
 

Período 2001 

Categoría: Alumnos 

 Filosofía con niños en ámbitos formales.  MASNÚ, Miguel A. – Dirigido 

por:  Licata, Rosa. 

 

 Límites de la extensión de la obligatoriedad en sectores marginales.  

SPINELLO, Adrián G.  – Dirigido por:  Romagnoli, Cristina. 

 

 Transición al Polimodal de alumnos con necesidades educativas 

integrados anteriormente en EGB.   GIL, Elías D.  – Dirigido por:  Parés, 

Benito. 

 

 Las canciones infantiles como favorecedoras de la conciencia léxico-

semántica.   MARCZUK, Cecilia V.  – Dirigida por:  Giacumbo, Olga – 

Berardini, Alicia. 

 

 La influencia de las canciones infantiles en la conciencia fonológica.   

VALDEZ, Elisa H.  – Dirigida por:  Giacumbo, Olga – Berardini, Alicia. 

 

 Las estrategias de resolución de problemas heurísticos aplicadas a 

problemas ambientales regionales.   ROVELLO, Paola – Dirigida por:   

Erice, M. Ximena. 

Categoría: Egresados 

 Expectativas de los sujetos con necesidades especiales y de sus padres 

para la etapa posterior a la escolaridad básica. Respuestas 

institucionales ante sus expectativas.  GÓMEZ, Andrea N. – Dirigida por:  

Parés, Benito. 

 

 El entrecruzamiento de culturas como soporte significativo en la 

elaboración del PEI y el PCI en instituciones educativas de EGB en la 

provincia de Mendoza.  GRIFFOULIERE, M. Gabriela  – Dirigida por:  

Tancredi, Mirtha. 

 

 La cultura experiencial de niños sordos y su relación con la cultura 

académica.  APAZA, Fernanda – Dirigida por:  Tancredi, Mirtha. 

 

 Adaptación del enfoque de Cuetos Vega (1994) sobre la comprensión 

lectora en un adolescente sordo socializado en el Modelo Educativo 



 

Bilingüe Bicultural.   CURADELLI, M. Alejandra  – Dirigida por:  Duhart, 

Silvia. 

 

 Las estrategias didácticas para la educación en valores: Utopía o 

realidad?.  ROCA, Graciela V.  – Dirigida por:  Albarracín, Delia. 

 

 Habilidades sociales y comunicativas en niños con espectro autista, en 

relación con los procesos de integración educativa o social .  PARLANTI, 

Verónica M.  – Dirigida por:  Parés, Benito – Gutiérrez, Cristina. 

 

 Los contenidos procedimentales de las ciencias naturales: estrategias de 

enseñanza.  CANO, Andrea – Dirigida por:  Moretti, M. Cristina. 

 

 Estrategias de enseñanza de Geometría  en el primer ciclo de la escuela 

mendocina actual.  ALFONSO, Mariela A. – Dirigida por:  Porcar, M. 

Luisa. 

 

 Jugar o escolarizar en jardines maternales.  MARTÍN, Sandra G.  – 

Dirigida por:  Abate Daga, Marta. 

 

 Una propuesta desde la educación no formal para el desarrollo de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales.  BERTOLO, Claudia – 

Dirigida por:  Kemelmajer, Jovita - Dubini, Lilia. 

 

 


