




 

 

  

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Departamento Área Pedagógico - Histórico - Filosófica 

 

 

 

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 Filosofía de la Educación 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Filosofía de la Educación (cualquier carrera y plan)  

Filosofía de la Educación énfasis en primera infancia (MPI) 

 

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 - Relaciones entre culturas y educaciones: en teorías, debates, políticas y prácticas 

educativas.  

 

2 - Educación y subjetivación: Vínculos entre los agentes educativos.  

 

3 - Articulación de la dimensión ético-política en la reflexión filosófica en educación. 

 

4 - Fundamentos y supuestos de políticas educativas en Uruguay. 

 

Tribunal 

Titulares: Mabel Fabiani y Anay Acosta 

Suplentes: Inés Ferrari y Juan Carlos Iglesias  

 

 

II - Sección Pedagogía e Historia de la Educación 

 

A - Subsección Historia de la Educación 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Historia de la Educación (cualquier carrera y plan) 

Historia de la Educación (énfasis en primera infancia) 

Historia de la formación docente (Magisterio) 
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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 - Ideas, valores y principios de la estructura educacional prevareliana elaborada por Eduardo 

Acevedo, Juan Francisco Giró y José María Reyes (1850) que influyeron en la reforma de José 

Pedro Varela. 

 

2 - Personalidades que contribuyeron a formar la pedagogía y las prácticas de aula  nacionales. 

Se optará entre (dos) Enriqueta Compte y Riqué, Francisco Antonio Berra, María Orticochea, 

Leonor Horticou, Sabas Olaizola, Agustín Ferreiro, Miguel Soler, Julio Castro, Otto Niemann, 

Reina Reyes, Clemente Estable, Jesualdo Sosa y Carlos Vaz Ferreira. 

 

3 - Proceso evolutivo de la educación de la mujer en nuestro país desde la época colonial a 

nuestros días. Aportes teóricos y prácticos para el reconocimiento de sus derechos. 

 

4.- La obra educadora de Francisco Antonio Berra (Especial énfasis en los principios que 

emergen de su Proyecto de Reglamento para las Escuelas del Estado de 1876; de sus Apuntes 

de Pedagogía de 1878 y su polémica con J. P. Varela y Emilio Romero al respecto; y de su 

propuesta para los estudios secundarios del Ateneo de 1880) 

 

Tribunal 

Titulares: Antonio Romano y Susana Mallo 

Suplentes: Álvaro Alonso, Arturo Garcé, Carla Bernardoni, Cristina Maciel y Favio Vitancurt 

 

 

B - Subsección Pedagogía 

 

Asignaturas incluidas en la sección0 

Pedagogía (cualquier carrera y plan) 

Pedagogía I, Pedagogía II (cualquier carrera y plan) 

Pedagogía I énfasis en primera infancia (MPI) 

Pedagogía II énfasis en primera infancia (MPI) 

Observación y análisis de las instituciones educativas (todas las carreras, Plan 2008) 

Observación y análisis de las Instituciones de Primera Infancia (MPI) 

Educación rural 

 

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 - Pensamiento pedagógico nacional y latinoamericano y su vinculación con las políticas 

educativas implementadas en Uruguay en las últimas décadas. 

Corresponde en este caso prestar especial atención a la concepción acerca del rol docente, de 

forma contextualizada, como promotor y ejecutor de las políticas educativas. 

 

2 - La educación como derecho humano fundamental. 
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Es importante analizar su vinculación con los fines educativos definidos en la Ley General de 

Educación 18.437 y los diferentes contextos en los que se desarrolla la práctica educativa. 

3 - Articulación entre teoría y práctica desde la perspectiva institucional y de los sujetos de la 

educación. 

Se considerará especialmente el análisis de experiencias educativas seleccionadas a criterio del 

concursante que posibiliten la consideración de las concepciones y aspectos educativos 

involucrados, desde una perspectiva compleja y debidamente contextualizadas. 

 

4 - Enfoque investigativo de la práctica docente concebida como espacio privilegiado de 

construcción de conocimiento y saberes docentes. 

El docente como profesional reflexivo en condiciones de abordar la problemática educativa y 

transformarla en objeto de estudio: una agenda posible en contextos de transformación 

educativa. 

 

Tribunal 

Titulares: Limber Santos y Joni Ocaño  

Suplentes: Silvia Ciffone, Norma Quijano y Nancy Salvá 

 

 

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 16 al 26 de setiembre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 30 de setiembre al 

11 de octubre inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 21 de octubre. 

Recepción de reclamos: del 22 de octubre al 31 de octubre. 

Entrega de Proyectos: del 29 de octubre al 7  de noviembre. 

 

Expediente N°: 2019-25-5-008569

Folio n° 3ApiaDocumentum


