
Ciclo “Polifonías”: diálogos y relatos entre tesistas

9hs. Apertura a cargo de la decana Prof. Laura Tarabella 

Expositor/a Título de la presentación

1° Bloque 
9 a 10hs.
(Fabián 
Mónaco)

Juan Cruz Gimenez Políticas  educativas y culturas políticas. 
Diálogos para una historia política de la 
educación en la Provincia de Santa Fe.

Yanina Imhof Las representaciones que tienen los 
estudiantes del primer año de la carrera 
de Historia sobre las prácticas de 
evaluación en el ámbito universitario.

Yanina Schmidt Los materiales producidos por los 
estudiantes en la asignatura Práctica 
Integradora: su utilización para una 
evaluación formativa 

Discusión 
10 a 10:30hs.

2° Bloque 
10:30 a 11:30 
hs.
(Sebastián 
Kaipl)

Sebastián Martini Cultura Maker y Diseño Industrial. Un 
estudio sobre las características 
epistemológicas y socioculturales del 
curriculum de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de FADU

Rodrigo Goldsack Mediación pedagógica entre escenarios 
presenciales y virtuales. Una mirada 
reflexiva a los materiales pedagógicos 
elaborados por los docentes en relación a
la incorporación de las TIC en el proceso 
educativo, planteados en la modalidad 
presencial de la Licenciatura en Diseño de
la Comunicación Visual – FADU- UNL



María Inés Ambrosini La evaluación de los aprendizajes en el 
área de costos de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional 
del Litoral: la vinculación existente entre 
las teorías del proceso de enseñanza y 
aprendizaje con los enfoques de la 
evaluación

Discusión 11:30 a 12hs.

Descanso almuerzo
3° Bloque
14 a 15:30hs.
(Marcelino 
Maina)

Erica Walemberg Materiales  lúdicos  (Tangram  3D  y
Poliformas)  para  la  enseñanza  de  la
geometría  del  espacio  en  el  Nivel
Primario 

Emilse Negro Entorno  Virtual  -  Universidad  Nacional
del  Litoral  como  complemento  de  la
enseñanza  presencial:  utilización  por
parte de los  docentes de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas 

Marcela Götte Resoluciones de problemas de Geometría
Espacial. Errores y dificultades en futuros
profesores de Matemática

Laura Invinkelried Las concepciones de los futuros docentes
sobre la noción de fracción

Discusión 
15,30 a 16hs.

Cierre a cargo del secretario de posgrado Mg. Fabián Mónaco


