aprender y disfrutar 
Lourdes Tañón Díaz 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

La producción textual :  Un mundo de posib i l idades en el n ivel e lemental 
Magalis Vázquez Crespo 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

Nivelemos la balanza:  Guía para el desarro l lo de la inte l igencia emocional en 
niños preescolares 

Leilani Vázquez Robles 
Directora de Proyecto: Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

¡Soy maestra!  La transformación de una maestra de la niñez temprana…que 
descubr ió la lectoescr i tura 

Yeidie Z. Vélez Ramos  
Directora de Proyecto:  Ruth J. Sáez Vega, Ph.D. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIFERENCIADA 

Tesis 

Adiestramiento en serv ic io sobre la inc lus ión para el personal de Head Start 
basado en un estudio de necesidades 

Elizabeth M. López Santiago 
Directora de Tesis: Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 

Estudio descr ipt ivo para determinar e l perf i l  sociodemográf ico de los casos 
reportados por maltrato al Departamento de la Famil ia durante los años 
1995-2000, que t ienen impedimentos :  Examen de documentos  

Tania Ralat Rivera 
Directora de Tesis: Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 

Efect iv idad de la integración de los padres en la educación de sus hi jos 
diagnost icados con aut ismo:  Un estudio de caso 

Marielle Rochet Iglesias 
Directora de Tesis: Lesbia S. Borrás, Ed.D. 
 



 

 13 

Proyectos 

Guía de referencia en el uso de equipos de comunicación aumentat iva y 
alterna como una estrategia educat iva en el desarro l lo de destrezas de 
lenguaje para la población de estudiantes sordos 

Lillian Díaz Pérez 
Director de Proyecto: Juanita Rodríguez Colón, Ed.D. 

Guía para padres ,  maestros y otros profes ionales :   Fomentando la autoest ima 
en niños y jóvenes con el t rastorno del déf ic i t  de atención / h iperact iv idad 
(TDAH) 

Isabel B. Díaz Rivera 
Director de Proyecto: José R. Santana García, Ed.D. 

Anál is is l i terar io sobre la trayector ia histór ica, socia l y legal hasta la Ley IDEA 
del campo de la Educación Especial 

Pedro Held González 
Director de Proyecto:  Apolinario Castro Santiago, Ed.D. 

Creciendo con la música en mi :  Guía para fomentar e l desarro l lo integral de 
preescolares especiales 

Linda M. Lathroum Castañeda 
Director de Proyecto: José R. Santana García, Ed.D. 

Guía para la transic ión a la v ida univers i tar ia de estudiantes sordos en nivel 
intermedio y super ior 

Jorge José Martínez Maldonado 
Directora de Proyecto: Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 

Sigamos el camino… Guía para la atención educat iva a la niñez con 
enfermedades crónicas 

Johanna Mercado Blanco 
Directora de Proyecto: Anaida Pascual, Ed.D.. 

Juguetes adaptados para preescolares de 3 a 5 años con impedimentos :   
Manual para padres y profes ionales 

Sila Otero Tavárez 
Directora de Proyecto:  Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 

Centro PROSECVI :   Puerta de transic ión para la v ida adulta 
Dalimar Prieto Pérez 
Directora de Proyecto:  Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 

Índice de referencia de conductas desaf iantes que manif iestan los estudiantes 
con impedimento 

Esthervina Ríos Rodríguez 
Directora de Proyecto:  Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 
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Metamorfos is de una maestra:  La lectoescr i tura para estudiantes con 
problemas especí f icos de aprendizaje 

Milagros Sabalier Rivera 
Directora de Proyecto:  Juanita Rodríguez Colón, Ed.D.. 

Guía curr icular para jóvenes con impedimentos leves 
Elizabeth Vélez 
Directora de Proyecto: Lesbia S. Borrás Osorio, Ph.D. 

Puerta a la mentor ía de pares :  Manual de capacitación para la educación 
especial  

Michelle M. White Giráldez 
Directora de Proyecto: Lesbia S. Borrás Osorio, Ph.D. 
 

INEVA 

Tesis 

Uso de estrategia cognit iva para la solución de problemas verbales algebraicos 
con estudiantes de escuela super ior de bajo aprovechamiento en matemática 

Maritza Ayuso Colón 
Director de Disertación: María del Rosario Medina Díaz, Ph.D. 

Act itud hacia los exámenes de alternat ivas múlt ip les y t ipo ensayo 
Madelyn E. Cintrón Rodríguez 
Director de Disertación: Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D. 

La preparación académica en f ís ica de los egresados de escuela super ior que 
ingresan a carreras en ingenier ía 

Luís F. Font Flores 
Director de Disertación: Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D. 

Val idez de los resultados de la Beery-Buktenica Developmental Test of Visual 
Monitor Integrat ion 

Rosa L. Román Oyola 
Director de Disertación: Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D. 

Estrategias exitosas usadas por una escuela públ ica para sal i r  del plan de 
mejoramiento 

Juan P. Vázquez Pérez 
Director de Disertación: Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D. 
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ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 

Disertaciones 

Implantación de un tal ler para padres sobre disc ipl ina y cr ianza de los hi jos 
basado en un modelo de l ímites 

Yolanda Charneco López 
Director de Disertación: Dennis París Alicea, Ed.D., CPL 

Las s i tuaciones fami l iares ,  económicas y socia les confrontadas por un grupo de 
madres solteras que cursaban el pr imer y segundo año de estudios en la 
Univers idad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras :   Impl icaciones para la 
consejer ía 

Miguel A. González Maysonet 
Directora de Disertación: Dennis París Alicea, Ed.D., CPL 

Percepción sobre los serv ic ios de consejer ía al estudiante extranjero 
univers i tar io 

Brenda Laboy González 
Directora de Disertación: Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

El apoyo socia l en los envejecidos (as) del área metropol i tana y no-
metropol i tana de Puerto Rico: Impl icaciones para la consejer ía gerontológica 

Nélida Rivera González 
Directora de Disertación: Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Respuestas al VIH/SIDA en el escenar io del trabajo :  Perspect iva de una 
muestra de gerentes 

Evelyn Rivera Torres 
Director de Disertación: César D. Vázquez Pietri, Ph.D. NCC, C.P.L. 

Knowledge of the Law 177 for the wel l -being and the integral protect ion of the 
chi ldhood and the managing s i tuat ion of mistreatment to minors of a group of 
h igh school teachers :   impl icat ions for the process of Counsel ing 

Nancy M. Torres Lorenzana 
Director de Disertación: Roberto Ramos Meléndez, Ph.D. 

Tesis 

El consejero profes ional en programas de retención univers i tar ia en Puerto Rico 
Vivian J. Alers Lebrón 
Director de Tesis:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

Conocimiento y percepción del proceso de consejer ía en el programa de desv ío 
de procedimiento de la Ley 54 de hombres que han cometido actos de 
v io lencia domést ica 

Aliris Alicea García 
Director de Tesis: César Vázquez Pietri, Ph.D., NCC, CPL 
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La opinión de los consejeros escolares en torno a las artes expres ivas en el 
n ivel e lemental 

Ana Magali Arce Vélez 
Director de Tesis: César Vázquez Pietri, Ph.D., NCC, CPL 

Estudio sobre los factores que inc iden en el uso y abuso de alcohol en los 
adolescentes 

Zaydée M. Benítez Mójica 
Director de Tesis: Dennis París Alicea, Ed.D., CPL 

El adiestramiento en Mult icultural ismo en los programas de preparación de 
profes ionales de consejer ía en las univers idades acreditadas de Puerto Rico 

María del Mar Bosch Figueroa 
Directora de Tesis: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Perf i l  ps icosocial de la mujer que re ingresa a estudiar al programa PEECA del 
Recinto de Río Piedras de la Univers idad de Puerto Rico 

Yelix A. Cruz Vicente 
Directora de Tesis: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Exper iencias y emociones de una fami l ia de un niño con impedimento 
Irmely Díaz Ramos 
Director de Tesis: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

Los serv ic ios de consejer ía a las poblaciones con necesidades especiales :   
Opinión de los consejeros escolares puertorr iqueños 

Evelyn Flores Candelario 
Directora de Tesis:  Juanita Rodríguez Colón, Ed.D. 

Las percepciones de tres varones adolescentes sobre la part ic ipación de su 
padre ausente, f ís icamente, en el desarro l lo de su v ida 

Gisela Luna Figueroa 
Director de Tesis: Dennis París Alicea, Ed.D., CPL 

La exper iencia de pérdida:  Histor ia de hombres que han perdido a su pareja 
por muerte .  Impl icaciones para la Consejer ía 

Tamara Medina Martínez 
Directora de Disertación: Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

El S índrome de Burnout en la mujer trabajadora del hogar 
Lydia E. Mejías Rivera 
Directora de Tesis: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Selección ocupacional de mujeres en educación y arquitectura:  Impl icaciones 
para la consejer ía 

Loures E. Ortiz Morales 
Director de Tesis: César Vázquez Pietri, Ph.D., NCC, CPL 



 

 17 

Estudio explorator io sobre s istemas motivacionales de mujeres mayores de 21 
años que desean cont inuar sus estudios :  Impl icaciones para la consejer ía 

Aurea Rendón Leonel 
Director de Tesis:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

Est i los de cr ianza ut i l izados por tres fami l ias adopt ivas :  Un estudio de casos 
Dorelys R. Rivera Dávila 
Director de Tesis: Dennis París Alicea, Ed.D., CPL 

La inf luencia de la fami l ia en la selección ocupacional 
Zulma I. Serrano Arroyo 
Directora de Proyecto: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Evaluación del Web_Quest – “Exploro mi Futuro” 
Eva M. Torres Rodríguez 
Directora de Proyecto: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Percepciones , opin iones y creencias de cuatro adolescentes ,  de fami l ias 
intactas ,  sobre los est i los de cr ianza 

Marisol Velásquez Fonseca 
Director de Tesis: Dennis París Alicea, Ed.D., CPL 

Proyectos 

Un curr ículo en consejer ía para padres varones de estudiantes con ADHD 
Marta Carballo Betancourt 
Director de Disertación: César D. Vázquez Pietri, Ph.D. NCC, C.P.L. 

Act iv idades de desarro l lo ocupacional webquest-“exploro mi futuro” 
Elsa M. Castro de Jesús 
Directora de Proyecto: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Lectura para promover la motivación laboral 
Minerva Collazo Hernández 
Directora de Proyecto: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

¡PRIMERA…SEGUNDA…TERCERA LLAMADA…!  Act iv idades teatrales para 
trabajar aspectos de la sexual idad en la consejer ía con adolescentes 

Richie Delgado-Ortega 
Directora de Proyecto: Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

www.CulturaDeEstudio .com:  Act iv idades y estrategias para propic iar una 
cultura de estudio en el adolescente puertorr iqueño 

Ketty Y. González Hernández 
Directora de Proyecto:  Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 
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For jadores de una cultura de paz y esperanza: Tal leres para la escuela 
elemental 

Lourdes Mirabal Roberts 
Directora de Proyecto:  Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Consejer ía escolar :   Guía del consejero(a) para la escuela elemental ,  práct icas 
y procesos generales para establecer un Programa de Consejer ía Escolar 
Elemental 

Luoaned M. Molano Santiago 
Director de Proyecto:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

¡Aprendamos a ser Asert ivos !   Tal ler de capacitación para transformar el coraje 
en los adolescentes 

Jessica A. Morales Torres 
Directora de Proyecto:  Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Atravesando las puertas del dolor – sanidad integral ante la pérdida y el duelo :   
Guía para el profes ional de ayuda cr ist iano 

Mariela Muñoz Calle 
Directora de Proyecto:  Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Tal ler de consejer ía grupal para promover la retención escolar en décimo 
grado: Guía práct ica para el consejero escolar del n ivel super ior 

Iraida Ortiz Bedford 
Director de Proyecto: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

El uso de la música en la consejer ía grupal combinada con las técnicas de 
respiración y re la jación progres iva para lograr la re la jación 

Luz Milagros Santana 
Directora de Proyecto:  Rosy Fernández García-Menocal, Ph.D., NCC, C.P.L. 

Adiestramiento dir ig ido al profes ional docente para el manejo del estrés 
laboral 

Jessenia Torres Santiago 
Directora de Tesis: Isaura Alvarado Cartagena, Ph.D., NCC, C.P.L. 

TESL 

Dissertat ions 

Li fe stor ies of outstanding Engl ish teachers 
Patricia Álvarez Swihart 
Directora de Disertación: Milagros Bravo Vick, Ph.D. 

Spanish-Engl ish cognates ,  fa lse cognates ,  and reading prof ic iency among ESL 
col lege students in Puerto Rico 

María Arce Medero 
Chair of Dissertation: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 
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Voices interact ing with in language educat ion processes and the importance of 
their connect ion with the socio-cultural Engl ish c lassroom context 

Brenda Ann Camara Walker 
Chair of Dissertation: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

The bel iefs of a group of col lege students concerning the teaching- learning 
process of the Engl ish language 

Mateo Garcés Valencia 
Chair of Dissertation: Leticia Rodríguez Talavera, Ph.D. 

The effect of computer ass isted language learning on Puerto Rican univers i ty 
students wr it ing achievement in a Basic Engl ish course 

Carlos R. González Méndez 
Chair of Dissertation:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

The use of local content and standard content based l i terature for advancing 
reading and writ ing Engl ish ski l ls  with in an intercultural society :  An exploratory 
comparat ive analys is of student learning performance in a UPR-col lege basic 
Engl ish course 

Iris V. Guiñals Rodríguez 
Chair of Dissertation: Eloína Rodríguez Aponte, Ph.D. 

Explor ing recurrent word combinat ion in a business Engl ish learner corpus:  A 
paral le l  corpus analys is and i ts curr icular impl icat ions 

Jesús López Rodríguez 
Chair of Dissertation:  Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

A study on secondary Engl ish as a second language faci l i tator ’s emancipat ion 
towards a construct iv ist paradigm 

Nilsa M. Lugo Colon 
Director de Disertación:  María Antonia Irizarry Rivera, Ed.D. 

A qual i tat ive study explor ing the percept ions of ESL col lege students about the 
concept of ident i ty 

Milagros Martínez Schettini 
Director de Disertación: María Antonia Irizarry Rivera, Ed.D. 

On the road to Já jome Bajo , the book for the book: Interpretat ion of 
ethnography as stor ies with their instruct ional art ist ic express ive process for 
the teaching of Engl ish in the upper elementary level .  

Ricardo Molina Castrillón 
Chair of Dissertation: María Antonia Irizarry Rivera, Ed. D. 

The ethnol inguist ic ident i ty of the Univers i ty of Puerto Rico, Rio Piedras 
campus’ f i rst year col lege students and their att i tudes towards the learning of 
Engl ish as a second language 

Vilma G. Pizarro Santiago 
Chair of Dissertation: Cristina Guerra, Ed. D. 
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Self -eff icacy and univers i ty ESL learner ’s part ic ipat ion in oral communicat ion 
act iv i t ies 

María C. López Román 
Chair of Dissertation: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

Aff ixes as a strategy for vocabulary acquis i t ion in a f i rst year ESL col lege 
reading course 

Emilda C. Rivera Pacheco 
Chair of Dissertation:  Olga Y. Maldonado Vázquez, Ph.D. 

Learning to appreciate Engl ish :  An act ion-research ref lect ions on language 
valor izat ion, sel f -eff icacy ,  and metal inguist ic awareness of basic ESL students 
at the Univers i ty of Puerto Rico 

Maritza Sostre Rodríguez 
Chair of Dissertation: Marco Antonio Martínez Chávez, Ed.D. 

 

Thesis 

Percept ions toward us ing rubr ics to evaluate ESL writ ing and composit ion ski l ls  
Jaime W. Garay Dávila 
Thesis Director: Olga Y. Maldonado Vázquez, Ph.D. 

The state of the art of the teaching of wr i t ing in th i rd through s ixth grade ESL 
c lassrooms in the Carol ina I I  School Distr ict 

Margot Rivera Camacho 
Thesis Director: Olga Y. Maldonado Vázquez, Ph.D. 

The effects of the use of songs and music on Puerto Rican 4th graders ’  
att i tudes toward the Engl ish c lass 

Rafael Ramos González 
Thesis Director: Olga Y. Maldonado Vázquez, Ph.D. 

Att i tudes towards reading in Engl ish and Spanish of e ight grade ESL students 
Deborah Rivera Arvelo 
Thesis Director: María del R. Medina Díaz, Ph.D. 

The use of the funct ional-not ional communicat ive approach with eighth graders 
as a tool for Engl ish as a second language c lass part ic ipat ion 

Joanne Rodríguez Addarich 
Thesis Director: Leticia Rodríguez Talavera, Ph.D. 
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