
 

Período 1999/2000 

Categoría: Alumnos 

 Los NTIC y las estrategias didácticas que utilizan los docentes de niños 

ciegos en el área Ciencias Sociales en segundo ciclo de EGB.  

CHEROLINI, Roxana M. – Dirigida por:  Recabarren, Ana. 

 

 Los procesos de autonomía en la gestión curricular en instituciones 

educativas de EGB en la provincia de Mendoza.  GRIFFOULIERE, M. 

Gabriela– Dirigida por: Tancredi, Mirtha. 

 

 Gestión curricular en instituciones de Educación Especial de Sordos 

desde las perspectivas histórica, política y cultural.   APAZA, Fernanda  

– Dirigida por:  Tancredi, Mirtha. 

 

 Relevamiento de la escritura Braille.  BANDIERA, Roberta – Dirigida por:  

Grzona, Alejandra. 

 

 La integración educativa: entre el qué y el cómo.   PARLANTI, Sonia V.  

– Dirigida por:  Vilapriñó, Adriana. 

 

 El significado en la verbalización de los cálculos matemáticos.   

ALFONSO, Mariela A. – Dirigida por:   Porcar, M. Luisa. 

 

 Los contenidos procedimentales en las Ciencias Naturales.   CANO, 

Andrea E.  – Dirigida por:   Moretti, Cristina. 

 

 La relación entre los contenidos procedimentales y las Tecnologías de la 

información y la Comunicación en el primer ciclo de la EGB.   

GUTIÉRREZ, Beatriz E. – Dirigida por:   Ozollo, Fernanda. 

Categoría: Egresados 

 La producción ficcional de niños con necesidades educativas especiales 

como referente clave para las decisiones didácticas en un Diseño 

Curricular Adaptado.  SOSA, Adriana G. – Dirigida por:  Capitanelli, 

Susana y Matilla, Mónica. 

 

 La comunicación no verbal de los niños sordos en diferentes ámbitos 

escolares.  SISTI, Ana M.  – Dirigida por:  Castilla, Mónica. 

 



 

 La puesta en marcha de la estructura del sistema propuesto por la Ley 

Federal de Educación.  MASSUTTI, Pablo D. – Dirigido por:  Romagnoli, 

Cristina. 

 

 La reflexión filosófica a través de la literatura infantil.   HEIDRICH, 

Elizabeth  – Dirigida por:  Licata, Rosa. 

 

 Las herramientas informáticas en el primer ciclo de la EGB.  BASTIANI, 

M. Fabiana – Dirigida por:  Pacheco, Norma. 

 

 Relevamiento de la oferta existente en estimulación temprana en la 

Capital de la Provincia de Mendoza.  MARTÍN, Sandra G.  – Dirigida por:  

Abate Daga, Marta. 

 

 Resolución de problemas en el 2º ciclo de la EGB.   CHAVES, Patricia – 

Dirigida por:  Pacheco, Norma. 

 

 La educación no formal para niños de 45 días a 11 años en la localidad 

de Rodeo de la Cruz.  ASSO, Jorge  – Dirigido por:  Romagnoli, Cristina. 

 

 Representaciones y discursos escolares. Discursos sobre los derechos 

del niño.   ANTONIOLI, A. María  – Dirigida por:  Romagnoli, Cristina. 

 

 Las prácticas socio-educativas en la educación no-formal; su impacto en 

el desarrollo del niño concebido como sujeto de derecho.   MAGGIONI, 

Claudia – Dirigida por: Criado, Mónica. 

 

 

 


