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 TESIS: “LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 
 
 

Nº AUTOR TEMA 
01 DEL MESTRES, Elisa Organización y administración de 

la educación por 
correspondencia. 

02 CALABRETA de CANEPA, Elisa de  Proyecto de establecimiento de 
una institución de educación de 
adultos por medios no 
convencionales de educación.  

03 RUBANO, Nora B. La motivación en el aprendizaje 
de la historia en sujetos 
adolescentes: estudiantes de 
enseñanza media de la ciudad de 
Paraná. 

04 FRANCIA, Cristina B. El seguimiento educaciónal de 
alumnos del nivel de enseñanza 
primaria común en la provincia 
de Entre Ríos. 

05 SARROT de BUDINI, María Elisa 
 
 
 

Proposición para la 
reorganización de la enseñanza 
media Argentina 

06 
 
 

RODRIGUEZ SIGNES de Estela Bases curriculares del nivel 
elemental para la educación de 
adultos. 

07 OLEINIZAK, Juan Carlos 
 

El problema de la deserción de 
alumnos de la enseñanza media 
técnica y una propuesta de 
solución 

08 KAUL Mercedes 
 

La evaluación profesional de 
docentes en ejercicio en el nivel. 

09 JACOB, Susana El perfeccionamiento profesional 
de los docentes en el ejercicio en 
el nivel primario de la provincia 
de Entre Ríos 

10 CERINI de BARONI, Miryam Teoría y práctica de la evaluación 
de aprendizajes para la escuela 
primaria. 

11 GARDOZ, Elina P. La supervisión en la enseñanza 
media. 

12 KUHN, Laureano Organización de escuelas de nivel 
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medio con orientación 
agropecuaria, con internado en la 
provincia del Chaco: 
Reglamentación de la escuela de 
Sauzalito. 

13 GERLO, Graciela N. Microsistema educativo para la 
integración de una población de 
aborígenes de la provincia del 
Chaco. 

14 RIVARA, Reinaldo Roberto Perspectivas de Educación  para 
los internos del servicio 
penitenciario de Entre Ríos. 

15 BRAFA, Rosa María Ester Una experiencia de Educación No 
Formal destinada a la tercera 
edad: Diálogos Plateados. 

16 SOSTERSICH, Mariela L. Formación integral de docentes 
para el nivel medio de enseñanza. 
Propuesta para una formación 
integral e integrada con especial 
referencia al área psico-
pedagógico-didáctica, a partir de 
la investigación realizada en el 
Instituto Nacional Superior del 
Profesorado de Paraná. 

17 PAÑONI de BARRIOS, Miriam La articulación entre expectativas 
sociales, proyectos 
institucionales y políticas pública 
en la educación técnica de nivel 
medio, un estudio de casos en la 
ciudad de Paraná. 

18 MAIN, Alberto La educación media agrotécnica 
en la provincia de Entre Ríos 

19 GALARRAGA, Gloria María Isabel Del asistencialismo a la 
exclusión. La escuela de jornada 
completa 
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