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A 

Aguirre, Nancy 
Videojuegos educativos 
 
Alegre, Lucía Gabriela 
El trastorno de integración sensorial y su implicancia en el aprendizaje escolar 
 
Amarilla, Claudia Fabiana 
Equinoterapia, un instrumento para la estimulación senso-perceptiva en niños con parálisis cerebral 
 
Apez, Agustina 
Vínculos de Familias no tradicionales y su incidencia en el rendimiento escolar de niños. 
 
Arata, Leila 
Educación Sexual Integral y duelo por el cuerpo perdido de la Infancia 
 
Arriola, Ludmila Antonela 
Adultos mayores que cursan Educación Primaria del Plan FINES de la ciudad de Goya, Ctes. En el año 2016: Prejuicios y Rendimiento Académico 
 
Avalos, Valeria Carolina 
Desarrollo dela autonomía del niño y relevancia de los límites en la infancia 
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B 
 
Báez, Nadia Mariel 
La Dislexia en el aula, ¿los docentes están preparados para abordar esta problemática? 
 
Baloni, Cintia Maricel 
El impacto de las relaciones interpersonales en el aprendizaje del área de lengua en alumnos de cuarto grado en la escuela primaria 511 Prefectura Naval 
Argentina de la ciudad de Goya 
 
Bay, Yanina 
Las representaciones sociales de los docentes sobre los problemas de aprendizaje de los alumnos 
 
Borghi, Silvia Mariana 
Detección temprana de problemas de aprendizaje relacionados con la lectoescritura 
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C 
 
Cardozo, Mirta Belén 
Representaciones maternas acerca del vínculo con el bebé en el primer año de vida. 
 
Carnevale, Ynthya Diana 
Atención a la diversidad: un análisis en 1° grado de la Escuela Primaria 
 
Castillo, Mariela Marisol 
La Educación Física una forma de potenciar las inteligencias Cinético Corporal e Interpersonal en alumnos de 1° grado de la Escuela Parroquial “La Rotonda” 
 
Colombo. Giuliana 
La influencia de los límites en la construcción de las conductas/aprendizajes. 
 
 

D 
 
De Bórtoli, Natalia Sofía 
Aspectos que inciden en los procesos cognitivos, en adultos mayores, mujeres, de 60 a 70 años, pertenecientes a la zona rural de Carolina que acuden al 
Centro de Atención Primaria de la Salud. 
 
Diez, Patricia Cristina 
¿Qué matrices de aprendizaje se estructuran en niñas judicializadas, entre 7 y 10 años, alojados en el Hogar de Niños San Vicente de Paul? 
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E 
 
 
Escobar, Elizabeth Viviana 
El consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales causa deterioro neurocognitivo e influye en el aprendizaje en adolescentes. 
 
 

F 
 
Falcón, María Mercedes 
Efectos de la terapia asistida con canes en el tratamiento de un niño con trastorno de espectro autista del centro Zoo terapéutico CTACA Rosario, en la 
provincia de Santa Fe. 
 
Fernández Zenón, Antonella Mariel 
La patología del desvalimiento a partir del vínculo madre e hijo y su influencia en el rendimiento escolar de niños en la tercera infancia. 
 
Fernández, Alejandra Silvana 
El uso del juego como herramienta pedagógica para el aprendizaje de contenidos en Tercer Grado de Promoción Acompañada, Sección “D”, Turno mañana 
de la Escuela Pública N° 66 Gral. José de San Martín de la ciudad de Goya Corrientes. 
 
Fernández, María Belén 
Hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de primer año de la Universidad de la Cuenca del Plata. 
 
Fernández, Matías Carlos Andrés 
El trastorno específico del lenguaje y sus consecuencias en el aprendizaje formal de la lectura y la escritura. 
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Fernández, Nadia Pamela 
Las herramientas de comunicación utilizadas en la clínica para el aprendizaje en niños con trastorno del espectro autista 
 
Ferragut, Andrea Romina 
El impacto de los apodos en la segunda infancia y su influencia en el aprendizaje escolar, las relaciones vinculares, juegos y actividades recreativas. 
 

 
G 
 
Genes, Verónica 
Matrices de aprendizaje acerca de la maternidad en madres adolescentes. 
 
Gómez, María Ayelén 
Familia-Escuela. Fortalecer la interacción. 
 
Gómez, Pamela 
La obligatoriedad establecida por la ley nacional de Educación N° 26.206 y las estrategias didácticas docentes implementadas. 
 
González Brest, María Rita 
La inteligencia interpersonal y su relación con los factores constitutivos de la Resiliencia de niños entre 7 y 12años de edad, que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, y asisten a la institución SURSUM de la ciudad de Goya, Corrientes. 
 
González, Cecilia Beatriz 
Importancia del aprendizaje reactivo en la deserción escolar de los alumnos que cursan la escuela secundaria N° 462 de la zona rural en el departamento de 
Goya. 
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González, Paula Lucía. 
La integración escolar: el docente como favorecedor en la adaptación a la escuela común, Escuela Primaria N° 960, DE Santa Lucía, Corrientes. 
 
González, Yamila Elizabeth 
La influencia del maltrato emocional infantil en el proceso de aprendizaje de los niños de cuarto grado, de la escuela Primaria N° 370. 
 
 

L 
 
López, Fernanda Gabriela 
Acompañamiento parental en el proceso de aprendizaje escolar: ¿qué representaciones sociales tienen los alumnos? 
 
Lovera, Mariana 
El estilo de pensamiento docente y su influencia en el pensamiento creativo de los alumnos. 
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M 
 
Manso, Cinthya Alejandra 
Docentes y los problemas de aprendizaje, ¿Cómo los docentes de primer grado detectan problemas de aprendizaje? 
 
Medina, Ivana 
Un estudio sobre las concepciones maternas acerca del juego infantil y su efecto sobre la relación madre e hijo en el juego. 
 
Medina, Leticia Alejandra 
El transcurso de la adolescencia en jóvenes con déficit auditivo y su inclusión en la sociedad. 
 
Montenegro, Nuria Nahiara 
Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar. 
 

N 
 
Nicolau, Antonella Febe 
La elaboración de un proyecto de vida, de sujetos de 60 63 años, próximos a jubilarse, de una empresa tabacalera de la ciudad de Goya. 
 

O 
 
Ortigoza, Daniela Cecilia 
Exploración de capacidades que potencie el aprendizaje de los niños que asisten al CPM N° 29 “Chamiguitos”. 
 
Ortiz, Fernando Agustín 
Visión del docente acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), como herramienta pedagógica. 
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P 
 
Pacce, Constanza Hebe 
Becas escolares: influencia de la participación en el programa de becas escolares Futuros Egresados en la regularidad del rendimiento académico De los 
adolescentes de 5to año de la escuela Técnica Arquitecto Francisco Pinarolli de la Ciudad de Goya, Corrientes. 
 
Penzo, Circe Mariana 
Hipertensión arterial en el embarazo y su incidencia en el desarrollo psicomotor del niño de 0 a 1 año. 
 
Pereira, Araceli Tamara 
Taller de orientación vocacional-ocupacional en la zona rural: favoreciendo la elección de un proyecto de vida. 
 
 
 

Q 
 
Quiroz, Ivana Gisel 
Las representaciones sociales de los docentes acerca de la dislexia y su incidencia en la enseñanza. 
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R 
 
Ramírez Croce, Itzahiana Anahí 
Los videojuegos ¿influyen en los dispositivos básicos de aprendizaje de adolescentes de 13 años que asisten a la Escuela Normal de Santa Lucía? 
 
Rodas, Pamela Alejandra 
Bulimia y su incidencia en el rendimiento escolar: un estudio de caso. 
 
Romero Esquivel, Alejandra 
¿De qué manera influye la lactancia materna durante el primer año de vida en el desarrollo de la autonomía del sujeto de nivel inicial? 
 
 
 
Romero, Estefanía Inés 
El uso prolongado del objeto transicional: problemas y dificultades en la adaptación escolar en niños de nivel inicial J.I.N. N° 12, sala de “4”, sección “B” 
turno tarde. 
 
Romero, Mercedes Carolina 
El proceso de inclusión de un niño con autismo a la escuela común. 
 
Ruiz Díaz, Pamela Noemí 
Vejez, Vida Cotidiana y Estrategias Cognitivas. 
 
Sandoval, Sonia Elisabet 
La Construcción de los estereotipos de género en niños y niñas de 4 años. 
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T 
 
Toledo, Mayra Alejandra 
Incidencia del docente en la conformación del Autoconcepto Académico en niños de escuela primaria. 
 
Torres Palacios, Agostina 
Los jóvenes con discapacidad y su visión de trabajo. 
 

V 
 
Valenzuela, Natalia Belén 
La Dispraxia y su incidencia en el aprendizaje formal de la escritura. 
 
Vicentín, María Florencia 
Las prácticas docentes y su influencia ene l desarrollo de las inteligencias múltiples en los alumnos de la educación especial. 
 
Villalba, María Fernanda 
El rol y función del Psicopedagogo en el trabajo interdisciplinario de un equipo de salud. 
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Z  
 
Zarantonelli, Eliana 
Técnicas de estudio: una herramienta para favorecer el aprendizaje en alumnos de 6° año del colegio Secundario Carolina. 
 
Zini, Andrea Lorena 
Lateralidad y escritura 
 
Zolezzi, María Inés 
La elección de una carrera universitaria y la influencia del contexto familiar, en alumnos de cuarto año de la carrera de Abogacía de la Universidad de la 
Cuenca del Plata. 
 
Zoni, Vanesa 
El duelo por la muerte de un progenitor y el aprendizaje en niños de 4to grado. 
 
 


