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CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías Mecánicas 

 

 

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 Didáctica y Práctica Profesional 

 

Subsección Didáctica y Prácticas Profesionales Mecánica Industrial 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Didáctica de la Técnica I MT Mecánica Industrial (Plan 2017) 

Introducción a la Didáctica Mecánica Industrial (Plan 2011) 

Didáctica I Mecánica Industrial (Plan 2011) 

Didáctica II Mecánica Industrial (Plan 2011) 

Didáctica III Mecánica Industrial (Plan 2011) 

 

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 

 

1 - Didáctica de la tecnología. Objeto, naturaleza epistémica y delimitación disciplinar. 

Construcción histórica de la disciplina y de su concepto. Corrientes didácticas y modelos 

didácticos. La didáctica situada en la enseñanza de la tecnología, la técnica y el trabajo. La 

teoría de la actividad y la modelización de la actividad técnica o profesional. El aprendizaje de 

la Práctica. Transposición didáctica desde la práctica profesional. La investigación sobre las 

prácticas de la enseñanza Técnico y Tecnológica.  

 

2 - Técnica, tecnología y trabajo como objeto de enseñanza aprendizaje. El trabajo y la 

profesión como prácticas sociales de referencia. Naturaleza y características de la técnica y la 

tecnología. Relaciones entre ciencia y tecnología. Sistemas de acción y su rol social. Cambio 

tecnológico y sistema de innovación, rol de la prospección tecnológica. Lo artificial y el 

análisis de sistemas. Procedimientos del campo de la artificialidad: el análisis y el diseño 

técnico tecnológico. 

 

3 - Enfoque docente para la enseñanza de la tecnología. Identidad docente y 

configuraciones características. Nuevas perspectivas, la formación del Maestro Técnico como 

profesional autónomo y reflexivo. Influencia de las representaciones del docente y del 

estudiante. La naturaleza interpersonal del aprendizaje y la función mediadora del rol docente. 

El aprendizaje de contenidos técnicos y tecnológicos. Estrategias de aprendizajes basadas en: 
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resolución de problemas, análisis de casos, centro de interés, proyectos técnicos, comprensión, 

desarrollo de actividades prácticas y comunidades prácticas.  

 

4 - Prácticas profesionales de los docentes técnicos. Planificación didáctica, modelos y 

racionalidades. Contrato didáctico. Definición de la intencionalidad educativa, modelo de 

planificación por objetivos, por metas de aprendizaje y para el desarrollo de competencias. El 

diseño de unidades didácticas. Aspectos prácticos, técnicos y metodológicos del diseño de la 

secuencia didáctica a partir de problemas reales.  

 

Tribunal 

Titulares: Nelson Manente y Jorge Aguirre 

Suplentes: Oruam Barboza y Beatriz Medina 

 

 

 

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 6 al 16 de noviembre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 22 al 29 de 

noviembre. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 9 de diciembre. 

Recepción de reclamos: del 10 al 19 de diciembre. 
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