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CURRICULUM ACADÉMICO 

 
 

1. Datos personales                                                                                                       

 

Nombres y apellidos:            CARMEN CAAMAÑO MARTÍNEZ 
Domicilio:                              Av. Joaquín Suárez 3696, Montevideo, Uruguay 
Teléfono:                               (598)23367367 
Correo electrónico:               carmencaamanomartinez@gmail. com 
Lugar de nacimiento:            La Coruña, España (ciudadana legal uruguaya) 
Cédula de Identidad              Nº 1.181.408-2 
Credencial Cívica                Serie BQB Nº14038 

 

2 -  Títulos Obtenidos 
 

a) Títulos de grado y de postgrado 

 

 Master en Educación. Título: „Master en Educación con mención en Investigación en 

Enseñanzas y Aprendizajes‟  (2008). 

 Diplomado en Educación (/2007, paso intermedio para la Maestría). 

 Diplomado Superior en Ciencias Sociales con mención en Constructivismo y Educación 
(Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – Argentina, agosto/2003). 

 Lic. en Lingüística, Opción Investigación (Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, junio/1998). 

 Maestra Directora egresada del Instituto Magisterial Superior (1986) 

 Maestra egresada del Instituto de Formación Docente, IINN, 1970). 

b) Tesis defendidas de grado y posgrado 

 
En las titulaciones de grado no hubo tesis sino trabajos de pasaje de curso. En la Maestría, el 

trabajo de tesis giró en torno a la investigación acerca de la evaluación de los aprendizajes, 

focalizándose en la devolución que hace el docente de los mismos como una actividad 

principal de la enseñanza. Título de la tesis: „Evaluar para mejorar la enseñanza en la 

Universidad‟. Universidad ORT, marzo/2008.  Tutora: Dra. Edith Litwin.  

  

3 -  Estudios realizados 
 

Carreras en curso 

 

 Estudiante avanzada de Letras  (26 asignaturas aprobadas entre cursos y seminarios) de la 

Licenciatura en  Letras (FHCE, UDELAR). 
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Cursos, cursillo y otros eventos de postgrado universitarios 

 

 Conferencia - clase del Dr.  Joaquín Gairín: „Los estadios de desarrollo organizativo: una 

guía para la innovación‟, 12 de julio de 2007 (ORT). 

 Organizadora y cursante del Seminario: „La investigación educativa, abordajes 

cualitativos‟ a cago de los Doctores Remi – Hess (Université de Paris 8, Francia) y Alfredo 

Martín Gentini (FURG, Brasil).  Unidad Opción Docencia, FHCE, UdelaR, 2006. 

 Organizadora y cursante del Coloquio: „Cómo incide la investigación en la docencia y la 

docencia en la investigación‟ a cargo de la Dra. Menga Lüdcke (Universidad de Río de 

Janeiro, Brasil).  Unidad Opción Docencia, FHCE, UdelaR. 

 Cursante en el Seminario – Taller: „Significación y alcances de la comprensión y producción 

de textos académicos en el ingreso a la Universidad‟ dictado por las Profesoras Susana Barco y 

Sonia Lizarriturri de la Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Nacional de Villa 

María (Argentina). Este Seminario fue organizado por la Comisión Sectorial de Enseñanza en el 

marco del Programa de Actividades Centrales 2004, correspondiente al Proyecto Institucional 

„Formación Didáctica de los Docentes Universitarios (PLEDUR)‟.  Modalidad 

semipresencial, de marzo y setiembre de 2004 (carga horaria total: 210 horas cátedra). 

 Cursante en el Seminario – Taller: „Elaboración de instrumentos de evaluación en la 

Enseñanza para la Comprensión‟ (Facultad de Agronomía, noviembre – diciembre/2003). 

 

Cursos de postgrado (nivel terciario, no universitario) 

 

 Curso (1 año y medio) para obtener el título de Director de Escuela Primaria, Dirección 

Superior (Instituto Magisterial Superior, IMS, diciembre/1987). 

 Otros Cursos de Postgrado en Formación Docente brindados por el Consejo de Enseñanza 

Primaria, Instituto Magisterial Superior  (IMS- CEP y N, 1970-1972): * Pedagogía I (1año); * 

Pedagogía II  (1año); * Didáctica (1año);* Técnicas Artísticas I aplicadas a la Didáctica 

(1año);*Técnicas Artísticas II aplicadas a la Didáctica (1año); *Ritmo y danza: El cuerpo en 

la Didáctica (1 año) 

 

4 -  Cargos actuales y otros desempeñados 
  

 Cargos universitarios que se desempeñan actualmente 
 

 Directora efectiva (por concurso de Méritos) de la Unidad Opción Docencia (UNOD) de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Universidad de la República 

(UDELAR) (a partir del año 2005 hasta el presente, 15 horas semanales).  

 Profesora Adjunta Efectiva, Grado 3 de los dos Seminarios (S I y S II) obligatorios y 

curriculares que se imparten  en la  Unidad Opción Docencia (Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (FHCE) a partir de enero de 1998 hasta el presente. Cargos ganados a  

través de concurso de oposición y Méritos (20 horas semanales).  

 Dictado de cursos puntuales (20 horas anuales) en la UPEP (Unidad de Posgrados de la 

FHCE) desde 2009 sobre temas de enseñanza: evaluación, planificación de las enseñanzas, 

etc. (desde el 2008 hasta el presente). 
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 Integrante de la Comisión Académica de la Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU) de 

la Universidad de la República  (desde 2011 hasta el presente).  La tecnicatura forma a los 

funcionarios no docentes de la Universidad de la República. 

 Coordinadora de los talleres de Enseñanza y Aprendizaje en la Tecnicatura en Gestión 

Universitaria (TGU) para los funcionarios de la Universidad de la República (desde 2010 – 

cuando se inicia – hasta el presente).   

Cargos universitarios que ha desempeñado en la Universidad 

 Prof. Adj. (Grado 3, año 2002 - 2010) en la Unidad de Asesoramiento Pedagógico UAP (hoy 

Departamento de Educación Veterinaria – DEV, Área de Ciencias Agrarias: Agronomía y 

Veterinaria. Dictado de cursos de Didáctica Universitaria a los docentes del Área; supervisar las 

evaluaciones de los aprendizajes, fundamentalmente las pruebas estructuradas – Opción múltiple; 

Verdadero – Falso, etc. y asesoramientos a los distintos Institutos, Cátedras y Departamentos.  

Acceso: Presentación de méritos.   

 Prof. Adj. Grado 3, con extensiones horarias – cinco –  (desde el año 2001 hasta el año 2007) 

para el dictado de Cursos de Apoyo Docente para los profesores del Área Social de la 

Universidad de la República (UAE). Entre otros se dictaron los siguientes cursos: „Didáctica 

universitaria: enseñanza y rol docente; Evaluación de los aprendizajes‟, etc.  

 Profesora encargada del dictado de cursos de Apoyo Docente (Posgrado) para docentes del 

Área Agraria Facultades de Agronomía, Técnicas Médicas y otras en el Departamento de 

Paysandú (Universidad de la República, Regional Norte), junio, 2002.   Cargo por contrato. 

 Colaboradora Honoraria del Departamento de Teoría y Metodología Literaria Licenciatura 

en Letras: 1994, 95, 96). 

2) Cargos de enseñanza desempeñados Institutos Universitarios Privados 

 Profesora titular, encargada de la Cátedra de Lingüística en el Instituto Universitario de 

Psicopedagogía  (CEDIIAP – Centro de Enseñanza, Investigación e Innovación), entre los 

años 1996 al 2005.   

 Responsable de los cursos de posgrado en Psicopedagogía y Dificultades del Aprendizaje en 

el área de la Lingüística en el mismo Centro (2005). 

a) Cargos no universitarios 

 

 Inspectora (supervisora docente) de Zona de Enseñanza Primaria (Administración 

Nacional de Educación Pública – Consejo Directivo Central).  Acceso al cargo a través de los 

Méritos (1998 – 2002). 

 Directora efectiva de Escuelas habilitadas de Práctica, Dirección Superior (Práctica de 

Formación Docente, de 1990 a 1998). Carácter del cargo: efectivo.  Ingreso a través de concurso 

de oposición y méritos. Carga horaria: 40 horas. 

 Profesora  de Didáctica, Orientación del Aprendizaje en los Institutos de Formación 

Docente de Montevideo (Administración Nacional de Educación Pública – Consejo 

Directivo Central, de 1990 a 1998).  Cargo ganado al ser Directora de Escuelas de Práctica. 

 Profesora de Lenguaje y Comunicación  en el Instituto de Profesores Artigas (IPA, 1997).  

Seis horas semanales.  Acceso al cargo a través de los llamados por Méritos Académicos. 

 Profesora de Expresión por el Lenguaje (Institutos de Formación Docente de Montevideo, 

1994, 1995). Carga horaria: seis horas semanales.  Acceso al cargo: llamado a aspirantes a través 

de la presentación de Méritos Académicos. 
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 Maestra de Educación Primaria efectiva (20 horas semanales) con experiencia en todos los 

grados escolares, desde 1971 hasta 1988 en que concursé para el cargo de Dirección Superior 

(efectiva). 

 

CARGOS Y ACTIVIDADES CONSIDERADOS RELEVANTES EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 

 Responsable, con alumnos, docentes y ex - alumnos de la UNOD, durante el año 2011 y 

principios del 12, de llevar a cabo un Proyecto de Innovación Educativa e Investigación 

presentado a la Comisión Sectorial de Enseñanza y financiado por la misma. Tema eje 

del llamado: „Innovaciones en la práctica evaluativa de los aprendizajes universitarios 

desde un perspectiva didáctica‟. TÍTULO DEL PROYECTO: „Innovar en evaluación para 

mejorar la enseñanza y los aprendizajes‟.  

 Integrante, como Directora de la Unidad Opción Docencia (UNOD), del Comité 

Académico de las IV Jornada se Investigación y III Jornadas de Extensión en la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación realizadas en Montevideo entre los días 8 y 

11 del mes de noviembre de 2011. 

 

 Integrante, como Directora de la UNOD, del Comité Científico en el XIX SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE PROFESORES DEL MEROCSUR/CONO SUR (estudios e 

investigaciones al respecto) realizado en Montevideo, Uruguay (sede elegida para el 2011) 

desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2011. 

 

 Designada como Coordinadora del Eje de Educación Rural en la Maestría del Área de 

Ciencias Agrarias (UDELAR, 2011): „MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

RURAL AGRARIA. 

 

 REFERENTE ACADÉMICO invitada por la Universidad de Salamanca con el fin de 

INFORMAR acerca de artículos a publicarse (o no) en la Revista AULA de la 

mencionada Facultad.  Se ejemplifica con el último artículo informado en julio de 2011: ‘La 

formación pedagógica del profesor universitario. Un desafío para la  reflexión y revisión de 

la práctica docente en el nivel superior‟. The Teacher Training of the University Professor. 

A challenge to rethink and revisit the practice of teaching in higher education‟. Se tuvieron 

en cuenta, tal como lo establecía el Protocolo: los criterios para la idoneidad de la publicación 

(Pertinencia científica y originalidad del tema; la redacción; las normas de publicación; la 

bibliografía; el impacto; la pertenencia de la publicación; el otorgamiento de una calificación y, 

finalmente, las sugerencias).  

 

 Delegada por la FHCE para integrar la Red de Formación en Docencia con las 

Universidades del MERCOSUR, en un Proyecto presentado por la Universidad Federal 

do Río Grande do Norte (UFRN), Brasil (diciembre de 2010) 

 

 Designación para participar en actividades concretas como Evaluador Técnico de la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para los  Proyectos de 

Investigación Aplicada presentados a la Convocatoria del Fondo María Viñas (2010).  
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 Delegada, como responsable de la UNOD – FHCE – UDELAR, para representar, a nivel 

Nacional (junto con Eloísa Bordoli) a las Universidades del país en el grupo de trabajo 

del MERCOSUR Educativo, Educación Superior (desde el 2007 hasta el presente).   

 

 Co – responsable del rastreo y de la elaboración del Informe acerca de las posibles 

investigaciones realizadas en las Universidades del país (pública y privadas) acerca de la 

temática de la Educación Superior relacionada con el MERCOSUR Educativo (ver 

aclaraciones más adelante). 

 

 Como Directora de la UNOD, responsable de que se cumplan los proyectos de Práctica 

para la Educación no Formal que coordina la Profesora María Inés Copello (en Centros 

culturales, ONG, Sindicatos, Institutos Penitenciarios, etc.). 

 

 Comentadora de la jornada en la que se presentó el proyecto de innovación apoyado por 

la CSE: ¿Cómo evaluar el aprendizaje?  Un intento en Educación Ambiental a nivel 

Universitario.  El mismo se realizó en el curso: Arquitectura y sustentabilidad, 2009, 

Facultad de Arquitectura y fue comentado en el presente año 2010 en el local del Espacio 

Interdisciplinario (UDELAR). 

 

5 –  Significación de su desempeño docente 
 
 La enseñanza es una actividad que implica un compromiso social ineludible y, sin duda, 

vocacional. Esto me obliga a mantenerme constantemente actualizada y dedicada a la búsqueda  de un 

aprendizaje permanente, tanto de la disciplina que abordo en mis cursos como del estudio de las formas 

y tipos de aprendizajes, la búsqueda de mejores y más responsables maneras de intervención didáctica, 

el estudio cambiante de los contextos témporo – espaciales, etc. en los que se da la interacción 

enseñante – estudiante - conocimiento… 

Considero que la labor de un enseñante entraña una gran responsabilidad tanto social como 

política, moral y ética.  Intentar que otros aprendan, que otros se formen, ya no sólo como 

profesionales sino también como seres humanos plenos, es, para mí,  la tarea fundamental de cualquier 

docente y más aún del docente universitario. Justamente, en estos presupuestos es en los que se apoyan 

los cursos de los cuales soy responsable. La educación es específicamente humana y por serlo podría 

decirse que „educar es humanizar‟.  Teniendo esto presente, nuestra labor de enseñantes sería 

imprescindible para cualquier proyecto de sociedad que pretenda una convivencia democrática y, a mi 

criterio, fundamental, cuando se trata de jóvenes investigadores y/o enseñantes.  

 

6 -  Actividades de investigación 
 
 Algunas investigaciones que se están realizando con  equipo de estudiantes,  egresados y 

docentes 

 

 „La investigación como motor de la enseñanza‟.  El mismo se centra, básicamente, en las 

relaciones que se dan en el contexto de aula.  De este gran eje, que se viene desarrollando desde hace 

algunos años, se deriva gran parte de los sub – proyectos que se están realizando. Los mismos tienen que 

ver con aspectos específicos de la docencia, entre los que se destacan: la evaluación de los aprendizajes, 

la planificación de las enseñanzas, la interacción y comunicación que responden a modelos de enseñanza 

co – constructivos. En todas ellas participan: docentes, estudiantes, egresados (algunos con cargo en 

otros servicios  de la  Universidad: C. de la Comunicación, Escuela de Tecnología Médica, etc.).   

Avances de esta investigación han sido presentados en distintos eventos académicos, entre los que se 
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cuentan, las Jornadas de la propia FHCE. Al mismo tiempo fueron divulgados a través de múltiples 

artículos y libros individuales y/o colectivos.  

 

- „Innovar en evaluación para mejorar la enseñanza y los aprendizajes‟. Proyecto de 

innovación e investigación financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza, ganador del llamado, 

2011.  El mismos se inscribe en el Eje: „Innovaciones en la práctica evaluativa de los 

aprendizajes universitarios desde un perspectiva didáctica‟. Este Proyecto se comenzó a 

instrumentar en el segundo semestre del 2011 se continúa en el año 2012.  Se prevé la divulgación a 

través de documentos escritos.  En este Proyecto participan integrantes con cargos financiados  (un 

G. 3; un G2 y dos G. 1). A través de este proyecto se adquirieron insumos técnicos interesantes para 

la realización de la investigación en la innovación propuesta y para otras investigaciones futuras. 

 

- „Evaluar para mejorar la enseñanza en la Universidad‟.  Este Proyecto de investigación 

partió de la tesis de Maestría de la responsable de esta línea de investigación y se continúa a través 

de sub – investigaciones que completan aspectos didácticos considerados relevantes, como los que 

siguen a continuación:   

 

 „Difusión de las calificaciones de los estudiantes y sus posibles impactos‟.  Se trata de una 

investigación cuali – cuantitativa dirigida a los docentes y a los estudiantes (con instrumentos 

similares pero específicos, lo que implicó un estudio por separado de los dos órdenes). Los 

avances de la misma fueron presentados ante las III Jornadas de Investigación de la FHCE que 

se llevaron a cabo en noviembre de 2011).  

  „Criterios didácticos y/o pedagógicos que poseen los docentes para valorar a sus 

estudiantes‟. La línea anteriormente mencionada, este año 2012, se continúa con una sub – 

investigación acerca de los criterios didácticos y/o pedagógicos que utilizan los docentes para 

valorar a sus estudiantes. 

   „Criterios de planificación, evaluación que utilizan los docentes‟.  Este sería el abordaje de 

la exploración siguiente que se ha planificado con el fin de seguir incrementando insumos 

teóricos en la línea que se viene mencionando. 

 

 Rol docente universitario y la instauración de ambientes „críticos naturales‟. Se trata de un 

Proyecto de investigación que se viene pensando desde hace tiempo, sobre todo, a partir de la 

experiencia empírica, y que está en proceso de sistematización para un curso de Posgrado. 

 

Otras investigaciones relacionadas con el cargo que desempeño actualmente en la Unidad Opción 

Docencia (UNOD) de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, Universidad de la 

República 

 
Coordinadora responsable de las investigaciones que se vienen realizando en la UNOD a 

nivel grupal  y en cursos específicos. A las que ya se venían realizando se agregaron, en el 

transcurso de este año (los avances se presentaron como ponencias en las Jornadas de 

Extensión e Investigación de la FHCE, en el Seminario en clave_inter: Reflexiones sobre la 

interdisciplina en la Universidad de la República‟ y una se presentó en el Encuentro 

Interdisciplinario (como se especificará en el capítulo correspondiente a Congresos, 

Simposios, etc.): 
 

 Rastreo e investigación. Co – responsable del Proyecto (como co – Representante 

Nacional ante el MERCOSUR EDUCATIVO, Educación Superior, desde el 2007 

hasta el presente) por la UNOD, del rastreo y elaboración del Informe acerca de las 

posibles investigaciones realizadas en las Universidades del país (pública y privadas) 
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acerca de la temática de la Educación Superior relacionada con el MERCOSUR 

Educativo (este trabajo, de más de un año, se realizó y, probablemente, se continuará 

con la Lic. Eloísa Bordoli y dos Colaboradoras Asociadas: Ana Cruz Cabral y 

Mercedes Couchet). 

 „Términos latinos y su incidencia en la educación‟ (2009, 2010, 2011, 2012. Se trata 

de un estudio diacrónico de ciertos términos que están siendo usados en forma 

diferente a la etimología del término y que, en algunos casos, cambian el género y el 

número: curriculum/curricula; alumno, discente, docente, enseñante, educador,  etc.).  

Algunos avances fueron presentados en las Jornadas de Investigación y Extensión de la 

FHCE en 2011).  

 „El hipertexto y la didáctica de la lengua‟ (Trabajo que se viene realizando en 

colaboración con ex-estudiantes de Filología Clásica (ya licenciados en Letras). Sus 

primeros avances fueron presentados en el Congreso Internacional de la ALFAL – 

Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, 2008).   

 „Implementación de experiencias de  evaluación formativa y continua de los aprendizajes 

en la Universidad a través de la elaboración y la aplicación sistemática de instrumentos 

de evaluación alternativos‟  Llamado a proyectos de mejora  de la calidad de la enseñanza 

incorporación de innovaciones en materia de enseñanza de grado (Seminarios de Docencia, 

desde el año 2005)). 

 

Participación en otros proyectos de investigación 

 

 Línea de evaluación – investigación desde la ANII. Participación activa en 

actividades concretas como Evaluador Técnico de la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) para los  Proyectos de Investigación Aplicada 

presentados a la Convocatoria del Fondo María Viñas (2010).  
 

 Participación activa en la formulación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional que 

fue presentado a la CSIC (mayo de 2009.  Proyecto elaborado por el Decanato en conjunto 

con la UNOD, C. de la Educación y el Centro Interdisciplinario de la FHCE.  

 

 Presentación ante la CSIC de un proyecto de investigación para su financiamiento: „Plan 

Ceibal: análisis y aportes para la construcción de un modelo pedagógico‟ (co-autora con 

otros departamentos de educación), julio de 2008. 

 

 Investigación de los resultados de una encuesta realizada a nivel internacional y 

elaboración de un Informe para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC, abril de 

2008) (a partir de un trabajo realizado en 14 países en los que se aplicó un cuestionario a los 

docentes de cuarto año de Enseñanza Primaria en relación al trabajo didáctico que realizaban 

semanalmente en sus clases en el área de Lengua (en prensa).  Mi labor fue la de realizar el 

análisis de datos y la de escribir un Informe a nivel internacional para el MEC. 

 

 Investigación  a partir la elaboración y aplicación de una prueba de evaluación a la 

generación que se integró el año 2008 a la Facultad de Veterinaria, con el fin de realizar 

un estudio diagnóstico del nivel de conocimiento con el que llegan los estudiantes a las 

Facultades de Veterinaria y Agronomía.  En mi caso, tomo a mi cargo la elaboración de la 

evaluación de la parte de Lengua (lectura y escritura).  El propósito es el de investigar con qué 

tipo de competencias en el Área del Lenguaje llegan los bachilleres a esta Facultad. 
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 „Evaluar para mejorar la enseñanza en la Universidad: Sentido didáctico y curricular de las 

evaluaciones vista a través de los mecanismos de devolución de los resultados de los 

aprendizajes que emplean los docentes‟.  Investigación realizada por mí en el Área de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de la República – final de tesis.  Trabajo que servirá para 

replantear, en principio con los docentes investigados, el papel del enseñante universitario y 

sus responsabilidades ante el alumno, la institución y el país.  Publicación de resultados en 

distintos artículos para revistas arbitradas y un libro publicado por el Área de Ciencias 

Agrarias (en prensa y para presentar en setiembre del 2009). 

 

Otras investigaciones y/o experimentaciones realizadas en ámbitos universitarios, 

cuyos resultados fueron presentados en distintos eventos académicos (UR) 

 

 Trabajo de investigación acerca de las „Modalidades de intervención didáctica en el Área 

Agraria‟ y sus impactos en los docentes y en la enseñanza. Ponencia en las V Jornadas 

Técnicas de la Facultad de Veterinaria (23 de noviembre de 2007). . Proyecto realizado con el 

apoyo del Departamento de Educación Veterinaria.  

 Ponencia en el Simposio de Planificación Educativa 2007, producto de una investigación y 

experimentación realizada como responsable de la Unida Opción Docencia de la FHCE: 

Planificación Estratégica del sistema Nacional de Educación en el Uruguay.  Ponencia: 

„Modelo de la UNOD: ¿Es necesaria una formación para la docencia universitaria? Una 

mirada desde la Unidad Opción Docencia‟ (resultado de la Experimentación e Investigación 

llevada a cabo en más de 10 años de actuación, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2007). 

 Productor y ponente en la Universidad Nacional de San Martín (B. Aires, Argentina) en II 

Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Pedagogía Universitaria: “Enseñar y aprender 

en la Universidad.. “Culturas y educación en la Universidad: problemas y perspectivas”,  

realizada los días 6 y 7 de septiembre de 2007.  Título del trabajo: ‘Práctica docente 

universitaria de extensión hacia la comunidad: una forma de enseñar, una forma de 

aprender‟.  Sub-área B: „Transferencia y extensión universitaria‟.  Esta ponencia es el 

resultado de una investigación y experimentación llevada a cabo en la Unidad Opción 

Docencia, bajo mi coordinación. 

 „Estrategias de formación docente en la Universidad: modalidades de intervención docente 

en el Área Agraria‟ cuyos autores son Carmen Caamaño, Marta Vilar del Valle, Ángela Rista, 

María Inés Copello, José Passarini y Claudia Borlido ha sido aceptado para ser presentado en 

las II Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Pedagogía Universitaria “Enseñar y 

aprender en la Universidad. Culturas y educación en la Universidad: problemas y 

perspectivas”. Dicho trabajo fue ubicado en el Área temática 4: Orientación, tutoría y 

asesoramiento pedagógico en la universidad. Sub-área B: Asesoramiento pedagógico en la 

universidad.  Es el resultado de una investigación realizada en el Departamento de 

Educación Veterinaria, del cual formo parte. 

 Ponencia en la Universidad de Buenos Aires, los días 9, 10 y 11 de Agosto de 2007, en el 

marco de los festejos de los 50 años de la creación de la Carrera de Psicología. XIV Jornadas 

de Investigación y el Tercer Encuentro de Investigadores del MERCOSUR que organiza 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.  La ponencia se hizo a partir de 

una investigación que se está llevando a cabo en la Unidad Opción Docencia de la FHCE y en 

la que participo como Directora de la misma.  

 Proceso de Investigación en Psicología, su relación con la Práctica Profesional y la 

Enseñanza". Este tema constituye uno de los ejes centrales del quehacer universitario: la 

producción, desarrollo y transmisión de nuevos conocimientos, su incidencia en la formación 
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profesional de sus egresados y su articulación con modalidades de enseñanza.  Título de la 

ponencia: „Universidad – Sociedad: una relación  imperativa‟ (2007).  

 Jornadas de Intercambio en tareas de investigación y docencia realizadas en la Facultad de 

Ciencias Biológicas y Matemáticas.  Estas Jornadas se enmarcan en un proyecto conjunto 

de investigació pedagógica entre la UBA (Buenos Aires) y la  Unidad Opción Docencia de la 

FHCE, UdelaR (Montevideo),  en el marco del Convenio UdelaR – UBA (Universidades 

Grupo Montevideo - UGM), noviembre – diciembre de 2005. 

  II Jornadas Nacionales: „Prácticas de residencia en la Formación Docente‟.  Título de la 

ponencia: „Práctica de Enseñanza no formal: Educación Universitaria Abierta, extra – 

muros‟.  Equipo de investigación: Copello, María Inés; Ojeda, Begoña; Caamaño, Carmen; 

Royer, Javier.  Jornadas realizadas en la Universidad de Córdoba, Argentina los días 18, 19 y 

20 de mayo de 2006. 

 Proyecto de experimentación e investigación para el estudio de la evaluación de los 

aprendizajes en la Universidad presentado ante la Comisión Sectorial de Enseñanza para su 

aprobación y financiación en el presente año, 2005. Título del proyecto: „Implementación de 

una experiencia de  evaluación formativa y continua de los aprendizajes en la Universidad a 

través de la elaboración y la aplicación sistemática de instrumentos de evaluación 

alternativos‟ (excelentemente calificado). 

 Trabajo de investigación en equipo: „Cambio en la evaluación del curso de Epidemiología 

en la Facultad de Veterinaria – UdelaR‟ Carmen Caamaño, J. Passarini, E. Vitale, O. 

Capone. Trabajo presentado en las Jornadas de „Educación Superior: el desafío de la 

Formación Docente‟ realizado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). (Trabajo cuyo resumen aparece publicado en la Revista de Investigación Veterinaria, 

„IN VET‟, VOLUMEN 6N nº1, 2004, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA). 

 Presentación de los procesos y resultados experimentados en la Cátedra de 

Epidemiología de la Facultad de Veterinaria de la República, con relación a un cambio 

sustantivo en la evaluación de los aprendizajes, en las IV Jornadas Técnicas de la 

Facultad de Veterinaria, Universidad de Buenos Aires (UBA) del 12 al 14 de noviembre 

de 2004: „Educación superior: el desafío de la formación docente‟ (Presentación de un 

Póster) (Trabajo cuyo resumen aparece publicado en la Revista de Investigación Veterinaria, 

„IN VET‟, VOLUMEN 6, nº 1, 2004, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA). 

 Trabajo de investigación para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y 

para la Comisión Sectorial de Enseñanza, realizado por la Unidad Opción Docencia: 

Seminario de Docencia II y Práctica Docente: „Lectura pedagógico – didáctica de los 

proyectos de Educación a distancia de la UDELAR‟.   Cristina Contera; Elba Bertoni, Susana 

Colombo y Carmen Caamaño.  19 de diciembre de 2003. 

 Trabajo de investigación en equipo: „Procedencias geográficas de los estudiantes de 

Veterinaria y relación con su rendimiento en los primeros años de la carrera‟: J. Passarini, 

A. Rista, J. Leymonié, G. Pedrana, C. Borlido, Carmen Caamaño, M. Vilar del Valle.  

(Presentado en las Jornadas Técnicas de la Facultad de Veterinaria, 2003). El Trabajo aparece 

publicado en el material en CD editado en dichas Jornadas por la Facultad de Veterinaria de la 

UdelaR. 

 Trabajo de investigación en equipo: „Estudios de las Compatibilidades Currriculares de las 

carreras de Agronomía y de Veterinaria en la Universidad de la República‟. A.Rista, J. 

Passarini, G. Isola, E. Arrillaga, N. Eulacio, M. I. Vázquez, J. Leymonié, G. Pedrana, Carmen 

Caamaño, M. Vilar del Valle (presentado en las IV Jornadas Técnicas de la Facultad de 

Veterinaria, 2003). El Trabajo aparece publicado en el material en CD editado en dichas 
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Jornadas por la Facultad de Veterinaria de la UdelaR.  

 Trabajo de investigación en equipo: „Estudios de las distribuciones académicas de los 

estudiantes de la generación 1998 en el transcurso curricular desde su ingreso a marzo de 

2003‟: A. Rista, J. Passarini, J. Leymonié, G. Pedrana, C. Borlido, Carmen Caamaño, M. Vilar 

del Valle (Trabajo presentado en las IV Jornadas Técnicas de la Facultad de Veterinaria, 

2003). El Trabajo aparece publicado en el material en CD editado en dichas Jornadas por la 

Facultad de Veterinaria de la UdelaR.           

 Trabajo de investigación en equipo: „Estrategias de formación docente en el Área Agraria de 

la UdelaR en los últimos cinco años (1998 – 2002)‟. J. Leymonié, A. Rista, C. Borlido, J. 

Passarini, M. Vilar del Valle, Carmen Caamaño, G. Pedrana Trabajo presentado en las IV 

Jornadas Técnicas de la Facultad de Veterinaria, 2003. El Trabajo aparece publicado en el 

material en CD editado en dichas Jornadas por la Facultad de Veterinaria de la UdelaR. 

 Investigación acerca de „Los niveles de desempeño al inicio de la Educación Primaria.  

Estudio de las competencias lingüísticas y matemáticas‟ (setiembre/2002), ANEP – 

Facultad de Psicología (mi labor específica se relacionó con mi doble formación: Lingüista y 

Educadora –  en la investigación de competencias en el área del lenguaje; material presentado 

en el Libro – Primer Informe, editado por la Administración Nacional de Educación Pública – 

ANEP). 

 Proyecto de investigación para el estudio del lenguaje formalizado (Instituto de 

Lingüística, Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General y Departamento de 

Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación). Asesora pedagógica en 

el citado Proyecto (financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza,  UdelaR, presentado en 

1998 y ejecutado durante el año 1999 y parte del 2000. 

 Experimentación realizada en forma conjunta con docentes universitarios y docentes de 

primaria: “Experimentación con textos visuales”, presentada ante el Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC), en el Primer Encuentro Nacional de Investigadores en Educación (declarada 

„Innovación Educativa‟ por este Ministerio). El resumen del trabajo aparece en una 

publicación  del MEC. Otro resumen aparece publicado en un artículo relacionado con la 

experimentación en la Revista del Ministerio de Educación y Cultura con el título: 

Experimentación con textos visuales. (Proyecto interdisciplinario, co-autoría con R. Tani y 

otros), 1993, pp. 32-37. 

Trabajos de investigación y/o de experimentación realizados en ámbitos terciarios, no 

universitarios (aunque relacionados con labores de extensión dirigida a otros niveles de 

educación). 

 Participación activa en la investigación realizada por la Gerencia de Investigación y 

Evaluación de la ANEP, en coordinación con la Facultad de Psicología (2001 – 2002).   
Asesora y encargada de preparar, corregir, interpretar y realizar un primer  informe en el 

trabajo de investigación (citado anteriormente) realizado bajo el título de: „Los niveles de 

desempeño al inicio de la Educación Primaria.  Estudio de las competencias lingüísticas y 

matemáticas‟ (libro en coautoría, editado por la ANEP). 

 Proyecto interdisciplinario: „Experimentación con textos visuales. Semiótica de la 

comunicación‟ audiovisual (Administración Nacional de Educación Pública -ANEP- 

Universidad de la República). Se trabajó durante cuatro años (1992-1995) en la Escuela N° 

105, de Práctica (CEP-CODICEN-ANEP), experimentando con los textos visuales: 

comprensión, formatos, producción, niveles cognitivos en las nuevas generaciones 

videomáticas.  Se realizó una muestra en el Museo Municipal Blanes (auspiciada por la 

Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y el Consejo de Educación Primaria (CEP). 



                                                                                                                                                      

11 

 

Resultados de este proyecto aparecen en publicaciones del Ministerio de Educación y Cultura. 

 Investigaciones, experimentaciones y evaluaciones como „Integrante del equipo de la 

Gerencia de Investigación y Evaluación de la ANEP – CODICEN‟ (ex UMRE) desde el 

año 1997 hasta el 2002 (Se llevan a cabo trabajos de investigación y evaluación educativa a 

nivel Primario, Secundario y Formación Docente). Trabajos publicados en distintos 

documentos de uso interno y de divulgación general (se citan en la Sección Publicaciones de 

este curriculum). 

 Coordinadora de la confección y corrección de la evaluación (trabajos de investigación), 

„Prueba de Ingreso a Formación Docente‟, así como de la redacción de materiales 

didácticos para ser trabajados en Talleres con los aspirantes que no alcanzaron niveles 

satisfactorios (2002). Trabajos publicados en distintos documentos de uso interno y de 

divulgación general (se citan en la Sección Publicaciones de este curriculum). 

 Experimentación en Escuelas de Tiempo Completo (Nivel nacional.   Talleres de 

Lenguaje: estrategias de enseñanza de la lectura y de la escritura  (1999-2001). Integrante 

del equipo en calidad de asesora y coordinadora de dichos talleres, ANEP-CODICEN).   

Responsable de la coordinación para la publicación de un libro oficial de tipo testimonial (los 

datos aparecen en la Sección Publicaciones de este curriculum).                                                                                                     

 Elaboración de proyectos didácticos en el área del lenguaje. experimentación y seguimiento 

en las propias aulas. implementación de talleres de lenguaje (2001, organizados por ANEP - 

CODICEN).   Mi tarea se centra en la investigación en el Área de la Lengua (coordinadora y 

responsable de la misma). 

 

6.1. a   Publicaciones  
 
Libros publicados 

 

 CAAMAÑO, C. (2009) Evaluar para mejorar la enseñanza en la Universidad.  Sentido 

didáctico y curricular de las evaluaciones. Montevideo: Departamento de Publicaciones de la 

Facultad de Agronomía. Universidad de la República.  

 

 Capítulos y coordinación de libros 

 

 CAAMAÑO, C. et alt. (2011) Coordinadora y articulista en libro: REFLEXIÓN 

CRÍTICA, EXPERIENCIAS  E INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA, presentado en una 

Jornada Interinstitucional (UDELAR – CODICEN) el día 13 de agosto de 2011 (en la FHCE. 

Montevideo: Editorial Magró). 

 

 CAAMAÑO, C. (2010 – 2011) „El lugar de las Humanidades en el desarrollo de la 

Enseñanza Superior visto desde las aulas universitarias‟. Artículo que aparece en el libro en 

formato virtual (CD) en que se publica la ponencia presentada en el Coloquio: Filosofías de la 

Universidad y conflicto de racionalidades III. Teoría de la Universidad II. Presente 

Universitario y conflicto de racionalidades, realizado en Montevideo el 11 y 12 de noviembre de 

2010 (ISBN: 978-9974-0-0729-1. 

  

 CAAMAÑO, C. et alt. (coordinadora y articulista). 2009 ¿Se puede ayudar a aprender?  
¿Se puede ayudar a enseñar? (ganador en los Proyectos de publicación de la Comisión Sectorial 
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de Enseñanza de la Universidad de la República).  Publicado en junio de 2009 y presentado el día 

4 de ese mes en el marco del Congreso Internacional sobre Educación en el Uruguay.  

 

 CAAMAÑO, C. (2009) Modelo de la UNOD: ¿Es necesaria una formación para la 

docencia universitaria?  Una mirada desde la Unidad Opción Docencia en Barboza Norbis, 

Lidia: Educación en clave  para el desarrollo. Planificación Educativa. Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Humanidades  y Ciencias de la Educación. Universidad de la 

República. Montevideo.  

 

 CAAMAÑO, Carmen et alt. 2008 La dimensión didáctica de la práctica.  Modalidades de 

intervención en el Área Agraria, en Debates teóricos, metodológicos y políticos sobre la 

formación docente universitaria, publicado por la Comisión Sectorial de Enseñanza de la 

Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 

 

 CAAMAÑO, C. Copartícipe y participante activa en los documentos que dieron lugar al libro: 

„DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS EN LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA‟ (representando al CODICEN). Copartícipe en la redacción de las „Recomendaciones 

para las Políticas Lingüísticas en Educación a seguir en el Uruguay‟, encomendado por ANEP – 

CODICEN. Documentos aprobados para presentar al Parlamento con el fin de elaborar una 

Ley de Políticas Lingüísticas en Educación en Uruguay.  El trabajo fue  elaborado en 

coautoría, en el marco de la Comisión de Políticas Lingüísticas creada por el CODICEN – 

ANEP 2007 y se publicó en el año 2008 en Montevideo. 
 

 CAAMAÑO, C. et al. 2003. ¿Qué enseñar?  ¿Cómo enseñar?  Ed. Aula, Montevideo. 

 

 CAAMAÑO, C. et al. 2002. „Los niveles de desempeño al inicio de la Educación Primaria.  

Estudio de las competencias lingüísticas y matemáticas‟ (setiembre/2002), ANEP – Facultad de 

Psicología, Montevideo. 

 

 CAAMAÑO, C. et al. 2001. „Proyectos de Lenguaje en Escuelas de Tiempo Completo‟ 
ANEP, Montevideo. Publicación del libro oficial reconocido por la UNESCO, que fue presentado, 

junto con otras dos experimentaciones de Escuelas de Tiempo Completo,  en el Encuentro de 

Educadores realizado el 6 de setiembre de 2001 en Ginebra (a pedido de la propia UNESCO). 

 

 Documentos de trabajo 

 

 Preparación de material bibliográfico para trabajar en los cursos dictados durante el mes de 

febrero de 2012 en la Facultad de Ciencias sociales: „Evaluación de los aprendizajes en la 

Universidad: Instrumentos de evaluación‟ (cargo por contrato para llevar adelante el Proyecto 

ganado y financiado por la UAE de dicha Facultad).  

 Coautora de los documentos de reestructura de la Unidad Opción Docente (UNOD) en un 

Centro de Estudios Interdisciplinarios en Docencia Universitaria (CEIDU);  Proyecto de 

Diplomado Universitario en Docencia Universitaria. 

 Ficha con autores seleccionados para el Curso de Actualización 2010 organizado por la UPEP 

de la Unidad de Postgrados de la FHCE: „Planificación de las enseñanzas en las aulas 

universitarias‟ (uso interno). 

 Ficha con selección de autores para el Curso de Actualización 2009 que brinda la UPEP, 

Unidad de Postgrados de la FHCE: „Instrumentos de evaluación de los aprendizajes‟. 
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 Ficha con selección de autores para el Curso de Actualización 2008 que brinda la UPEP, 

Unidad de Postgrados de la FHCE: 

 Fichas bibliográficas y de trabajo para el Curso realizado en la ciudad de Panamá: „La 

evaluación de los aprendizajes.  Su sentido didáctico, ético y moral‟ (febrero, 2009). 

 Fichas de trabajo para los cursos de Actualización Docente en la FHCE (2008) y en Área de 

Ciencias Agrarias (desde el 2003). 

 Fichas de estudio para trabajar en los Seminarios I y II de la Unidad, FHCE.  Aportes 

bibliográficos (2006). 

 Fichas bibliográficas para trabajar en los cursos de posgrado y actualización docente realizados 

en el Área Agraria (Agronomía y Veterinaria) y en el Área Social (Facultad de Ciencias 

Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Bibliotecología, etc. 2005 en adelante). 

 Trabajo en coautoría: „Formación docente universitaria.  La experiencia de la Opción 

Docencia. Lectura desde el eje teórico – práctico‟, período 11993 – 2001‟.  Publicación 

editada por la FHCE  en el año 2002. 

 

 Artículos científicos o académicos publicados  

 Cuadernos y revistas arbitradas  

 Revista electrónica „Fermentario‟ (Revista arbitrada del Departamento de Filosofía e 

Historia del Instituto de Educación, FHCE – UDELAR) 

 CAAMAÑO, C. (2012) „Valor epistemológico y transformador de la narrativa en la 

enseñanza‟ (artículo solicitado y aceptado para su publicación). 

 Revista electrónica: Encuentros Uruguayos (CEIU - FHCE) 

 CAAMAÑO, C. (2009) „La evaluación de los aprendizajes en la universidad. ¿Ejercicio de 

poder, regulador social o potenciador de los aprendizajes?‟  Artículo publicado en la Revista 

Encuentros Uruguayos, Revista Interdisciplinaria de la FHCE, CEIU, pp. 260 – 287 

(arbitrada).  

 Cuadernos de Investigación de la ORT 

 CAAMAÑO, C.  (2009)  „Evaluar para mejorar la enseñanza en la Universidad‟.  Artículo 

solicitado y aceptado por los Cuadernos de Investigación Pedagógica de la ORT 

(publicación en los Cuadernos de Investigación de la ORT - 2009). 

 

 Revistas especializadas en educación   

1) Revista de la Educación del Pueblo (Montevideo: Editorial Aula)  

 CAAMAÑO, C. (2012) La narrativa y su importancia en la educación. Montevideo: Ed. Aula, 

Revista de la Educación del Pueblo (en  prensa). 

 CAAMAÑO, C. (2011c) Una perspectiva semiótica. Una asignatura para hoy: estimular las 

posibilidades expresivas en todas las edades. Montevideo: Ed. Aula, Revista de la Educación del 

Pueblo, N°123.  

 CAAMAÑO, C. (2011b) Interacción y vínculos entres docentes y  alumnos. Montevideo: Ed. 

Aula. Revista de la Educación del Pueblo, N° 122, pp 3 – 7.  

 CAAMAÑO, C. (2011a) Cuando la planificación de las enseñanzas importa. Montevideo, 



                                                                                                                                                      

14 

 

Ed. Aula, Revista de la Educación del Pueblo, N°121, pp 20-25.  

 CAAMAÑO, C. (2010b) ¿El ambiente de tu aula es un espacio de seguridad para el 

grupo?‟ Montevideo, Ed. Aula. Revista de la Educación del Pueblo N°119, pp.4. 8. 

 CAAMAÑO, Carmen, (2010 a) Calidad de la educación.  Una problemática 

contemporánea. Montevideo, Ed. Aula. Revista de la Educación del Pueblo N°117, pp. 6- 11. 

 CAAMAÑO, C. (2009b) „Escenas escolares de nuestro tiempo‟.  Montevideo, Ed. Aula, 

Revista de la Educación del Pueblo N° 116, pp 23 – 28. 

 CAAMAÑO, C.  (2009a) „Ante la nueva propuesta programática‟ Montevideo: Ed. Aula, 

Revista de la Educación del Pueblo, pp 2 – 7. 

 

 CAAMAÑO, C. 2008 b El debate en torno a la transposición didáctica.  Revista N° 111, 

octubre, pp 6 – 11. 

 CAAMAÑO, C.  2008 a  Tecnología, lengua y didáctica: encuentros inevitables.  Revista N° 

109, abril de 2008, pp 24 – 29. 

 CAAMAÑO, C.  2007c.  Ejercer una enseñanza responsable. Revista N° 108, octubre – 

noviembre de 2007, pp 20-25. 

 CAAMAÑO, C. 2007b. Lo que no debe faltar en un curriculum.  Revista N° 106, junio – julio 

de 2007, pp 26 – 30. 

 CAAMAÑO, C. 2007a El currículo o la antigua metáfora del camino.  Revista N° 105, marzo 

– abril de 2007, pp 12 – 17.  

 CAAMAÑO, C. 2006d Coherencia e incoherencia en la institución educativa. Revista N° 

104, noviembre – diciembre de 2006, pp. 41 – 45. 

 CAAMAÑO, C. 2006c ¿Los alumnos aprenden cuando están sentados, callados y quietos? 

Revista N° 103, abril, setiembre – octubre, 2006, pp 24 – 27. 

 

 CAAMAÑO, C. 2006b Una profesión bajo sospecha. Revista N° 102, junio – julio, 2006, pp 

23 – 27. 

 CAAMAÑO, C. 2005d El lenguaje, la didáctica y las demandas de la sociedad actual.  

Revista Nº 100, noviembre  – diciembre, 2005, pp. 20 – 26. 

  

 CAAMAÑO, C. 2005c La complejidad de la Didáctica.  Revista Nº 99, julio – agosto, 2005, pp. 

37 – 43. 

 CAAMAÑO, C. 2005b ¿Educamos para formar niños competentes?  Revista Nº 98, mayo – 

junio, 2005, pp. 14 – 18. 

 CAAMAÑO, C. 2005a  ¿Por qué el lenguaje integra los contenidos curriculares?  Revista Nº 

97, marzo – abril de 2005, pp 32 – 36. 

 CAAMAÑO, C. 2004 Tomar la palabra. Revista Nº 96, noviembre – diciembre de 2004, pp 22 – 

28. 

 CAAMAÑO, C. 2004d Una escuela para la diversidad, inclusora y comprensiva.  Revista 

Nº95, agosto – setiembre de 2004c, pp 22 – 27. 

 CAAMAÑO, C. 2004b La escuela ¿excluye o integra?  Revista  Nº 94, mayo – junio de 2004, 

pp 2 – 6. 

 CAAMAÑO, C. 2004a Adquirir el poder que otorga  la palabra  Revista Nº 93, marzo – abril de 

2004, pp 7 – 11. 

 CAAMAÑO, C. 2003d La oralidad, ¿qué enseñar y qué evaluar?  Revista Nº 92, octubre – 
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diciembre/2003, pp 38 a 44.  

 CAAMAÑO, C. 2003c Evaluación de la producción escrita.  Revista Nº91, agosto de 2003, pp. 

28 – 33. 

 CAAMAÑO, C. 2003b La lectura en voz alta. Aportes para la polémica.  Revista Nº 90, mayo – 

junio, 2003, pp. 37 – 46.  

 CAAMAÑO, C. 2003a „Evaluar o no evaluar el lenguaje en la escuela‟  Revista Nº 89, marzo – 

abril, 2003, pp.17 a 23. 

 CAAMAÑO, C. 2002 La lectura en los distintos niveles de escolaridad. Revista Nº 85, marzo-

abril, 2002, pp. 8-14. 

 CAAMAÑO, C. 2001 Coordinadora y compiladora en la Revista Nº 82 de La Educación del 

Pueblo (mayo - junio de 2001). Lectura: estado actual del debate. Lectura extendida, 

ampliación de la lectura.  Revista Nº 82, mayo-junio de 2001. PP 5-8. 

 CAAMAÑO, C. 2000c  Escritura, Historia y Sociedad Revista Nº 79.(2000). 

 CAAMAÑO, C. 2000b  La descripción.  Revista Nº. 78, junio del año 2000, pp. 19-24 

 CAAMAÑO, C. 2000a  ¿Se puede hablar de tipos de textos? No. 77, marzo del 2000, pp. 59-64. 

 CAAMAÑO, C. 1999b  Lenguaje como conocimiento social.  N° 74, mayo/1999, pp. 18-24. 

 CAAMAÑO, C. 1999a Aprendizaje y enseñanza: encuentros y desencuentros. N° 73, 

marzo/99, pp. 24-32. 

 CAAMAÑO, C. 1998c Lenguaje y contextos desfavorables. N° 71, pp.38-42, agosto/98. 

 CAAMAÑO, C. 1998b La ciudad y su lenguaje. N° 70, pp. 42-48, junio/98. 

 CAAMAÑO, C. 1998a Pensar el rol docente. N° 69, pp. 6-13, marzo/98. 

 CAAMAÑO, C. 1997b  ¿Letra cursiva o letra imprenta? N° 68, pp. 35-37, oct./ 97. 

 CAAMAÑO, C. 1997a  Producción de textos en la escuela.  N°67, pp. 37-41, julio, 97. 

 CAAMAÑO, C. et al.  1996 Metáforas en la literatura infantil. N° 63, pp.24-27, julio/96 (co-

autoría con M. Durante). 

 CAAMAÑO, C. 1995b  La oralidad y la escritura en educación. N° 61, pp. 28-32, nov./95. 

 CAAMAÑO, C. 1995 Interacción con programas de lectura y escritura. N° 60, pp. 27-29, 

1995. 

 CAAMAÑO, C. et al.  1994 La didáctica de la lengua materna y el funcionalismo. N° 58, pp. 

31-38, 1994 (co-autoría con C. Hipogrosso).  El trabajo aparece recomendado en el “Boletín de la 

Sociedad de Profesores de Español del Uruguay”, Boletín N° 11. P. 8, enero/95. 

 CAAMAÑO, C. et al. 1994c  Metáforas conceptuales en los cuentos fantásticos infantiles. N° 

57, pp. 19-26, 1994b (co-autoría con M. Durante). Este trabajo aparece recomendado en la revista 

española “Cuadernos de Pedagogía”, en el número del mes de abril de 1995, Barcelona, España. 

 CAAMAÑO, C. et al.  1994a Oralidad y escritura: un problema educativo. N° 56, pp. 22-27 

(co-autora con C. Hipogrosso). 

 CAAMAÑO, C. (1993) Perspectivas y desafíos futuros para la educación. N° 54, pp. 31-42. 

 CAAMAÑO, C. (1993)  Un desafío educativo: la comunicación. N° 51, pp. 51-54. 

 CAAMAÑO, C. (1992)  El gusto por la lectura. N° 47, pp. 55-60. 
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 CAAMAÑO, C. (1991)  Un nuevo enfoque en el aprendizaje de la lectura. N° 44, pp. 36-39. 

Este artículo aparece recomendado en el Boletín “Bibliografía para docentes”, editado por la 

Inspección Nacional de Escuelas de Práctica, CEP-CODICEN. 

 CAAMAÑO, C. (1990)  El trabajo en grupos como práctica de educación moral y social. N° 

43, pp. 61-64. 

 CAAMAÑO, C. (1989)   La génesis de la integración latinoamericana. N° 40, pp. 66-69. 

 CAAMAÑO, C. (1988)   La dinámica de los grupos en el razonamiento matemático. N° 39, pp. 

62-66. 

  CAAMAÑO, C. (1987)  El invierno en las letras latinoamericanas. N° 36, pp. 64-66. 

 CAAMAÑO, C. (1986)  Visitas didácticas. N° 35, pp. 75-77. 

 CAAMAÑO, C. (1985)  Sugerencias para planificación de actividades en 5º. Año. No. 33, pp. 

62-63. 

 

2) Revista de la FUM-TEP, „Quehacer Educativo‟ (Montevideo) 

 CAAMAÑO, C. 2004 „Reina, mi amiga‟  (Homenaje a los 100 años del nacimiento de la 

pedagoga, Reina Reyes).  Revista Nº 62, abril, 2004. 

  CAAMAÑO, C. 2003  La ortografía en su justo lugar.  Revista Nº 58, pp.17 a 26, abril, 2003. 

 CAAMAÑO, C. 2002 HIPERTEXTO. ¿Otra forma de leer y de escribir? ¿Otra forma de 

aprender?  Revista Nº 52, pp. 22-30, abril, 2002.  

 CAAMAÑO, C. 2002 Textos culturales: planos y mapas. Su análisis desde una perspectiva 

semiótica. Reedición modificada del artículo: ‘Didáctica y Semiótica. Interpretación del 

lenguaje cartográfico’  (articulación con el artículo del Geógrafo Profesor Miguel Ligüera). 

Revista Nº  51. pp. 86-92,  febrero/2002. 

 CAAMAÑO, C.2001 Texto argumentativo.  Revista Nº 46,  pp. 59-64, marzo de 2001. 

 CAAMAÑO, C. 2001 Experiencia en Talleres de Tiempo Completo (coautoría). Revista Nº 45 

febrero de   2001. 

 CAAMAÑO, C. 2000c  Sugerencias para la selección de algunos contenidos que propicien el 

logro de una adecuada competencia comunicativa al finalizar el ciclo escolar. No. 39, pp 99-

102, febrero del 2000. 

 CAAMAÑO, C. 2000b  Lenguaje y Programa Escolar Vigente. No. 39, pp. 93-97, febrero del 

2000. 

 CAAMAÑO, C. 2000a „Consideraciones generales en torno al Lenguaje. Aportes desde la 

Lingüística e implicancias para la Educación. No. 39, pp. 27-34, febrero del 2000. 

 CAAMAÑO, C. 1999 Didáctica y semiótica. Interpretación del lenguaje cartográfico.  N° 34, 

pp. 70-76,      Marzo, 99. 

 CAAMAÑO, C. 1998b ¿Abatimiento de la repetición o mejoramiento de los aprendizajes? 

(segunda parte),  N° 31, pp. 20-23, julio/98. 

 CAAMAÑO, C. 1998a ¿Abatimiento de la repetición o mejoramiento de los aprendizajes?  

(primera parte), N° 30, pp. 6-10, abril/98. 

  CAAMAÑO, C. 1997c  Comunicación a través de la oralidad y la escritura en las sociedades 

tecnificadas. N° 28, pp.78-83, nov./97. 
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  CAAMAÑO, C. 1997b  Los recursos cohesivos en la lectura y en la escritura. N° 26, pp. 18-

21, julio/97. 

 CAAMAÑO, C. 1997a  Reflexiones sobre la lectura y la escritura. N° 25, pp. 13-16, mayo/97. 

 CAAMAÑO, C. 1995 Escritura y transposición didáctica. N° de diciembre/95, pp. 20-26. 

3) Revista: „Conversación 

Revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa‟  

 CAAMAÑO, C. 2011. Comentario del libro: Innovar en la enseñanza universitaria, de L. 

Margalef y C. Canabal (Directoras). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva (2010) 

 CAAMAÑO, C. 2007 Comentario del libro Pedagogía del aburrido.  Escuelas destituidas, 

familias perplejas, de Corea, C. y I. Lewkowicz.  Revista N° 19, julio, 2007, pp. 76 – 77. 

 CAAMAÑO, C. 2006d Comentario del libro „Ideas para enseñar... a través de problemas‟.  

Revista N° 17, diciembre, 2006, pp. 79 - 80.   

 CAAMAÑO, C. 2006c Comentario del libro „Enseñar literatura en secundaria.  La formación 

de lectores críticos, motivados y cultos‟.  Revista N° 16, setiembre, 2006, pp. 78 – 79. 

 CAAMAÑO, C. 2006b Comentario del libro „El asesor pedagógico en la universidad.  De la 

teoría a la práctica en la formación‟.  Revista N° 15,  junio, 2006, pp. 86 – 87. 

  CAAMAÑO, C. 2006 a „La Unidad Opción Docencia (UNOD), un espacio para la formación en 

docencia universitaria‟. Revista N° 14, pp. 19 – 26. 

 CAAMAÑO, C. 2005c Comentario del libro de Gabriel Gellon y otros, „La ciencia en el aula.  

Lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla‟, Revista Nos. 12 - 23, pp 131-132, diciembre, 

2005. 

 CAAMAÑO, C. 2005b Comentario del libro de Onrubia (coordinador) e. a., „Criterios 

psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria‟, revista Nº 11, pp. 69-70, 

setiembre,  2005. 

 CAAMAÑO, C. 2005a Comentario del libro de Jesús Viñas Cireras, „Conflictos en los centros 

educativos.  Cultura organizativa y mediación para la convivencia‟, Revista Nº 10, pp. 71-72, abril, 

2005. 

 CAAMAÑO, C. 2004d Comentario del libro de Maren Ulriksen (coordinadora), „Pensar la 

adolescencia‟, Revista Nº 9, pp 82-84, 2004. 

 CAAMAÑO, C. 2004c Comentario del libro de Philippe Meirieu, „Frankenstein educador‟  

Revista Nº 8, p. 64, 2004. 

 CAAMAÑO, C. 2004b Comentario del libro de Mireia Bassols, „Expresión, comunicación y 

lenguaje en la práctica educativa. Creación de proyectos‟   Revista Nº 7, pp. 83-84, 2004. 

 CAAMAÑO, C. 2004a Comentario del libro de John Barell, „El aprendizaje basado en 

problemas. Un enfoque investigativo‟ Revista Nº 6, p. 92, 2004. 

 CAAMAÑO, C. 2003e Comentario del libro de Tina Blythe, „La enseñanza  para la 

comprensión (Guía para el docente)‟ Revista Nº 5, pp 77-78,  2003). 

 CAAMAÑO, C. 2003d Comentario del libro de Philippe  Perrenoud, „Construir competencias 

desde la escuela‟. Ed. Dolmen, Chile, 2000 (Revista Nº 4, pp. 79-80, 2003). 

 CAAMAÑO, C. 2003c Artículo: „La enseñanza universitaria.  Algunas cuestiones que tienen que 

ver con el rol docente y con la comunicación en el aula‟.  Revista Nº 4,  setiembre/2003, pp. 45 a 

53. 
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 CAAMAÑO, C. 2003b  Comentario del libro de M. P. Jiménez Aleixandre (coord.): „Enseñar 

ciencias‟, dirigido a los docentes de Enseñanza Secundaria (Revista Nº 3, 2003, pp. 76 - 77). 

 CAAMAÑO, C. 2003a Comentario del libro de García – Valcárcel y otros: „Didáctica 

Universitaria‟ (Revista Nº 2, pp 76-77, 2003). 

 CAAMAÑO, C. 2002 Comentario del libro de Saturnino de la Torre (coord.) „Estrategias 

didácticas innovadoras.  Recursos para la formación y el cambio‟ (Rev. Nº 1, 2002). 

 

4) Revista Convocación 

Revista Interdisciplinaria de reflexión y experiencias educativas 

 CAAMAÑO, C. 2011. Comentario del libro: Innovar en la enseñanza universitaria, de L. 

Margalef y C. Canabal (Directoras). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva (2010) 

 

5) Revista Educativa Oficial (Ministerio de Educación y Cultura)  

CAAMAÑO, C. 1995. „Escuela, contexto social, comunicación‟. 1995, pp. 14-19. 

 

6) Artículos en diarios  

a) Diario argentino  „NOVEDADES EDUCATIVAS‟ 

 CAAMAÑO, C. 1996 * „La intertextualidad como desafío educativo‟. N° 35, pp. 26-27. 

 CAAMAÑO, C. 1996 *  „Gestión escolar‟ (reportaje). N° 57, pp. 26. 

a) Diario uruguayo: „LA REPÚBLICA‟, suplemento: „LA REPÚBLICA DE PLATÓN‟  

 CAAMAÑO,  C. 1995 „La escuela, el texto y el alfabeto‟. N° 82, 26/11/95. 

 

7) Temas de concurso para maestros de primer grado (Montevideo: Aula) 

1998 

 „La praxis de la lengua oral y escrita en la comunidad de pertenencia del alumno‟ 

 „Registro del habla: diversidad y lengua estándar‟. 

1996/97 

 „La lectura como comprensión. La lectura como producción de textos‟. 

 „El desarrollo del lenguaje en el niño desde una perspectiva psicolingüística‟. 

1994/95 

 „Factores comunicativos que inciden en la adquisición de conocimientos‟. 

1992/93 

 „Bases psicológicas de la didáctica de la Expresión‟. 

 „La actividad, la socialización y el constructivismo‟. 

1990/91 

 „Análisis y fundamentación de los métodos que se aplican actualmente para la enseñanza de la 

lecto-escritura‟. 
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 „Didáctica de la educación cívica. Capacitación para ser ciudadano y su proyección en la 

formación moral‟. 

 „Didáctica de la geografía. Enfoque ecológico‟. 

 „Técnicas para lograr una correcta estructuración del lenguaje escrito‟. 

 „Atención a las diferencias individuales de acuerdo a los distintos ritmos de aprendizaje‟. 

1988/89        

 „Método de procesos en la introducción del estudio de las ciencias‟. 

 „Procedimientos y formas de desarrollo de un programa de educación para la  preservación 

ambiental‟. 

 „Análisis de los principales déficits en redacción y técnicas para su superación. 

 Recursos auxiliares para la enseñanza-aprendizaje‟. 

 

8) Informes técnicos 

 
Documentos elaborados en coautoría como integrante del equipo técnico responsable de 

la elaboración de los siguientes textos-documentos para la docencia, ANEP, CODICEN, 

MECAEP, UMRE, GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN:  

 

 Manual de Interpretación de los resultados de las evaluaciones realizadas en los sextos 

años de   Educación Primaria (noviembre/2002). 

 Análisis de los Resultados Obtenidos en la Prueba de Ingreso a Formación Docente.  

Algunos   aportes Lingüísticos y Didácticos.  Junio, 2002. 

 Manual de Corrección de las Pruebas de Lengua de Formación Docente. Febrero, 2002. 

 Ejemplos de Actividades de Evaluación de las Competencias en Lengua. Enero, 2002. 

 Fundamentos de la Prueba de Ingreso a Formación Docente.  Diciembre, 2001. 

 Primer Informe de Resultados.  Versión preliminar.  Junio, 2002. 

 Documento Base para enmarcar la Evaluación de la Prueba de Ingreso a Formación 
Docente, Diciembre,   2001. 

 Documento Base para la discusión de las Evaluaciones a realizarse en los Primeros 

Niveles de Escolaridad. Octubre, 2000. 

 Responsable del equipo redactor del libro 'Talleres de Lenguaje' Documento didáctico que 

recoge la experimentación, la teoría, las conclusiones y las diversas sugerencias didácticas 

para las Escuelas       de Tiempo  Completo del Uruguay (2001, ANEP- CODICEN- 

MECAEP). Montevideo. 

 „Enseñanza de la Lengua: Aportes para el trabajo en la Escuela‟ (Evaluación Nacional 

de Aprendizajes, terceros años, 2000). 

 Lectura desde el eje teórico – práctico, período 1993 - 2001‟ (2002)  

 Criterios para la Corrección de la Producción Escrita‟ Evaluación Nacional de 

Aprendizajes en 6os. Años, 1999 (Documento de uso interno). 

 „Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua y Matemática‟ (Sextos años de 

Enseñanza Primaria, ANEP, CODICEN, 1999). 

 „Primer Informe de Resultados‟ Evaluación Nacional de Aprendizajes en Lengua y 

Matemática, 6os. Años de Enseñanza Primaria, 1999. 

 „Manual de Interpretación. Prueba de Lengua‟ (Sextos años, ANEP, CODICEN, 

Material informativo para docentes, 1999). 

  „Manual para asignar puntajes a la prueba de producción escrita‟ Evaluación de 
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Aprendizajes en Tercer Año de Escuela Primaria, 1998. 

 Manual de corrección de la prueba y procesamiento del cuestionario para madres, 

padres y tutores. Evaluación de Aprendizajes de Tercer Año de Educación Primaria, 
1998. 

 „Lenguaje: Especificaciones y sugerencias didácticas‟ Evaluación Censal de 

Aprendizajes en Lengua y Matemática, 6os. Años de Enseñanza Primaria, 1997. 

 

7. Actividad Académica 
 

7.1.- Presentación de trabajos en congresos y otros eventos académicos. Organizadora 

y/o coorganizadora 

 
 Conferencista invitada por la Cámara Uruguaya del Libro en las Jornadas: Estrategias para 

una educación de calidad.  Tema abordado: „La narrativa en la enseñanza‟ (29 de febrero de 

2012 en la Intendencia Municipal de Montevideo). 

 

 Participante en la Mesa Redonda: „Texto y Educación‟ (invitada por la Cámara Uruguaya 

del Libro, febrero de 2012. 

 

 Miembro de la Comisión Coordinadora de las Terceras Jornadas de Investigación y 

Segundas de Extensión en la FHCE, 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011. Presentación de 

avances de una investigación que está realizando con sus estudiantes: Difusión de las notas de 

evaluación y sus posibles impactos en los estudiantes. 

 

 Colaboradora y coorganizadora (como Directora de la UNOD) en la organización del 

XIX SEMINARIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA LOS PAÍSES DEL 

MERCOSUR/CONOSUR    a realizarse en Montevideo entre los días 31 de octubre y 4 de 

noviembre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de la República y en la FHCE. 

Intervención activa en las ponencias y las discusiones.  Ponencia: „Demandas para un docente 

del Siglo XXI‟. 

 

 Coorganizadora y colaboradora (como Directora de la UNOD)  del  SEMINARIO 

PILOTO FORMATIVO, PROYECTO: “Formación mediante creatividad, redes sociales  

y mejora de la práctica docente  universitaria” realizado en Montevideo los días 26, 27 y 28 

de octubre de 2011. El Proyecto es el resultado de un convenio con la Universidad Autónoma 

de Madrid- Banco Santander y distintas Universidades latinoamericanas: México, Argentina, 

Colombia. A través de este Proyecto se adquirieron por donación ochenta y cinco libros (85) 

de Educación (Didáctica, Pedagogía y otros) actuales y muy valiosos. 

 

 Conferencia: Reflexiones en torno a la formación de un docente para el S.  XXI. 

Conferencia inaugural en la INET realizada en el Día de la Educación Pública, 30 de 

setiembre de 2011 en Montevideo. 

 

 Charla para los docentes del Área Social: El sentido didáctico de la evaluación de los 

aprendizajes en la Universidad. Facultad de C. Sociales, 21 de agosto de 2011, Montevideo. 

 

 Co-coordinadora del Proyecto UDELAR – ANEP: „Repensando el perfil y la formación del 

educador de adultos‟. Convenio (2010, 2011…) entre la UNIDAD OPCIÓN DOCENCIA 

(UNOD – FHCE – UDELAR) y la DIRECCIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE 

ADULTOS (CODICEN) (Como ya se  mencionó más arriba, en el otro apartado de 
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„Extensión‟). Coorganizadora de la Jornada que da cuenta del Proyecto mencionado: 13 

de agosto de 2011. 

 

 Ponencia presentada en el VIII  Congreso Internacional de Psico-Sociología y Sociología 

Clínica, “Transformaciones Sociales y Desafíos del Sujeto”, realizados los días 13, 14 y 15 

de abril de 2011 (Udelar – Universidad París 8) con la ponencia: „Asumir la responsabilidad‟. 

 

 Ponencia: ¿Qué aspectos relevantes influyen sobre el crecimiento, desarrollo y bienestar 

infantil, susceptibles de ser modificados? (Carmen Caamaño), Seminario Internacional: 

“Modelos e indicadores de desarrollo y bienestar infantil”. Montevideo, 7 y 8 de abril del 

2011, organizado por Centro Interdisciplinario de Infancia  y Pobreza del Espacio 

Interdisciplinario de la Universidad de la República. 

 

 Ponencia: Aportes para la elección de significantes en terminología educativa (Carmen 

Caamaño Martínez – A. Cruz Cabral). FHCE, Jornadas de Extensión e Investigación (22 al 23 

de noviembre, 2010). 

 

 Ponencia: Enseñanza y aprendizaje: ¿una relación causal u ontológica? (con el equipo de 

investigación: Florencia Fascioli, Arianne Aragone y Patricia Manzoni). FHCE, Jornadas de 

Extensión e Investigación (22 al 23 de noviembre, 2010). 

 

 Ponencia auspiciada por la UNOD: Presentación del trabajo de extensión que están llevando a 

cabo los estudiantes de la Práctica Docente de la UNOD (Práctica Extramuros, orientado por 

las Profesoras, Dra. María Inés Copello y la Lic. Begoña Ojeda), en las mismas Jornadas.  

 

 Ponencia auspiciada por la UNOD: Presentación de parte de la investigación que  ha realizado 

la Mag. Cristina Heuguerot como trabajo para su Doctorado, docente de la UNOD: Estudio de 

la UTU y sus implicancias educativas en el país y en la educación superior. 
 

 Ponencia: La investigación acerca del Aprendizaje en la Universidad que están llevando a 

cabo los estudiantes del Curso Desarrollo Cognitivo de la UNOD, orientado por la Lic. Mariela 

Lembo (en las Jornadas mencionadas). 

 

 Ponencia: El término alumno: una mirada interdisciplinaria (C. Caamaño Martínez - A. 

Cruz Cabral (Mesa 1: Experiencias de Investigación Interdisciplinaria en el Seminario 

en_clave inter: „Reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad de la República‟, 
11 y 12 de noviembre de 2010). 

 

 Ponencia: El lugar de las Humanidades en el desarrollo de la Enseñanza Superior visto 

desde las aulas universitarias. Ponencia presentada por Carmen Caamaño en la Mesa 

Redonda: Nuevos desafíos para la Universidad, en el Coloquio „Filosofías de la universidad y 

conflicto de racionalidades III. Teoría de la Universidad II, realizado los días 11 y 12 de 

noviembre de 2010. 

 

 Ponencia de Carmen Caamaño en el tercer módulo de las Jornadas Regionales de 

Formación en Docencia Universitaria: „Evaluar para mejorar la enseñanza en la 

Universidad‟ (22 de octubre, 2010). 
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 Ponencia: Investigación en docencia: aportes interdisciplinarios (Carmen Caamaño; Ana 

Cruz Cabral) en el segundo módulo de las Jornadas Regionales de Formación en Docencia 

Universitaria, realizadas los días 5 y 6 de agosto de 2010. 

 

 Participación como co-organizadora del Panel que presentó la UNOD en el XV ENDIPE 

(ENCUENTRO NACIONAL DE DIDÁCTICA Y PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA), 

realizado en la ciudad de BELO HORIZONTE – BRASIL, los días 21 al 24 de abril de 

2010. Título del Panel: „Docencia Universitaria. Formación para la docencia universitaria 

en la universidad de la república (Uruguay): tres miradas‟.   

 

 Título de mi ponencia: „La evaluación de los aprendizajes en la universidad: ¿Ejercicio de 

poder, regulador social o potenciador de los aprendizajes?‟ Presentación en Belo Horizonte, 

Brasil, XV ENDIPE - ENCUENTRO NACIONAL DE DIDÁCTICA Y PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA- 2010. Una de las líneas que se desprenden de la investigación realizada en el 

Área Agraria de la Universidad de la República: „La evaluación de los aprendizajes en la 

universidad: ¿Ejercicio de poder, regulador social o potenciador de los aprendizajes?’ (21 al 

23 de abril de 2010). 

 

 Ponencia presentada en el primer módulo de las Jornadas Regionales sobre Formación 

en Docencia Universitaria que se llevó a cabo a lo largo del año 2010, desde mayo hasta 

octubre. representando a la UNOD.  Tema de la ponencia: „Unidad Opción Docencia 

(UNOD): un espacio para la formación en docencia universitaria‟. 
 

 Convocante y co-organizadora por la Unidad Opción Docencia (UNOD) de las Jornadas 

Regionales sobre la Formación en Docencia Universitaria: 13 y 14 de mayo de 2010 

(Primer Módulo: Estado actual de la formación para la enseñanza universitaria). 
 

 Ponencia en las mismas: Unidad Opción Docencia (UNOD): un espacio para la formación 

en docencia universitaria (13 de mayo/2010). 

 

 Presentación del trabajo: La importancia de la formación en docencia universitaria en el 

marco de los Talleres organizados por La Escuela Universitaria de Tecnología Médica en 

Paysandú al cumplirse 40 años de la CUP (14 de noviembre de 2009). 

 

 Presentación en Cuba del trabajo de investigación que estamos llevando a cabo en el 

Departamento de Educación Veterinaria: „Pueba diagnóstica de Ciencias y Lengua en la 

Facultad de Veterinaria – Uruguay‟ (27 de enero de 2009).  Mi rol es el de copartícipe y 

responsable de la parte de Lengua. 

 

 Convocante, promotora y co-organizadora y ponente del CONGRESO INTERNACIONAL 

SOBRE EDUCACIÓN EN EL URUGUAY, CISEU 2009: „¿De qué hablamos cuando 

hablamos de educación?‟ realizado los días 3, 4 y 5 de junio de 2009 en Montevideo.  

Gestiones para lograr y concreción de la coparticipan de las tres Instituciones más 

representativas del país en relación a la Educación: Universidad de la República, Ministerio de 

Educación y Cultura y Administración Nacional de Educación Pública. 

 

 Dictado del Taller para docentes de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM): 

La necesidad de formación para la enseñanza en la Universidad: contexto de aula, 

enseñanza y aprendizaje. Montevideo, 20 de noviembre de 2008. 

 



                                                                                                                                                      

23 

 

 Co-organizadora y ponente del Seminario Internacional: FORMACIÓN DE FORMADORES 

PARA EL DESARROLLO RURAL, realizado los días 10 y 14 de noviembre de 2008 en el 

Paraninfo de la Universidad, organizado por el Área de Ciencias Agrarias. Ponencia en dicho 

Seminario: „Modalidades de intervención didáctica en el Área de Ciencias Agrarias‟. 

 

 Impulsora y coorganizadora de las jornadas realizadas durante el año 2008: „Debates 

educativos del Uruguay actual‟ para maestros, profesores de los Institutos de Formación 

Docente, universitarios y todos los interesados.  Organización conjunta dentro del convenio 

que hemos establecido entre la Unidad Opción Docencia (UNOD, FHCE) y Revista „Quehacer 

Educativo‟ de la FUM, PIT -  CNT.  Se trató de tres Jornadas,  cada una con una mesa redonda 

donde participaron distintas personalidades e investigadores del país (de la Universidad, de la 

ANEP y otros relevantes invitados).  Las mismas se realizaron en agosto, setiembre y octubre 

de 2008 en el siguiente orden: 1ª: Derechos Humanos en la Escuela; 2ª: Derecho a la 

información para una salud reproductiva (educación sexual en la escuela); 3ª: Derecho a 

reconocer la historia reciente del país.  
 

 Ponencia en el XV Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de 

América Latina (ALFAL).  Título del trabajo: El hipertexto y la didáctica de la lengua.  

(Investigación en curso en torno al Hipertexto electrónico), 18 y 19 de agosto de 2008, 

Montevideo (presentado en coautoría con Ana Cruz). 

 

 Ponente en el Segundo Foro de Innovaciones Educativas y Primer Encuentro Regional sobre 

Tecnologías de Información y Comunicación. Título de la ponencia: „Práctica docente de 

extensión hacia la comunidad‟ (Tema surgido de la investigación y seguimiento que se hace 

en la Unidad Opción Docencia (UNOD, FHCE), fundamentalmente, a través de la Práctica 

Docente con el fin de preparar a los universitarios para el trabajo de extensión hacia contextos 

educativos no formales.   Abril, 2007 (por la FHCE). 

 

 Presentación de ponencia en las V Jornadas Técnicas de la Facultad de Veterinaria.  

„Modalidades de intervención didáctica en el Área Agraria‟ (23 de noviembre de 2007). 

 

 Ponencia en el Simposio de Planificación Educativa 2007: Planificación Estratégica del 

sistema Nacional de Educación en el Uruguay.  Ponencia: „Modelo de la UNOD: ¿Es 

necesaria una formación para la docencia universitaria? Una mirada desde la Unidad 

Opción Docencia‟ (21, 22, 23 y 24 de noviembre). 

 

 Ponencia (Invitada) en las JORNADAS DE LA FEUU 11 de noviembre de 2007: „Enseñanza 

y evaluación: dos claves para pensar la educación‟.  Tema de la ponencia: „¿Qué sentido 

tiene la evaluación en la universidad?‟ 
 

 Ponencia en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). II Jornadas Nacionales y I 

Latinoamericanas de Pedagogía Universitaria.  “Enseñar y aprender en la Universidad. 

Culturas y educación en la Universidad: problemas y perspectivas” (6 y 7 de setiembre, 

2007).  Tema de la ponencia aceptada: „Práctica docente universitaria de extensión hacia la 

comunidad. Una forma de enseñar, una forma de aprender‟.  La ponencia fue ubicada en el 

Área temática 5: „Estrategias y prácticas de extensión universitaria‟ y en la Sub-área B: 

„Transferencia y extensión universitaria‟. 
 

 Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires (UBA) República Argentina, XIV 

Jornadas de Investigación (9, 10 y 11 de agosto de 2007).  Aceptación del resumen de la 
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ponencia: „Universidad – Sociedad: una relación  imperativa‟ (Trabajo realizado a partir de la 

experiencia y las reflexiones realizadas en la Unidad Opción Docencia – UNOD, de la FHCE). 

 

 Participación como ponente en el Encuentro Nacional de Investigadores en Educación, 

organizado por el Ministerio de Educación y Cultura (2007). 
 

 Coparticipación y ponencia en la organización de la IV Jornada de difusión de los 

Subproyectos MEAAP, Unidad de Enseñanza, Facultad de Veterinaria, UdelaR (2006). 

 

 Ponente en la „Jornadas universitarias de formación didáctica.  Debates teóricos, 

metodológicos y políticos‟ organizadas por la Comisión Sectorial de Enseñanza y el Pro – 

Rectorado de Enseñanza de la UdelaR, llevadas a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2006.  

Título de la ponencia que describe la experimentación - investigación: „La dimensión 

didáctica de la práctica.  Modalidades de intervención en el Área Agraria‟ (resultado del 

trabajo de experimentación, investigación (de corte cualitativo) y seguimiento que se viene 

realizando  desde hace unos cinco años en las Facultades de Veterinaria y de Agronomía). 

 

  Ponente en la „Jornadas universitarias de formación didáctica.  Debates teóricos, 

metodológicos y políticos‟ organizadas por la Comisión Sectorial de Enseñanza y el Pro – 

Rectorado de Enseñanza de la UdelaR, llevadas a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2006.  

Título de la ponencia que describe la experimentación - investigación: „La dimensión didáctica 

de la práctica.  Modalidades de intervención en el Área Agraria‟.   

 

 II Jornadas Nacionales: „Prácticas de residencia en la Formación Docente‟.  Título de la 

ponencia: „Práctica de Enseñanza no formal: Educación Universitaria Abierta, extra – 

muros‟.  Equipo de investigación: Copello, María Inés; Ojeda, Begoña; Caamaño, Carmen; 

Royer, Javier.  Jornadas realizadas en la Universidad de Córdoba, Argentina los días 18, 19 y 

20 de mayo de 2006. 

 

 Presentación y comentarios del libro: „Pensar la escuela más allá del contexto‟ de Pablo 

Martinis (comp.) en el marco de las Terceras Jornadas de Educación y Pobreza, en el marco de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR y el Prorrectorado de 

Extensión, realizado en el Paraninfo de la Universidad de la República (2006). 

 

 Participación como ponente en el Foro sobre Educación Universitaria organizado por la 

Comisión Sectorial de Enseñanza dependiente del Pro – Rectorado de Educación de la UdelaR.  

„Formación en docencia universitaria: experiencia de articulación interfacultades‟ (2005). 

 

 Participación en la “Mesa Redonda „Referencias Bibliográficas‟: Conceptos Básicos y Pautas 

de uso”, organizada por la Facultad de Veterinaria, Plan de Estudios 1998, Orientación, 

Inspección control y Tecnología de los Alimentos de Origen Animal (16 de junio, 2005). 

 

 Participación como ponente, representando a la Unidad Opción Docencia de la FHCE, 

UdelaR,  en las actividades organizadas por el Ministerio de Educación y Cultura.   Las 

mismas se desarrollaron en el marco de la Cooperación Internacional del Ministerio de 

Educación y Cultura con el apoyo de la Agenciai Española de Cooperación Internacional.  

Estuvieron a cargo de la Dra. Violeta Núñez, Dra. en Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Profesora Titular y Catedrática de Pedagogía social, de la Facultad de Pedagogía, Universidad 

de Barcelona (días: 3, 4 y 5 de agosto de 2005). 
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 Participación como ponente en el Seminario Internacional: „Desafíos de la Formación 

Docente‟, patrocinado por el Sector Educativo del Mercosur.  Organizan: La Dirección de 

Educación del MEC y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente de ANEP.  

Auspicia: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 1º y 2 de setiembre de 2005.  

Ponencia presentada: „Docencia Universitaria: UNOD, un espacio para su formación‟, 

dentro del panel: „Las formaciones docentes que la educación requiere‟. 
 

 Participación como ponente en el taller: „Identificación de posibles propuestas universitarias 

de apoyo a la formación de los docentes de la Enseñanza Media‟, organizado por la 

Subcomisión „Proyectos conjuntos con la ANEP‟ de la Comisión Sectorial de Enseñanza, 

UdelaR (7 de octubre de 2005). 

 

 Participación como ponente y asistente en el Foro Universitario: „La Universidad como 

proyecto democrático y anticipatorio de formación: experiencias y perspectivas de 

flexibilización curricular‟, organizado por la Comisión Sectorial de Enseñanza de la 

Universidad de la República, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, los días 14 y 15 de noviembre de 2005. 

 

 Encargada de la Presentación del Libro „Teorías Literarias del Siglo XX: saberes opuestos, 

saberes desordenados (Parte I)‟ invitada por la Profesora Agregada Dra. Silka Freire del 

Departamento de Teoría Literaria y Metodología de la Investigación (21 de junio, 2005), 

FHCE. 

 

 Encargada de la realización de Jornadas – Talleres en Paraguay acerca de la „Didáctica de 

la lengua.  Lingüismo y Bilingüismo’, invitada por la Unión Nacional de Educadores, 

Sindicato Nacional del Paraguay, con el fin de trabajar con docentes Paraguayos en distintas 

ciudades y centros educativos (del 10 al 14 de noviembre de 2004). 

 

 II Congreso de Enseñanza en la Facultad de Ingeniería, organizada por la Unidad de Enseñanza 

de Facultad de Ingeniería, Universidad de la República (6,7 y 8 de octubre de 2004).  Ponencia 

presentada: „Configuraciones didácticas a través de una matriz de valoración‟. 

 

 Participación como ponente en la Jornadas Técnicas realizadas en la Facultad de 

Veterinaria (enmarcadas en los 100 años de dicha Facultad, noviembre/2003). 
 

 Participación activa en el Primer Encuentro Nacional de „Enseñanza para la Comprensión 

(EpC) realizado en la Facultad de Veterinaria (octubre/2003). 
 

 Jornadas interactivas: „Reflexionemos sobre nuestra enseñanza‟, del 22 al 26 de noviembre 

de 2002 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. 

 

 Encuentro Regional sobre Evaluación de la Formación Docente, convocado por el 

Laboratorio de la UNESCO (del 27 al 30 de noviembre de 2001.  Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia).  Ponencia acerca de los principales lineamientos didácticos para una evaluación 

inicial de los aspirantes a ingresar en la Formación Docente de nuestro país.  
 

 Participación activa en  el VII Encuentro de Investigadores en Educación Física (Ministerio 

de Deporte y Juventud – Instituto Superior de Educación Física, Departamento de Investigación.  

Ponencia: „Educación permanente‟  (20 y 21 de octubre de 2000), invitada por el Dr. Enrique 

Lorenzo. 
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 Ponente en el Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Semiótica: IV 

Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Semiótica realizado en las 

universidades españolas de La Coruña y de Santigo de Compostela desde el 27 de setiembre al 

2 de octubre de 1999. Ponencia: „Apocalipsis‟ como fenómeno cultural. 

 

 Ponente en el VI Congreso Internacional de Estudios Semióticos, Guadalajara, México, 1998.  

Ponencia: „Una visión transculturizada del cuerpo humano‟ (resumen de la ponencia en las 

Actas del Congreso). 

 

 Ponente en el VI Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Lingüística (S.A.L.) 

Universidad Nacional de Tucumán, República Argentina.  Ponencia: „La oralidad y la escritura 

en las sociedades tecnificadas. Un enfoque semiótico‟  (5/96). Resúmenes de Actas del 

Congreso de Lingüística de la Universidad de Tucumán, mayo/96, Argentina. 

 

 Ponente en el IV Congreso Nacional de Semiótica, „Entre lo visible y lo enunciable‟ 

Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Resumen en las Actas del Congreso. 

Ponencia: „Pasaje de los signos auditivos a los signos especulares en la Literatura Infantil, un  

problema de metáforas actualizadas‟ (12/95). 

 

  Ponencia: „La intertextualidad en la praxis educativa: ¿una necesidad?‟  Congreso 

Internacional de Didáctica y Metodología para el desarrollo de la Lengua Materna, 

Montevideo, diciembre/95, (publicación en las Actas, p. 238). 

 

 Ponencia: „Semiótica del pasaje de los signos especulares en la literatura infantil. Un 

problema de metàforas actualizadas‟. Congreso Nacional (argentino) de Semiótica. 

Córdoba, República Argentina, del 20 al 23 de setiembre de 1995 (publicación del resumen 

en las Actas del Congreso). 

 

 Ponencia: „Las metáforas conceptuales en los cuentos de hadas‟. Publicada en la 

Recopilación de ponencias del Congreso Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 

realizado en Montevideo. Tomo I: „Del cuento tradicional al cuento moderno‟, 1994. 

 

 Ponencia en el Congreso Internacional de Didáctica y Metodología para el Desarrollo de la 

Lengua Materna (Montevideo, 8/94).  Ponencia: „La intertextualidad en la praxis educativa‟. 

 

 Ponencia en el Congreso Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil (Montevideo, 5/94).   

Ponencia: ‘Las metáforas conceptuales en los cuentos de hadas‟. 

 

 Congreso Regional por logros locales para la vida. Primer Congreso de Telemática y Robótica 

en Educación (asistente). 

 

 Congreso Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil (en calidad de ponente; 

ponencia en los Libros -  Actas del Congreso). 

 

 Coordinadora de las Jornadas de Lenguaje realizadas en el Colegio Santa Elena, 

organizadas por la Editorial Aula (1998). 

 

 Coordinadora Pedagógica de las IV JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE (organizadas por el Departamento de Actualización Docente de la Editorial 

Aula, auspiciado por la Sociedad de Profesores de Idioma Español del Uruguay, realizadas en el 
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Colegio y Liceo Santa Elena, 16/11/96. Taller dirigido por mí: „Proyectos Institucionales en el 

área de lengua‟ (jornadas citadas anteriormente). 

 

 Responsable del curso-taller para equipos de Dirección de escuelas, organizado por la Editorial 

Colihue-Sepé. Tema: „Didáctica: ¿articulación entre la teoría y la práctica?‟ (6/95). 

 

 Conducción de Talleres sobre Intertextualidad en la ciudad de Paso de los Toros, para 

docentes de Primaria y Secundaria, invitada por el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), 1994. 
 

 Organización de Jornadas Interestudiantiles con alumnos magisteriales de Montevideo y 

Lavalleja (9/94, ANEP - CODICEN). 

 

 Organización de Jornadas Interestudiantiles con alumnos magisteriales de Montevideo y 

Lavalleja (Departamento de Lavalleja, 1991, 92 y 93, ANEP - CODICEN). 

 

 Participación activa en las Jornadas de Cooperación Técnico-docente (organizadas por la 

Inspección de Escuelas de Práctica, 1993). 
 

 Seminario dictado en los Institutos de Formación Docente: „Formas y medios de comunicación. 

¿Conflicto, cambio o revolución?‟ (1992). 
 

 Seminario dictado para alumnos de Primer Año del Plan ‟92 de los Institutos de Formación     

Docente: „Un desafío: aspectos de la comunicación en educación‟. 

 

7.2 Otras actividades como docente invitado 

 

Dictado de seminarios, jornadas, cursos, talleres y cursillos  sobre temas específicos 

 

 Curso - Taller para docentes de la Facultad de Ciencias Sociales (febrero a julio de 2012) en 

el marco del Proyecto „Prácticas de enseñanza y evaluación en FCS‟ financiado por la 

Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE). Título del Curso – Taller: „Evaluación de los 

aprendizajes en la Universidad. Instrumentos de evaluación‟ (convocada por la línea de 

investigación con la que estoy trabajando en la Unidad Opción Docencia de la FHCE).  

 Jornada en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), 14 de setiembre de 

2010 (Docente encargada: Carmen Caamaño. Tema: „La enseñanza y el aprendizaje: una 

relación ontológica‟. 

 Invitada especial del Instituto Panamericano de Formadores (Panamá) para dictar un curso sobre 

evaluación de los aprendizajes  realizado en dicho Instituto.  El título del Curso: „Evaluación del 

aprendizaje en su sentido didáctico, curricular, ético y moral‟, curso llevado a cabo del 16 al 20 

de febrero de 2009, de 8 a 13.30 horas.  Los destinatarios fueron los docentes de Primaria, Pre – 

media y Media del citado Instituto e invitados externos.  Este curso se realizó en el marco de las 

Jornadas de Actualización y Perfeccionamiento Docente que realiza anualmente el Instituto 

Panamericano. 

 Invitada a dirigir un Taller acerca de la Formación para la Docencia Universitaria, realizado el 

20 de noviembre de 2008 y organizado por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza en el Marco del 

Ciclo de Formación Permanente para Docentes de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. 
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 Jornadas de Actualización, nivel de Posgrado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

educación, Universidad de la República.   Tema: „La evaluación como clave para pensar la 

enseñanza‟.  Segundo semestre de 2008. 

 Invitada a brindar una Conferencia, producto de investigaciones que se vienen llevando a cabo 

en la UNOD, conjuntamente con Filología (Letras), en el Simposio: Inclusión tecnológica en el 

aula,  organizado por la Intendencia Municipal de Montevideo y el Instituto Universitario BIOS 

(Junio, 2008). Título: Las nuevas tecnologías y la educación.  Algunos impactos en la 

escritura y en la comunicación. 

 Invitada especial al Curso de Formación de Educadores Cristianos  - 2008- Instituto Crandon – 

IMEPP. Ofrecí dos jornadas: 1ª) Concepto de educación, procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 2ª) La transposición didáctica. un desafío para la educación cristiana (marzo- 

mayo, 2008). 

 Invitada por la FEUU a realizar una ponencia en las JORNADAS DE LA FEUU, realizadas el 

11 de noviembre de 2007: „Enseñanza y evaluación: dos claves para pensar la educación‟.  

Tema de la ponencia: „¿Qué sentido tiene la evaluación en la universidad?‟ 

 Invitada a realizar diversas actividades de docencia y extensión universitaria realizadas en el 

Centro Universitario de la ciudad de Rivera: „Curso – taller: estrategias metodológicas de 

enseñanza en la universidad‟ (3 y 4 de noviembre de 2006).  

 Invitada a brindar un Seminario para docentes de Primaria y de Secundaria acerca de la 

Enseñanza del Lenguaje en el Nivel Escolar (1 semana, febrero de 2003) en el colegio 

Corazón de María. 

 Invitada a realizar una ponencia ante la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía (AUPP): 

„Oralidad y escritura. Sus implicancias didácticas‟.  Segunda Jornada de Intercambio 

Psicopedagógico: „Seis visiones de la Oralidad y de la escritura‟.  Montevideo, 1º de junio de 

2002. 

 Invitada especial a realizar una ponencia presentada el 22 de mayo de 2002: „Estimulación de 

las posibilidades expresivas tendientes al desarrollo de la creatividad‟. Jornadas organizadas 

por la Organización  Mundial de la Educación Preescolar (OMEP-ONG). 

 Invitada a brindar una clase para docentes presentada en el Centro de Investigación  „Signo‟ 

(Centro Interdisciplinario de Investigación acerca del tema: „La transposición didáctica‟ (20 de 

octubre de 2001). 

 Invitada especial para dictar un curso en el marco de las ''Jornadas de Asesoramiento en 

Bibliotecas Pedagógicas', primer encuentro internacional de bibliotecas escolares.  Tema del 

Curso: „La importancia del libro en las sociedades actuales‟ (30/07/01). 

 Invitada a realizar una conferencia-taller acerca del tema: „La lectura: un problema 

pedagógico', organizada por el centro interdisciplinario SIGNO para docentes de primaria, 

secundaria y Universidad (23/07/01). 

 Invitada a participar activamente en la Jornada para Profesores de Lectura y Escritura de 

los Institutos Normales de todo el país, organizada por Formación Docente, ANEP - 

CODICEN (marzo de 2001). 

 Invitada a realizar un ciclo de Charlas para Directores Concursantes con efectividad en 

Escuela Comunes del País (marzo y julio de 2001 en el Centro de capacitación Docente). 

 Jornadas didácticas de actualización en el área del lenguaje para maestros, directores e 

inspectores de escuelas de tiempo completo de todo el país, a lo largo de los años 1999, 2000 

y 2001 (ANEP – CODICEN).  
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 Jornadas de preparación de aplicadores (en el  pilotaje) para las evaluaciones de los grados: 

inicial, primeros y segundos  años de las escuelas del país.  Participación en el pre-pilotaje 

(2001), dentro del marco de ANEP - CODICEN. 

 Acta No. 26 del 22/4/99, participación en distintas Jornadas de Trabajo realizadas en los 

meses de mayo y junio de 1999. 

 Participación, con el Equipo Docente de la U.M.R.E. (Investigación y Evaluación de los 

aprendizajes)  en el intercambio técnico cooperario con Directores y Maestros de los terceros años 

de todo el país, a partir de  materiales didácticos e informativos producidos en 1998, según la 

Resolución No 30 (ANEP – CODICEN). 

 Invitada especial en la Jornada de Actualización en el Área de la Lengua, organizadas por 

la editorial Aula, realizadas en el Colegio  y Liceo Santa  Elena (15/5/99) 

 Invitada especial a una Conferencia-Taller: „Paradigmas Educativos. Una lectura desde lo 

grupal‟, organizada por el Centro Interdisciplinario SIGNO para docentes y psicólogos (8/5/99 y 

5/6/99). 

 Invitada especial a la Jornada-Taller para Maestros y Directores de Escuelas Privadas Católicas a 

nivel nacional, organizadas por AUDEC, en la  Universidad Católica UCUDAL (24 de abril, 

1999).  Tema tratado: „Abordaje de la Lengua Materna hoy‟ 

 Invitada a organizar y dictar una Jornada de Actualización para Maestros y Directores de 

Educación Primaria, organizada por la Editorial Aula, realizada en el Instituto Uruguayo-

Argentino de Punta del Este (10/4/99) 

 Invitada por ANEP – CODICEN, Formación Docente a realizar Jornadas para Maestros 

Directores en el área del Lenguaje, en diversos Institutos de Formación Docente del país 
(febrero de 1999) 

 Invitada para intervenir activamente como formadora en las jornadas realizadas para 

Maestros de Contextos Críticos, Directores y Profesores de Lectura y Escritura (1998) 

 Diversas Jornadas en el marco del MECAEP en el Área del Lenguaje realizadas en todo el 

país (desde 1997 al 2002).  

 Invitada a participara en las Jornadas para Maestros y Maestros Directores en la ciudad de 

Florida,  en el Área de Lengua (9 y 10 de junio de 1997). 

 Invitada a participar en las Jornadas para Maestros Directores en la ciudad de San José, en 

el Área de Lengua (15 y 16 de mayo/97) 

 Jornadas para Maestros Inspectores, en el Área de Lengua (febrero y marzo de 1997) 

 Invitada como experta en las Jornadas para reformular las Especificaciones Técnicas de los 

textos de 1° y 2° año de escuela primaria (26,27 y 28 de febrero de 1997) 

 Invitada al Encuentro-taller de apoyo para Maestros de primer año en lectura y escritura  
(Escuela N° 26, Valdense, Colonia, 12/4/96) 

 Invitada de la FUM como expositora en las Jornadas Latinoamericanas sobre Educación: „La 

escuela pública en debate‟, organizadas por la Federación Uruguaya del Magisterio y la Revista 

Quehacer Educativo (12/95) 

 Invitada como ponente en las Quintas Jornadas de Cooperación Técnica, organizadas por la 

Inspección Nacional de Escuelas de Práctica (1995). 

 Invitada como ponente en la Mesa Redonda (Área del Lenguaje), realizada en el instituto 

Crandon, en el marco de las Terceras Jornadas Actuales del Aprendizaje Constructivo 
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(1995) 

 Invitada a participar como Maestra Directora de Práctica en los „Encuentros de Directores 

de Escuelas de Práctica y Supervisores de Escuelas de Práctica del Consejo de Educación 

Primaria (Didáctica y Práctica Docente de la División Orientación y Supervisión, realizados 

en:  la ciudad de Mercedes –17/3/95-, en la ciudad de  Rivera–23/3/95- y en Montevideo–

27/3/95). 

 Invitada a participar activamente en las Jornadas de Intercambio Pedagógico organizadas 

por la Federación Uruguaya de Magisterio (1994). 

 Invitada por el departamento de Romanística y Español del Instituto de Lingüística a participar en 

la Mesa Redonda realizada en la FHCE: „Jornadas de Actualización del Español‟, 4/94). 

 

7.3.- Tutora de tesis de Maestrías 

 

1) Tutora de tesis de la misma Maestría (segunda Cohorte) de la Lic. en Ciencias de la 

Comunicación Natalia Correa. Tema: La didáctica del sentido común en la educación 

superior: un estudio sobre las representaciones de los docentes universitarios (2011). 

2) Tutora de tesis de la misma Maestría (segunda cohorte) de la Lic. en Nutrición, Rocío Olivera. 

Tema: Estrategias de intervención didáctica que utilizan los docentes de la Escuela de 

Nutrición para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes (2011).  

3) Tutora de tesis  de la misma Maestría (segunda cohorte) de la Lic. en Psicología Sandra Fraga. 

Tema: En clave de integralidad: aprender haciendo desde el interjuego de saberes en la 

Facultad de Psicología (2011). 

4) Tutora de la Tesis del Dr. en Ciencias Veterinarias, José Passarini (Primera cohorte) quien está 

realizando la Maestría: Enseñanza Universitaria que está llevando adelante la Comisión 

Sectorial de Enseñanza (CSE) y la FHCE.  El tema se centra en la Evaluación Institucional 

(fundamentalmente, en la Universidad).  La investigación se está llevando a cabo por lo que 

todavía no se ha fijado la fecha de la defensa de tesis (primera cohorte), 2009 - 2011. 

 

7.4      Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de 

investigación 

 
Impulsora, coordinadora, asesora y participante de los Proyectos de Investigación que se están 

llevando adelante en la Unidad Opción Docencia y, en especial, en los que participo directamente 

(como ya se mencionó anteriormente).  

 

7.5 Arbitraje de publicaciones y membrecía de cuerpos editoriales 

 

 Integrante de la Comisión Científica de la Revista DIDÁSKOMAI, revista de investigación 

sobre la enseñanza. FHCE – UDELAR (ISSN: 7794). 

 Integrante de la Comisión  de evaluadores académico de la Revista FERMENTARIO.  

(ISSN digital 1688-6151) FHCE – UDELAR. 

 Integrante del Equipo Redactor de la Revista Educativa „Revista de la Educación del 

Pueblo‟ 

 Integrante del Equipo Redactor de la Revista de la Federación Uruguaya del magisterio, 

„Quehacer Educativo' (hasta el 2007). 

 Integrante de la revista „Conversación‟, colaboradora permanente hasta su cierre en 2008 
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(revista orientada hacia el nivel secundario y terciario). 

 Integrante del Tribunal del Concurso de Literatura infantil y juvenil, convocado por la 

Comisión de Cultura de la IMM, en el año 2006. 

 Integrante durante varios años, del Tribunal que seleccionaba los trabajos didácticos de la 

Revista „Quehacer Educativo‟, revista de la FUM – TEP. 

 

7.6 Evaluación de proyectos 
 

 Evaluación de Proyectos de investigación acerca de la Adquisición de la Lengua Escrita en 

escuelas privadas de contextos pobres, como miembro evaluador de la ANII (ya citado anteriormente), 

2010. 

 

7.7 Premios y/o distinciones recibidos 
 

Designada como DELEGADA NACIONAL (Junto con la Lic. Eloísa Bordoli), desde el 2007 

hasta el presente, por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)y la UDELAR  para representar a las 

Universidades públicas y privadas del país en el MERCOSUR EDUCATIVO, CRES (Núcleo de 

estudios de la Enseñanza Superior en la Región).  Participan: Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, 

Venezuela, Chile y Uruguay. Asistencia a las distintas sesiones y encuentros en el extranjero y en el 

país. 

7. 8.- Becas y pasantías. 

 

7.9.- Participación en Asociaciones Científicas 

 

 Miembro de la Asociación Internacional de Semiótica. 

 Miembro de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). 

 Miembro fundacional del Centro Interdisciplinario de Asistencia, Docencia e Investigación en  

 Psicología, Pedagogía, Comunicación y Lingüística („SIGNO‟) 

 

8. Otras informaciones. 
 

Participación en labores de extensión hacia la Universidad y hacia otros niveles de 

Educación. 

 
- Co-coordinadora del Proyecto UDELAR – ANEP: „Repensando el perfil y la formación del 

educador de adultos‟. Convenio (2010, 2011…) entre la UNIDA OPCIÓN DOCENCIA (UNOD 

– FHCE – UDELAR) y la DIRECCIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(CODICEN). 

- Coorganizadora de la Jornada que da cuenta del Proyecto mencionado: 13 de agosto de 2011. 

- Integrante del Tribunal para la aprobación de Tesis de Maestría de la Psicóloga Gabriela 

Prieto Loureiro, Facultad de Psicología. 

- Integrante del Tribunal para ocupar cargos en los Seminarios acerca de las Modalidades de 

Investigación (IPES – ANEP – CODICEN), setiembre, 2010. 

- Integrante del Tribunal para ocupar cargos en los Seminarios acerca de las Modalidades de 
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Investigación (IPES – ANEP – CODICEN), setiembre, 2008. 

- Integrante de varios Tribunales para distintos concursos llamados por el Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) con el fin de llenar cargos de Dirección en el Área de la Formación No Formal, 

Social y otras (2008, 2009, 2010). 

- Integrante del Tribunal que estudió los méritos de los candidatos a ocupar un cargo en la Comisión 

de Planificación e Investigación de la ANEP, 2008. 

- Integrante de la Comisión Asesora para un Grado 1 en Ciencias de la Educación: varios, 2008. 

- Integrante de la Comisión Asesora para un Grado 1 en Ciencias de la Educación (FHCE): Límber 

Rodríguez, 2008. 

- Integrante del Tribunal para ganar un Grado 2 en la Facultad de Veterinaria (Departamento de 

Educación Veterinaria): Claudia Borlido, 2007. 

- Integrante del Tribunal para ganar un Grado 2 en la Facultad de Veterinaria (Departamento de 

Educación Veterinaria): Raquel Correa, 2007. 

- Integrante del Tribunal para la selección de docentes en Investigación Educativa (ANEP – 

CODICEN), 2007-2008.  

- Integrante de varios Tribunales para seleccionar docentes en el Área de Lengua en los Institutos de 

Formación Docente de la ANEP (varios períodos, el último fue en 2007). 

- Integrante de la Comisión Asesora para un Grado 3 en la FHCE, Jorge Camors, 2006. 

- Integrante de la Comisión Asesora que estudió los méritos de los aspirantes a un Grado 1 en la 

FHCE, Javier Royer, 2006. 

- Integrante de la Comisión Asesora que estudió los méritos de los aspirantes a un Grado 2 en la 

FHCE, Begoña Ojeda, 2006. 

- Integrante de la Comisión Asesora que estudió los méritos de los aspirantes a un Grado 2 en la 

FHCE, Cristina Heugurot, 2005. 

- Integrante de la Comisión Asesora que estudió los méritos de los aspirantes a un Grado 3 en la 

FHCE, María Inés Copello, 2005. 

- Asesoramiento en las tareas de evaluación e investigación a la Gerencia de Investigación y 

Evaluación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), convocada por el 

CODICEN en el marco del convenio, UDELAR – CODICEN (comienzo en el mes de mayo de 

2007). 

- Actividades de Extensión: designada por el MEC para integrar el Tribunal que ocupar la Dirección 

del  CECAP Montevideo (Centro de Capacitación, Educación No Formal a nivel nacional, diciembre 

de 2007 (ya mencionado en apartados anteriores). 

- Integrante de la Comisión de Políticas de Lenguas y  Lingüística de la Educación Pública, designada 

por el CODICEN (diciembre de 2006 a diciembre de 2007), con el fin  de estudiar una Política de 

Lenguas de acuerdo a lo establecido en el Acta N° 7 Resolución N° 20 del 7 de febrero de 2006. 

- Integrante de la Comisión de Evaluación Docente, designada por el Instituto de Química Biológica 

de la Facultad de Ciencias (UDELAR), durante el año 2003. 

- Colaboración con la Unidad de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Ingeniería en los trabajos de 

evaluación de sus estudiantes recién ingresados, con relación a la „producción de textos escritos‟ 

(febrero – marzo de 2002). 

- Asesora y consultora en „Didáctica de la Lengua‟ en la Gerencia de Investigación y Evaluación de la 

Administración Nacional de Educación Pública  (ANEP), entre los años 1997 y 2002. 
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- Coparticipación en la organización de la Mesa Redonda realizada en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación en torno a la „Didáctica universitaria‟ con la participación del Rector de 

la Universidad de la República, Ing. Rafael Guarga, así como distintos miembros del Claustro 

(2001). 

- Colaboración en las distintas actividades de extensión que realiza la Opción Docencia de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a través de sus alumnos, los que hacen 

aportes desde las distintas disciplinas de origen (integrando las mismas para tratar un mismo objeto 

de conocimiento). 

 - Colaboración en la realización de publicaciones de trabajos universitarios de alumnos de los 

Seminarios de Docencia, en la Revista „Quehacer Educativo‟ (por ser integrante del Consejo de 

Redacción de la misma y por formar parte de la Opción Docencia como encargada de los Seminarios 

de Docencia: 1999- 2000. 

 - Colaboración en la organización de las conferencias dictadas por la Profesora Rosa María Torres de 

la Universidad de Buenos Aires, para estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y docentes de los diferentes subsistemas educativos. La Jornada se realizó en coordinación 

con la Revista de la Federación Uruguaya de Magisterio, „Quehacer Educativo‟ (2000). 

 

9-  Actividades de Enseñanza  
 

9.1.- Principales cursos universitarios dictados  
 

 Coordinadora en los cursos sobre enseñanza y aprendizaje dictados por el equipo que dirijo en 

la Tecnicatura en Gestión Universitaria (preparación de Programas, cursos, evaluaciones e 

informes). 

 

 Cursos de actualización para docentes y/o egresados de la UDELAR, de la ANEP o de otras 

Instituciones públicas de nivel terciario, dictados en la FHCE. 

 

 Cursos de actualización en la Unidad de Apoyo pedagógico del Área Social desde el año 2000 

hasta el 2007. 

 

 Cursos para docentes en la Unidad de Apoyo Docente, actualmente, Departamento de 

Educación Veterinaria de la Facultad de Veterinaria (desde el 2002 hasta el presente 

 

9.1.a   Actividades a nivel de grado 

 

 Docente encargada del Seminario I de la Unidad Opción Docencia destinado a todos los 

estudiantes avanzados de la UDELAR, desde 1998 hasta el presente (un semestre).  

 

 Docente encargada del Seminario II de la Unidad Opción Docencia destinado a todos los 

estudiantes avanzados de la UDELAR, desde 1998 hasta el presente (un semestre).  

 

 Directora de la Unidad Opción Docente para estudiantes de grado. 

  

9.1.b   Actividades a nivel de posgrado 

           

 Responsable de los cursos que se realizan en el Departamento de Educación Veterinaria desde 

el 2002 hasta el 2010 para docentes universitarios.  Son cursos de formación y de actualización 



                                                                                                                                                      

34 

 

docente en cuestiones pedagógico – didácticas. 

 

 Participación en los cursos de actualización pedagógico y didáctico en los cursos que comenzó 

a implementar el Área Social en el 2000 (hasta el 2007). 

 

 Cursos y talleres de actualización en la UPEP (FHCE): 2008,  2009 y 2010. 

 

  9.1.c   Dirección de tesis de grado 

 
No existe tesis en los cursos en los que trabajo. Sí tengo la dirección de los trabajos 

monográficos de mis estudiantes. 

 

9.2 Generación de material didáctico 

 
Preparación y difusión de fichas bibliográficas para seguir los cursos, tanto de grado como de 

posgrado, lo mismo que para las asesorías que he realizado. 

 

9.3.- Participación en proyectos de enseñanza 
 

Participación en varios proyectos de enseñanza (algunos de ellos, estrechamente vinculados a 

la investigación, tal como se ha expuesto en el apartado correspondiente). En la mayoría de ellos, en 

calidad de responsable y principal participante.   

Participación en carácter de co- autoría en Proyectos de enseñanza en el Área de Ciencias 

Agrarias, UR (ver apartado correspondiente). 

 

9.4    Otras actividades de enseñanza 

 
Actividades de enseñanza en Instituciones privadas tal como se explicita en la página 4: 

„Cargos desempeñados en Instituciones públicas y privadas‟.  Actividades como docente de grado  y de 

posgrado. 

 

10. Actividades de extensión  universitaria y relacionamiento con  el 
medio 
 

10.1.-  Proyectos de extensión 

 

 Participación activa, como Directora de la UNOD, en el cierre de Jornadas de la Práctica 

Docente de Extensión, en el marco de los EFI de la FHCE (trabajo en cárceles, escuelas, 

etc.). diciembre de 2011. 

 Co-coordinadora, como Directora de la UNOD, del Proyecto UDELAR – ANEP: 

„Repensando el perfil y la formación del educador de adultos‟. Convenio (2010, 2011…) entre 

la UNIDA OPCIÓN DOCENCIA (UNOD – FHCE – UDELAR) y la DIRECCIÓN 

SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (CODICEN) (Como ya se  mencionó más 

arriba, en el otro apartado de „Extensión‟). 

 Responsable, como Directora de la Unidad Opción Docencia, junto con la Coordinadora de las 

actividades de la Práctica Docente de Extensión hacia los contextos de Educación no Formal: 

Sindicatos, ONG, Bibliotecas, Centros culturales, Centros barriales, CNR, etc. (2010 – 2011). 

 Trabajos académicos y de divulgación como, por ejemplo,  el que se organizó con la Federación 
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Uruguaya de Magisterio en 2008.  Impulsora y coorganizadora de las jornadas realizadas 

durante el año 2008: „Debates educativos del Uruguay actual‟ para maestros, profesores de los 

Institutos de Formación Docente, universitarios y todos los interesados.  Organización conjunta 

dentro del convenio que hemos establecido entre la Unidad Opción Docencia (UNOD, FHCE) y 

Revista „Quehacer Educativo‟ de la FUM, PIT -  CNT.  Se trató de tres Jornadas,  cada una con 

una mesa redonda donde participaron distintas personalidades e investigadores del país (de la 

Universidad, de la ANEP y otros relevantes invitados).  Las mismas se realizaron en agosto, 

setiembre y octubre de 2008 en el siguiente orden: 1ª: Derechos Humanos en la Escuela; 2ª: 

Derecho a la información para una salud reproductiva (educación sexual en la escuela); 3ª: 

Derecho a reconocer la historia reciente del país.  

 Participación en diversos proyectos de extensión en el Área de Ciencias Agrarias (ver datos que 

aparecen en Jornadas, Encuentros…  Jornadas de extensión en los Departamentos de Paysandú, 

Salto, Rivera, Tacuarembó. 

 10.2  Convenios 

 

 Convenios con el CODICEN – ANEP (en la actualidad con la Dirección Sectorial de 

Educación de Adultos. 

 Convenios con Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como Gurises Unidos.  

 Convenios, desde 2010 con el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR). 

 Otros diversos y variados convenios con distintos organismos e instituciones (como se detalla 

en apartados anteriores) tanto desde la FHCE como desde el Área de las Ciencias Agrarias 

 

10.3  Cursos de extensión 
 

Cursos en distintos departamentos, la mayoría dentro del Área de Ciencias Agrarias (ver datos 

arriba mencionados)  y de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. 

 

10.4 Artículos de divulgación 

 
Ver el apartado correspondiente a artículos editados.  

 

10.5.- Conferencias, charlas y actividades de divulgación 

 
Más de treinta conferencias, charlas y/ o actividades de divulgación, así como más de 

cincuenta participaciones activas en distintos eventos: congresos, jornadas, etc. (ver apartados en donde 

se detallan estas actividades). 

 

10.6  Entrevistas en medios de comunicación 

 
Entrevistas varias a lo largo de estos años de docencia en radios de Montevideo y  del interior 

relacionados con el tema „educación‟, la „didáctica‟… 

 

Entrevista televisiva para TV CIUDAD el día 3 de junio de 2009, en ocasión de inaugurarse el 

Congreso Internacional sobre Educación en el Uruguay. 

 

10.7  Otros 

 
Entrevistas de estudiantes de grado y de posgrado con el fin de elaborar sus tesis. 
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11 -  Actividades de Co-Gobierno y Gestión Universitaria 
 

 Integrante titular del Claustro de la Facultada de Humanidades y C. de la Educación 

desde 2010.  Reelecta en el 2011. 

 

 Integrante del Consejo de la FHCE en carácter de suplente. 
 

  Gestión y propulsión de los distintos eventos que se han realizado y se realizan en la UNOD: 

investigaciones, publicaciones a nivel grupal, organización de eventos, intervención en 

distintas instancias que requieran la labor grupal, como es el caso de la implementación de un 

Curso – Taller para la Tecnicatura en Gestión Universitaria, etc.  

 

 Conformación y coordinación del grupo de docentes de la UNOD que trabaja en el Curso – 

Taller: „Aprendizaje y técnicas de estudio‟ en la Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU) 

implementada para los funcionarios de la Universidad de la República, desde el mes de abril 

del presente año (se replicó el curso a partir de setiembre). 

 

 Gestión en la iniciativa de la UNOD de la realización del proyecto que se está llevando a cabo 

durante año 2010, en tres módulos que abarcan las temáticas; ENSEÑANZA, 

INVESTIGACIÓN y EXTENSIÓN, a través de las Primeras Jornadas Regionales de 

Formación en Docencia Universitaria.  El módulo I se realizó los días 13 y 14 de mayo (eje 

temático: Enseñanza).  El segundo módulo se realizó los días 5 y 6 de agosto (eje temático: 

Investigación) y el tercer módulo ser versó sobre la Extensión Universitaria, realizándose los 

días 22 y 23 de octubre.   

 

 Gestión de la actuación de la UNOD en distintos proyectos como el de Extensión que está 

funcionando en la FHCE, cuya delegación está a cargo de la Profesora María Inés Copello. 

 

 Integrante, por la UNOD, de diferentes Tribunales de Concurso, tanto en la FHCE como en 

Fondos Concursables (MEC), en el IPES (posgrados de ANEP) y el MEC: Educación No 

Formal. 

 Integrante de distintos Tribunales que actuaron durante el año en la FHCE. 

 

Ver apartados anteriores en donde se detallan las actividades profesionales. 

 

12 -  Otras Actividades (asistencias, asesoramientos, etc.) 
 

 Asesora pedagógica del Instituto de Pesca (2009, Facultad de Veterinaria, Instituto de Pesca 

y Ministerio de Agricultura y Pesca) para llevar adelante la formación de los mandos medios y 

profesionales veterinarios de la Industria pesquera de nuestro país.  Se trata de un Proyecto a 

nivel internacional, implementado por la FAO y la DINARA.  Se dictan cursos de 

actualización, se hacen publicaciones e informes para los organismos mencionados.  

 

  Delegada Nacional para representar a las Universidades Estatales y Privadas en el 

MERCOSUR Educativo (Como ya se mencionó anteriormente. Los distintos encuentros se 

realizaron en Buenos Aires, Argentina y en Brasil. En el presente año se realizó una 

investigación de tipo exploratorio para relevar datos en torno a posibles investigaciones que se 
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habrían hecho en el Uruguay relacionadas con el MERCOSUR, Educación Superior).  

 

 Cursos y/o Jornadas nacionales e internacionales de actualización 
 
- Jornadas de Formación Docente, „Evaluar: una mirada crítica sobre la realidad‟, dictadas por la 

Dra. Rosa G. Kröb Menenghetti de la Universidad Metodista de Piracicaba (UNIMEP, Brasil) 

realizadas los días 7, 8 y 9 de abril de 2005 en el Instituto Crandon  (10.30 horas cátedra). 

- Seminario – Taller: „Elaboración de instrumentos de evaluación en la Enseñanza para la 

Comprensión‟ (Facultad de Agronomía, noviembre – diciembre/2003). 

- Seminario – Taller: ‘Enseñanza para la comprensión’, en la Facultad de Veterinaria (UAP), 

setiembre/2002. 

- „Para una teoría normativa de la argumentación‟ (Prof. Eduardo Piacenza, Catedrático en la 

Universidad de Caracas, Venezuela, 1997, FHCE). 

- Aspectos sociolingüísticos de la emigración gallega (Prof. Mauro Fernández, Catedrático       de la 

Universidad de la Coruña, (1997, FHCE). 

- Lingua e discurso na adquisicao da linguagem (1997, FHCE). 

- Curso de Filología galaico-portuguesa (a cargo del Prof. Xosé María Dobarro, Catedrático de la 

Universidad de la Coruña, España). 

- Seminario-taller: „Innovaciones Educativas basadas en Basil Bernstein‟ (dictada por el Dr. John 

Swoppe, alumno y colaborador de B. Bernstein, setiembre, 1997). 

- Cursos en las VI jornadas de cooperación técnico-docente (setiembre, octubre de 1996, ANEP - 

CODICEN). 

- Jornada de actualización docente: „Hacia una didáctica de la escritura. La ortografía: un tema 

polémico en la didáctica de la lengua‟ (ANEP – CODICEN, 1995). 

- Curso: „Lengua escrita y escritura ortográfica‟ (Ed. Aula, 1995). 

- Conferencia: „Organizaciones inteligentes‟ (Consejo de Primaria, 1994). 

- Participación en el Seminario sobre „Lengua Materna‟, a cargo de la experta de la UNESCO, 

Josette Jolibert (auspiciado por la UNESCO, 1994). 

- Curso-taller: „Planificación educativa‟, dictado por el Dr. Ezequiel Ander-Egg (Instituto Crandon, 

1993). 

- Encuentro de Directores de Escuelas. Programa de Inglés en Escuelas Públicas (ANEP – 

CODICEN, 1993). 

- Curso- taller: ‘Lenguaje, pensamiento y educación’  (Ed. Aula, 1993). 

- Encuentro didáctico: ‘Didáctica de la lengua escrita: temas polémicos’ (Institutos de Formación 

Docente, ANEP, 1993). 

- Seminario: „Interdisciplinariedad’ (Instituto de Formación Docente, 1993). 

- Jornadas de Aprendizaje constructivo de la Matemática a nivel escolar (1993). 

- Jornadas de Cooperación Técnica (Lenguaje y Ciencias, 1993). 

- Jornadas de Cooperación Técnica (Ciencias Naturales y Matemáticas, 1993). 

- Taller: ‘Códigos textuales y articulación interdisciplinaria’  (1993). 

- XI Jornadas de la Sociedad de Dislexia del Uruguay (1992). 
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- Curso: ‘Mcluhan y la cultura posalfabética’ (1992). 

- Jornadas de Orientación del Aprendizaje (Didáctica, Formación Docente del C. de E. Primaria, 

1992). 

- Seminario-taller: ‘La lectura como práctica de contextualización’ (1992). 

- Talleres de NIMECO (Niños y medios de comunicación, Consejo de Educación Primaria, 1991). 

- Primeras Jornadas Internacionales: ‘De la teoría lingüística a la enseñanza de la lengua’ 

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 1991). 

- Seminario: „Las necesidades de formación de los docentes de Ciencias de la Educación‟ (ANEP-

CODICEN, Dirección de Perfeccionamiento Docente, UNESCO, Embajada de Francia, 

Universidad de Provence, a cargo de la Dra. Nicole Gagnac, 1991). 

- Seminario: ‘Alfabetización hoy’ (1991). 

- Seminario-taller: ‘Adquisición de la lengua escrita’  (1991). 

- Cursillos-talleres: ‘Razonamiento’ y ‘usos de la prensa’ (Inspección de Primaria, 1991). 

- Curso-taller: ‘Lecto-escritura: características del proceso de adquisición y el rol de la escuela’  

(1990). 

- Curso sobre aprendizaje activo de la Matemática (Inspección de Primaria, 1990). 

- Taller: ‘Nuevas tecnologías como potenciadoras del desarrollo cognoscitivo y la interacción entre 

pequeños’ (Catedrática de la Universidad de Valencia, 1989). 

- X Jornadas de la Sociedad de Dislexia del Uruguay (1989). 

- Taller Integrado de Enseñanza (Ed. Aula, 1988). 

- Seminario: ‘Aproximación a una lectura de Jean Piaget’ (Grupo de estudios, 1988). 

- Cursillo: Marcos Sastre (Museo Pedagógico, 1988). 

- Curso: ‘Prehistoria y Etnohistoria del Uruguay’ (Museo Pedagógico, 1988). 

- Jornadas Uruguayas sobre Dificultades del Aprendizaje Escolar (Sociedad de dislexia, 1988). 

- Jornadas Rioplatenses de Neurología Infantil (Sociedad de dislexia, 1987). 

- Actividades de taller: ‘La batalla del razonamiento’ (Ed. Aula, 1987). 

- Actividades de taller: ‘Didáctica de las matemáticas’ (Ed. Aula, 1987). 

- Curso: ‘Educación sexual para docentes’ (1986). 

- Curso para educadores: ‘Síntomas de alarma’ (1986). 

- Actualización docente en Idioma Español (FHCE, 1986). 

- Ciclo de charlas sobre ‘Bibliotecas escolares’ (Museo Pedagógico, Montevideo, Uruguay, 1986). 

 

 

Montevideo, marzo de 2012 

 
Carmen Caamaño Martínez 


