




 

 

     

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

CONVOCATORIA 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Departamento Área Psicológica 

 

 

 

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 Psicología del Desarrollo 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

 

Psicología Evolutiva (planes 86, 92, 2000, 2005 y 2008) 

Psicología Evolutiva del nivel inicial (planes 92 y 2000) 

Psicología del desarrollo (Plan MPI)  

Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje educativo (Plan CERP 1996) 

 

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 - Cambios epocales en la producción de subjetividad: su impacto en la infancia (o en la 

adolescencia, o en la adultez: la elección del momento evolutivo queda a criterio del/la 

postulante). 

 

2 - Relación entre las TICs, dispositivos formales de aprendizaje e infancia, adolescencia o 

adultez (la elección del momento evolutivo queda a criterio del/la postulante). 

 

3- El desarrollo ontogenético desde una perspectiva biopsicoambiental: aspectos 

multidimensionales. 

 

4 - La educación desde una perspectiva de derechos en la infancia y/o adolescencia (la lección 

del momento evolutivo queda a criterio del/la postulante). 

 

 

Tribunal 

Titulares: Alicia Fernández y Marita Pimienta 

Suplente: Sheila Astegiante y Marianella Lorenzo 

 

 

II - Sección Psicología de la Educación 
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Asignaturas incluidas en la sección 

Psicología del aprendizaje (planes 86 y 92)  

Psicología de la Educación (planes 2000, 2005 y 2008)  

Psicología Educativa (Plan CERP 1996) 

Seminario aprendizaje e inclusión (plan 2008) 

Psicología (Profesorado de Filosofía planes 1986-2008) 

 

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 - Eje epistemológico: Construcción del campo disciplinar. Discusiones en torno al estatuto 

científico de la Psicología de la Educación. ¿Psicología de la Educación o Psicología aplicada a 

la Educación? Problemas metodológicos. 

 

2 - Eje histórico: La Psicología de la Educación en la formación de docentes en el Uruguay. 

Perspectiva histórica, vigencia, desafíos y oportunidades en la formación de profesionales de la 

educación.  

 

3 -  Eje teórico: Los fundamentos teóricos de la Psicología de la Educación. Corrientes 

fundacionales y perspectivas actuales. Relevancia de las líneas de investigación en la 

construcción del campo de las Ciencias de la Educación. 

 

4 - Eje práctico: Aportes y herramientas de la Psicología de la Educación para el diseño de 

estrategias de intervención que se desarrollan en contextos de diversidad tecnológica y 

sociocultural. 

 

Tribunal 

Titulares: Alice Zunini y Verónica Verges 

Suplente: Mercedes Hernández 

 

 

III - Sección Psicología Social 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

 

Psicología de la Educación (planes 2000, 2005 y 2008)  

Seminario de Psicología Social (Plan CERP) 

Taller de Psicología en Observación y Análisis de las instituciones educativas (plan 2008) 

 

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 - Instituciones y producción de subjetividad. Acerca del concepto de institución y sus 

alcances analíticos. Instituciones, modernidad y subjetividad. Las nuevas institucionalidades de 

la modernidad tardía. Las trayectorias de la desafiliación social. 
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2 - Adolescencia e instituciones educativas. Nuevas perspectivas sociales y políticas de la 

adolescencia. Actualizaciones metapsicológicas sobre la adolescencia. Adolescencia e 

instituciones educativas. Desafiliación educativa. 

 

3 - Perspectivas metagrupales. De la noción de pequeño grupo a los desarrollos acerca de lo 

grupal y la grupalidad. Grupo e institución. La grupalidad en la institución educativa. 

 

4 - Familia. La familia como institución, como organización y como grupo. Nuevas 

configuraciones de parentesco: mutaciones de la familia moderna. Relación familia institución 

educativa. 

 

Tribunal 

Titulares: Carmen Rodríguez y Daniel Conde 

Suplente: Gabriela Etcheverry y Joaquín Márquez  

 

 

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 20 al 30 de setiembre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 2 de octubre al 14 

de octubre inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 24 de octubre. 

Recepción de reclamos: del 25 de octubre al 3 de noviembre. 

Entrega de Proyectos: del 31 de octubre al 7 de noviembre. 
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