




Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

CONVOCATORIA
Departamento Nacional de Español

El  Consejo  de  Formación  en  Educación  convoca  a  concurso  de  oposición  y  méritos  para 
adquirir  carácter efectivo en docencia  directa  en institutos de su dependencia,  según bases 
publicadas en el Acta Ext. N° 14 Resolución N° 1 de fecha 8 de noviembre de 2018 y de 
acuerdo al siguiente detalle.

I – Sección Lengua Española

Asignaturas incluidas en la sección
Lengua I y II (Magisterio)
Taller de Profundización en Lengua (Magisterio)
Producción Intelectual y Estilos de Comunicación (Magisterio)
Lengua/Español (Núcleo Equivalente)
Lengua y Literatura (Magisterio de Primera Infancia)
Didáctica/Taller de Enseñanza de la Lengua (Magisterio de Primera Infancia)
Lenguaje y Comunicación (Educador Social)
Lenguaje y Comunicación /Lengua Materna (Maestro Técnico)
Escritura del Español (Magisterio. Magisterio de Primera Infancia)

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

Tema 1.

El  estudio  de  la  Lengua  como  objeto  de  conocimiento:  aspectos  léxico-semánticos  y 
gramaticales (morfosintácticos) y su interrelación con los aspectos comunicativos.

Este tema exige dar cuenta del funcionamiento de los componentes de la estructura lingüística 
(morfología  y  sintaxis)  y  de  sus  unidades  (morfemas,  palabras,  sintagmas  y  oraciones)  y 
establecer cómo se proyectan en los niveles pragmático y discursivo.

Tema 2

Oralidad y escritura. Del uso espontáneo y natural de la lengua a su dominio eficaz en el 
ámbito de la oralidad formal y de la escritura. 

Este  tema  exige  plantear  las  diferencias  fundamentales  entre  la  oralidad  y  la  escritura  y 
desarrollar  propuestas  que colaboren para la  formación del  estudiante  en el  dominio de la 
oralidad formal y de la lengua escrita. 

Expediente N°: 2019-25-5-002832

Folio n° 1ApiaDocumentum



Tema 3

El verbo como organizador de la estructura oracional. La representación del “evento” en la 
oración: estructura argumental (papeles temáticos), proyección sintáctica (funciones) y valores 
comunicativos (activa, pasiva, impersonal, etc.).

Este tema exige dar cuenta de que los distintos tipos de verbos (‘acción’, ‘proceso’, ‘estado’, 
etc.)  implican  distintas  estructuras  argumentales,  que  se  correlacionan  con  las  funciones 
oracionales  (sujeto,  objeto,  etc.)  formando  estructuras  sintácticas  (transitivo,  intransitivo, 
copulativo,  etc.)  que  permiten  manifestar  distintos  puntos  de  vista  (voz  activa,  pasiva, 
impersonal, etc.).

Tema 4

La  variación  lingüística. Concepto  y  factores  que  intervienen  en  la  formación  de  las 
variedades. La variación en los distintos niveles de lengua: variación fonética, morfosintáctica 
y léxico-semántica.

Este  tema  supone  explicar  el  concepto  de  variedad  y  desarrollar  los  factores  lingüísticos 
(distribucionales,  contextuales  y  funcionales)  y  extralingüísticos  (diatópicos,  diastráticos, 
diafásicos y diacrónicos) que producen las variantes de una lengua y luego, ejemplificar con 
casos de   los distintos niveles lingüísticos.

Tribunal
Titulares: Eduardo Dotti y Lilián Bentancur 
Suplentes: Olga Belocón e Iris Caramés 

Los cargos u horas docentes vacantes sujetas a concurso serán publicadas en la Web 
antes de la fecha de inscripción.

CRONOGRAMA 

Inscripciones únicamente a través de  concursos.cfe.edu.uy: del 29 de abril al 9 de mayo de 
inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 13 al 24 de mayo 
inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 10 de junio. 

Recepción de reclamos: del 11 al 20 de junio. 

Entrega de Proyectos: del 17 al 25 de junio.
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