
 

Período 1997/1998 

Categoría: Estudiantes 

 La escuela y la construcción de tipos de ciudadanía.  DÍAZ  PUPPATO, 

Diego – Dirigido por:  Maure, Gustavo. 

 

 Relevamiento de las necesidades educativas especiales (NEEP) de la 

población infanto-juvenil de la villa cabecera Gral. Alvear y sus zonas de 

influencia.  MARTÍNEZ, Gabriela  – Dirigida por:  Grzona, M. Alejandra. 

 

 Escuela, Arte y Artesanía. Una propuesta de integración. Segunda 

etapa: La inserción de la expresión artística en el aula.   OSIMANI, 

Javier  – Dirigido por:  Fader, Rosa. 

 

 La formación laboral de la persona con discapacidad (2º parte).   

AGUILERA, Román – Dirigido por:  Parés, Benito. 

 

 Desarrollo de la organización discursiva y lingüística del relato 

espontáneo en el niño hipoacúsico (bilateral severa).   VILLEGAS, 

Mariela – Dirigida por:  Gómez de Erice, M.Victoria. 

Categoría: Egresados 

 La organización, representación y comunicación del espacio geométrico, 

a través del juego y de la Expresión Corporal, en el N.I. y primer año de 

la E.G.B.   COSTA, Teresita – Dirigida por:   Kemelmajer, Jovita. 

 

 Evaluación de un programa para la nutrición infantil de la provincia de 

Mendoza.   MARINO, Paola – Dirigida por:   Grzona, M. Alejandra. 

 

 Congruencias e incongruencias de las acciones que realiza la EGB para 

permitir la permanencia de los niños con necesidades educativas 

especiales dentro del Sistema.   GAUVRÓN, Silvia  – Dirigida por:   

Parés, Benito. 

 

 Relación entre la formación de grado y la inserción laboral en la 

construcción del conocimiento social.   CHAPETA, Gabriela – Dirigida 

por:   Vilapriñó, Adriana. 

 

 Estrategias curriculares de educación alternativa en el Distrito de Las 

Tortugas: Diseño y Planificación.   PÉREZ, Andrés  – Dirigido por:   

Romagnoli, Cristina. 



 

 

 La estimulación temprana en niños con problemas del desarrollo.   

DANINO, Gisela – Dirigida por:   Molinaris, Graciela. 

 

 Desarrollo de la organización discursiva y lingüística del relato 

espontáneo en el niño sordo (hipoacúsico).  MAGGIONI, Claudia – 

Dirigida por:   Gómez de Erice, M.Victoria. 

 

 Una propuesta de enseñanza estratégica capaz de generar el cambio 

conceptual en Ciencias Sociales.  CORRAL, Sandra – Dirigida por:   

Matilla, Mónica. 

 

 Puede un grupo escolar enriquecerse con el aporte de la diversidad, en 

el contexto de un proyecto de integración de alumnos con necesidades 

educativas especiales al sistema educativo común?   GIUNTA, Vicenta 

Rosa – Dirigida por:   Molinaris, Graciela. 

 

 Elaboración de un instrumento de diagnóstico de las habilidades 

psicolingüísticas implicadas en la lectura.  RODRÍGUEZ, Claudina  – 

Dirigida por:   Gutierrez, Cristina. 

 

 Pautas para la elaboración de un instrumento de evaluación de la 

producción oral, en sujetos afásicos, a partir de un modelo 

psicolingüístico.   HERRERA, M. Gabriela – Dirigida por:   Gutierrez, 

Cristina. 

 

Categoría: Post-grado 

 La recuperación en el N.I. y en la E.G.B.: El aprendizaje, un espacio del 

presente para el futuro.  CASTRO ALCOVER, Raquel  – Dirigida por:  

Fader, Rosa M. 


