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Admln sf'r,'ctó'! Naclonql de Edwcqf,ló'! Pttbltca
OOIVST4.{' DD.EDUANC¡ÓN NúC,IAL Y PR''A¡.IA

Acta N"12

7 de marzo de 2013.

CONSIDERADO en Sesión del dja de la fecha, esle Consejo

dispuso homologar el tÉtra¡io de las Pruebas: "Ciencias de la
educacióD'y "Didáctica", asi como las Pautag de Valoración de las

mismas, coÍespordientes al Concurso de'Oposición', llamado pa¡a

p¡oveer ca¡gos de Macstros de Educación Inicia.l, bienio 2Ol3 - 2014

fojas 2 a 5).

Encomeuda¡ al Depatta¡¡¡ento de Concursos.Ia ag¡egación del

referido tema¡io, al expediente donde constan las actuacioncs del citado

Concuiso,

Comurtica¡ a la Inspección Técnica, al Depafar¡rento

Comunicación Social para su difusión, incluir en Ia página web

O¡ga¡ismo y pase al Depa¡tamento de Concursos a sus

de

del

Mtro. Hé Florit
Director
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TDNIARIO DE "CIENCIAS DE LA EDIJCACIoI\'
MAESTROS DE EDIICACIÓN ¡N!CIAL

BTENIO 2013-2011
Ps¡colo¿i?j

t- l.a aproniílcii)n clel conocitnie¡rto. ¡rsul¡lc¡k)s paru cl

nlarco- concel)lurlc{ cognitiros r <,t1,-i,re¡litir r's.

2. Ill rpren<iiznic licnle a las posibilidudc\ de ¡i$ ntrc\ as

i nicial.

lptcnLlizliL dcrdc

tecnolosiil: cn lr(1.

3- ¡ll fvlacstro dc l-.ducación Inicial ¡ stl .o¡tribirción il lr collstlur!i(;n (lc

sub¡eti!idades.

l'€daqogia:

{- l.a educaciri¡¡ couo dcrccho. !undanr.¡lli¡ciiin Ped¡gi)gic¿ldc lir' llolili.ai
ccl¡cltir'¿s en relaciórr c()n l-:d. lnicial.

5- Vigcncia cl.'llensamicnro i'ccllgtigictr N¿cion¡1. Scleccitin ,'le L¡rr ¡ut,,r' I dc

!ü s ¿llortcj conlo ilLr!¡inad()res dc unil Problcniitica de l¡ l:ducaeii'n
Inicial ¡ctu¡1.

é- La uni\ crs¿lización de la l:d. lnici¡1.
l-a rcsponsubllidad clocenlc p¡r¡ Lrrl¡ cl¡cliv¡
cll Ia lnstiluiióD l :iu(1.r.

Socio¡ogia de l¡ Educ¡cióni

rnscl0ro¡l educatir rr Jel riño

7- L.a eclLrcacirin lnici¡l lie¡te a los dcsl¡ffus dc dircrsid¡¡.1 dc códir¿os. cl¡tsr I
crmtrol.

8- l,¡ limci(lr'¡ dcl Macstrc clc I¡icial irnte los (lcs¿Llllrs de la socieLlrtcl dcl S'11"

xxl.

9- l.x cducación lnici¡l )-su cornf'rottliso cn la integracion c inclusiri¡t s,'ci¡1.

Filosofi¡ dc l¡ liduc¡cirin:

l(! Itducació¡r ) consln¡cci<i¡ dc subieti!idad. Pl¡nteo clel prohIn]¡ en rl
contcxto actual. l)esatrollo dc tlllil conccPsión ¡l rcspccto.

I l- l,ü lin¡lid¡d de Ia irlslilució!r cducirti\,r cn cl roI]1c\lo de la e.lohaliz¡uitin.
l;¡si(rncs ) horizottcs posiblcs.

ll- Fl scfit o v firncion cle l¡ cscucla lrcnlc ¡l desati() rlc los dilcrentcs
agc¡rtes ctluc¡tivos ho\. Las lcctt)logí¡5 dc l¡ inltr¡¡naci<in r l¡
comuniciición. li¡.
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MAESTNOS EDUCACION INICIAL
prutns oe vaLonqclÓN oe Ln lnureA,,

"CIENCIAS DE LA EDUCACION'
2013-2014

t- alrcal;vidad. origi¡lalidad y arálisis reflexiro er ia propucstir.

1- fundamentación a patir de apoÍes teóricos e investigaciones vigentcs.'--

rileYanFs al telna.

3- Reiaciór teoría-prácrica iustilicando la pcrt:ne¡cia del planleo.

conside¡a¡do su aplicación en el ar¡la.

.1- llxpliciración y adecuación de la sclección bibliográllca utilizada

5- Organización clel lcma. progresión en su desatrollo. Precision ronccf)aual -v

terminológica.

6- CohesiÓn del texto. Estructuras gramalicales y ortografia.

,{rlaración: Se recuerda que no se podrá utilizar ningún tnat€r¡al de corlsttll¡ -v

qr:e el abordaje debe corrcsponder al irea pol la que se concürsá.

ll,
t,i¡. 0r'+r 

''Jrmth¿ ItnLt g¡e¿
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ToMARro oR "unÁcrlct"
MAESTROS DE gouctctóN tNtctAL

BlENlt) 2013-2014

l- Ill doc€ntc colno p¡omotor dc anrbientei lisicos ! hulnanos lhr'c¡tcccclo¡cs rlc

aprendizaje.

2- Planiñcación de la intervenció¡ docente hacia La integración de las thnilias
co¡¡ro co-educadorls.

3- La enseianza de la lengua oral: nauación.

,l- L:tervencló¡ docente en los procesos de in¡eracción del niio con el

código escrito.

5- El nrovimiento cnmo lenguaic personal: cxptesió1, creatividad,
co¡nunicación.

6- La nrediación docenLe en los procesbs de apropiación de la cultr.tm visral
por parte de los:ri¡os.

7- Las tecnologias digitales como recurso para 1a enseñanza en Educación

i nic ial

8- El número y sus lirncior:es : csÚategias de enseñanza a través del.iuego 
-v

la problerratizac ión

9- La reiación niño-ambiente: la lrz. Istrategias pi]ra sL¡ enseñanza.

l0- Les derechos del triño: su abotdajc como pate dei proceso de conslruccton
de ciudadanía.

H'.,ri^ú"
':"t"

r

":' a"fo"t
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thl'0
.DIDACTICA"

2013-2014

l- Creatividad. originalidad y análisis rcfle)iivo en la proplie$L¡.

2- Fundamentación a paúi¡ de apofes reóticos e invesLigaclo¡es vigertes y
relevantes al tena.

3- Relación teoria-práctica j ustii'j cando la perlinencia del ¡:1anteo.
considem:rdo su aplicación en el aula.

4- Explicitación y adecLnción cle la selección bibliográfica ut!lizada

5- Orgalización del tema, progresión err su desanollo. Precisiól conceprual y
!ermino!ógica.

6' Cohesión del texio. Estructuras grarraticales y ofoglaija.

Aclaraciól: Se recuerda que no se poelrá utilizar ningún material dc consrrlta y
q!3 el ¡bod¿j€ debe correspondcr al área por la que se conclrsa.
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E SES tÉ! @Í¡rGURaO Of rcFosrcrÓ¡¡" PARA PROVEER CARGOS DE
Í^ESTRO6 !€ EfXrCAclÓ t rcnL

Ráo¡r¡siloe Éra ta pNrlan&lúr:
AÉ l',- Sor, Equirttoq p*a pllacrdrle a €áo cora¡Éoi

1^1. - Tftub de Maa!üo o c€iffcado qu€ rc'3dilo d Tftulo d6 ira6sfo, q)Q€dido
por b D¡Écción da Fomdñ y fuiilcdfid¡¡.|tlo Deñs.

l-2- .€lp€(idia¡ón o frrÍdo elpcdnca .r Edl¡cr¡rn ln¡ial .n d ámbito dc
la ANEP,

I .3. Cédul¡ dr irenlidad vigonb &toqis).
1.¡1.- CorÉar¡& dr ctrcaditn prolns$el obteflida d 6gflro do b carir.a

iragilerbl, cn b caroc de €gt* con dór8dto al Premb sl Mérito Elcobr (Aft
89 dd Estahrto (H Funcit{qb DqÉ).

D. b iñGripc¡ón:
ArL 2a,- En d noílenlo dc b ¡nscripdón d asflrarÍe a coñqxlrr dGb€fá ptlsattar b
doc¡¡ís*acitn que -lgdie d o¡mp&nkrfo dd 9lllo de €staü bs!c6, d&m¡nándo
un dfiii¡jlb y iql&r|o. (Arttg dd R6gb'l' lo General de Cors¡r96 lsérto €Í
Cir()¡hr 638r20{¡,t 116l Conscjo do Edr¡cñión Pn:rlad8),

Art f.- Las insclFJone6 se.ecñlrán e¡ lrontqr*lro 3r d Dqpsli n€flb de
Cons.¡Eos y én d inbtur en les !ñcane .b h5 lnspacdon* Daperlarulr&. Este
Insp6ccbn€3 ratrtttán h ndlth¡ ds coocl,rsdrles lla¡dit¡do€ al Dcparfrnoíb do
Cors.¡rs dd Coür€io d¿ Hl¡cd{l Pdmab dento dc hs 72 hor€r rÉ¡¡¡btlte! d
d.rG dcl 9€dodo & b3 inld8inca-
¡¿ a¡,- g] concr¡lssrús podá ¡nsclúirss Fra coru¡¡l€ar hssi¡ c do6 jqrildlcdr¡€!
daxatldo a lales *atG corslair a ceda qne d€ dla!, complqncntáidocc @n d
Arúo¡lo tf m€rfanb L ¡nEndeitfl dcl puntaF obtanido an h !6gurida futlrdiri{h
por b (¡¡d opl a, pdo an d q¡C no rindió hs prucba6. Es do aplbacíó|l cn cda
¡nsisncia¡ lo d€puecúo por ol Consejo de Etuc&ión Pfmsriá por Aáa á(f, ¡,¡.2r,
R€solución l.¡' 2 ds lbd¡E 2tl1 1197,

Camc ¡ concunac
&t 5p,- S¿ deér& á con .(lrso b6 caqs de Ma€ctfi¡s dr Educ&d& lr*:bl qua
hayrn quedú v€frbr en bs # rrc f.ád¿do dctdtgmln¡aúrs ! ¡nbr
departansÍfaba do cád8 io. (Art 2 dd no0bnc¡io Gcm¡s, & Cono,¡rsG}

H debo¡do de loc corcült nbe:
l¿ 6o.- E d mortpnfr de ir!üfirse C concunani3 d6!3É €rnit¡r lr!3 \¡do! pars
degír lo8 dclegsdo3 gu" ¡nlé¡,srld.áft sn bs Íibmal€s. Para db smfirá un \'olo pqra
.,.rr pruch. 1¡3 vobs !a d"96¡Mn cll 10¡1!3 cortoc€¡Enadoo a tala* óü6 y
!€r& cénadoe por al cottü¡Barús en W€la'I¡a (H tundbnarb encaqdo de b
imqipoón, Los d€l€gadG btegrü& k tib!fi¡es cofr \roz y r¡rto.

A¿ f.- El drbgÉdo, s¡ estó dr furlcbr¡€s, d€üoÉ lErr€dir un cargo, a carád.r
3kcli\o, de ¡laésüo o Dtrac¡or {dc Jadf¡ .tetlnfafrtG o Esa¡Jela con gne6 de ¡l y 5
eilc) con una cdlicación eñ Apdü¡d Doc8rlie prü€did, en al ¡lltimo ft€fib suplrb. a
90 puotroa Esb rn¡nnbll¡ podrá suülgáfla con un d@nté quc !a lruua8c jutiladt ao
b úllif¡G dl:c. álb! súqiJres a b bdra dC conq¡rso 8i d c.6at aa d Orf€nbllro
r€ün,s hs m¡rra! conditonG aú¡itac fo¡¡i¡rncnre

\\r\'' h
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Art 8P.- En la lecfia d€iemin* €n cada [anda sé prpcsd!é €o a6 F¡¡tnco a
cdizar d erclliinio drpdiatlnld- Dld|o ploced¡mbrito cstaé a crrgo d6l lnspedor
D8p€rt nentd co d ¡nt€rl¡r dd geta y a€l Depa&nanlo dé Cors¡Éos en
ilonbrideo.

A.L f"- lrs d€aeggdos sa olúaoaráñ potr el núttlara dE r¡otos obteddos y se
cor&lcar*t p€a ofilcn dc p.lcdlnde. 

'a 
poducirsé empdÉ, re dilncifará por

soriao. {ArL ¡11 dd n gbrsú Gdcrd de Cond¡rso inserlo cn Cinular 638f2(X)¡t).
tr,igll¡r u¡ docallle cqr¡o dccb !q-¿ dsbgdo on más de una pruob€ dcberá oPlsr
lor sl tibund qü€ intsgrará. Por b q{¡edo ull debgado no podé idegrar más de un
ti!ü¡aL
Oe lar on¡ébas de o36¡clén:
ArL lP.- f.a opodci'o 6fdsrá dc tr€s (3) pruebas:

10.1.- qn¡.¡ Lórt .b Cbo6¡3 da b Educrcttu:
T¡s$o:3 ha¿s.
Pun¡¡iE Írtutno: An purÍ€.

t02-- p¡:!. tródc. d.rDklgüea:
TiFmpo: 3 hor¿r
Puniai' rúho: l5 puri[Ü3.

tO-3-- Prurba otúcücr .ll el rülr:
Trempo nránro: tO minr¡los.
Tktmpo de F.Eperá1'n: 2¡¿ horss.
Punü{e ñúimo: 25 püÍt6.

ArL lt',- Lr Pruebe T€órba dc (:¡'lcbs de la EdrraciJn consilirá cn él d€lendb d¿
un ten€, con soporb concéduC achldizado, que 3e sor€ará lof¡gtdo collto b€ao h
lolditad de un tomado. coñpr¡qb por d@ t!t¡¡6 propuedo en loirtl¿ bbx¡al"

Esia temarb 8érá elabordo por qn grupo dánbo inrogfado por:
. lnep6cior Na¡nd de Ed¡rcaclh l¡lá1". lnsp€dor N*ond dc &a¡¡€las dc Prádica.. Prúsoré Pedegogia,

' Prcfcsor dé Pg¡cologi.,,

' Prcfs€or dc Sec¡oloS,r de b Ednsjóo
' Profesor da Filoüúña dG l¡¡ Edüce¡!¡.

Eslo$ cr¡abg p(fure. isfán glpt¡catag po( la Ditr' oi'n de Fo.macih y
Peftcdorár¡É{rb M.
Á¿ lt- Le prueba ieór¡ca úo Dklád¡ia éE rsiáirá en 6l dslarollo dé un tena
sortresdo ds ¡¡n loJ¡ario ampr¡Gr¡o por di¿r¿ bmár, propusslo an fomla tianud B
corclrsar(g ehborará una propr¡€de didádicá, a niv€l dc auls, p€ra ebodár
silrscbn63 dr onsé¡laüa y apEndzaje. El grupo acadóm¡co eocargádo ds ddorár
d lrñario dé la Fueba & Did& €seá intQrado pot

. lñpedorNalo(ld dé Educaclh ln¡aia¡,. lrt3gaer D€rsrtÜn€ntd,. ütlclor rb Jaútn d€ lnlb'B ¡Ef¡[itedo de Práctica-

lrl 13,,- l"¡s iffi]as f6 b pñ¡sb6 f€órb8 dÉ Clencis6 de lE Edue¡ón y ,é
Didáct¡6 sa lbbora&r €n €l Depslflnar o dc Concürsos dé Monilv¡dó pr€vb a b
r¡sl¡zaciit¡ del [arnaút y 6xlrán urls vi¡sÍ(r¡¡ de dG dtos.

A¿ 1f.- para b pr¡eba PrácLa d fúünal.pbborará c¡¡co (5) 1ema3 selccEioñad*
dd P¡ogrsmg de Educadón tni*t vig3ntc, de lss olsl€6 sorlcará una (J). €l ¡Bm3
sodado 3cfá c.|Itún a iodo8 b concrÍla¡t s d" cada turno del dla.

N in¡cb d. b Prueba Pládica d'cDncurs€!*, dc¡erá prÉ6rtar ao loma clcrilr
al l&.J¡al, ¡a pbnifcao:ón y tunden€nEdón de b adh/iled que d€ssnoMrá.
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ü14: ff.: to6 Grupos Ard&ni¡. (&F. It. y 12.) serán respoflrabh€ d! la
€hbor*itn .b b3 pa¡tE pela b vrlor€ct't de loe elsftog da CiaÍfu dé h
Educ*ión t Difácl¡a lás qu€ ddbs*t sar lprobádas por d Consejo & gducacitr
Primdla y flg¡¡án po. cl pcdo(b an qlÉ so mantcr¡gan los lsrias. L¡6 fib(¡nlhs da
CorEir€o asi corrlo los iiH[a hrrsid6 s¿rÉn infonng(bG d. hs D6na, d.v*rÉih con (bbita anHadón a l¡r r!€¡zacióo da bs pru€b€6

Art l!f.- Al inlcio dc la Pn¡rüa d! Dlúáctica ra 3ott€¿rá t€ bta fbt al6béb ¡or b crd
cor¡enzat&r m iodo d psls bB Fl¡aü6lrAcücas

De loc Trlbunihú:
llt tf- l3 Prueb¡ Téórira ds Ctcrcbe de h Educación será cor€gits 6n cada
Jurkd¡od&r DéFarif,¡t€a*al a rdi da d€n (100) esc-ritos como máim. poÍ Tdbmal-
C.ds Trüunal€€iará hlog€do por:

. lneeclor de 7Á1€ & Fdl¡aadn hidal que se encu{rntrs
dc€.,¡p€ñan& dt€rgo

¡ F¡eor de Cisnd* de h Educacttn prog.¡ssto por la DilEcdóo dd
lnsü¡¡b do Fofl¡sdóñ Docenb €r b8 ár€as de ps¡cologtá, p€d€gogra
Fkda y Socb¡rgb. Acü¡ará corno ttuhr eJ prDle€or dc l¡¡ diccadina
ltlacbnada co(t le goF¡cds sottBada-

. Odeqú cl€cúo to¡ loe concursa.ri6.

LG inbgraniec d€üsr*t pos4r um AÉttr¡d Ooerts p@mrdfa, s¡ ét úlüna t¡,rf|b
supeÉr a 90 puntD3 sbns¡rro € doca$t*¡jut¡bdoú.
Art l*- t-a Pn¡"üd iaóri¡a dc ftfád¡ca s..á cofftgk e a llivd Dspa.tarudd po¡ un
tib{¡nd intGgrado lpc

. Oirsc¡or de Jadl¡ de l|fa'tbr llat{itado do prácdca gq. ¡é cr|q¡antr
dalgflp6ñdrb al cargo

r Difrcior dc E¡c¡¡b de Práct¡a o Habiliüada de prádita qr¡o 6.
elld|€llürc d!ümp€*fando cl cargo.

. Dsbgado obdo por 106 coocurssñes.

Loe úrs intogranic8 d€borát pG€er una Apditud Docc¡lÉ promsdbl €r! d óll¡¡ro
ülmio supetbra 90 pi¡¡fos,

ArL l3p.- Para cada Tribund habrá una ioma d¿ supt€¡ks, @ñ de6onuarlo at los
mirm6 cago8 q¡¡c bc f¡h¡lg* y con 106 milfnc f!quig.lo3.

ArL 2f.- Los Tribunabs dc b3 Pntob* Prádicas sc intégrarán con:

. Un Difrctor ds Jddln dÉ |rl€ntce $tü ss ariarcnfe dccanpcttardo d
caBo,

r Un t¡laesüo d3 Hrdóo tnkbtd€ Jardln Het¡¡übdo do prácüca que ec
end¡€fllrB d€ús.npoñdrb d cargo_

. E dd€Sado C6a!o lor loe Io.rütlerües.

Los tas inlegnnia debcr*t pce. ur€ Apüud Docüte pfÜllodtal or Gl últ¡'lo ibnb
supalbr a 90 prnbc súcüi!,o a dGnbs juuados-

Cada Tribund vdqará h pruéüq Fácüce do un mádmo dc EO (octFf¡ia)
conc¡¡fsanba.
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&¿ fl"' f¡6 TribuE{ar larár dÉAndoq por d Cons"jo d. Bluaadón Rimada anñr
profl¡.3li tundádá lor b3 lnspütulG Drpsrt nsfdsr, la lffip€cdón tladonal dg
ffi y b lnsp€cr5n NactrC da al¡c4iltn ¡r*i ¡1.

M- üP.- Con erEbción ¿ b l!&dón d6 bs pn¡€¡as prácücas ce& lnlFccitl
OopaftfliGni¡l €n d inbabr y d D.priinGnb de Cona¡fs cn coorúi¡acjói con b
fllpadfh ¡ffind & Edldn lrÉ1. rn l¡lor{wileo lecütalán una rü,n¡ón con
los prür¡darÍér & hs Tfüu*3 pür acorúer cdtÍios pa,a b €¡sboEc¡ón dc lrs
pfqo# dc€qld¡fro.
tuü 2¡p.. El Trlbunal qu€ tF€I¡ó b vMón d€ la pñmora pri¡cü€ Lórica !.rá C
frsporlgeua d€l ordcní¡anb ffi dr loú oono¡saües.

Da lo8 orocodlfnirnta:
ArL ¿lo.- Cudqubra do loÉ Í{arnbrc dp los Tribunal€3 d! lq pri¡rb€ prádha qua no
€süÍilre prc6enb d ffi & b prueba @írEponafirnlg d primcro dc loo
concürsant!! por gn{o, dcüaéJrb{brrl8e d. aduar en rl dla, fi orelqu¡r artccto
d€lf!5p€dh¡opl@dñú.nb. '
l?ü 26.- L6 Tribunabs de b p.r¡éb6 prffta que por cr¡¡res oxc€pdofláLs no
Gún&r éí cl dfa de h plu€Da Gl mftúno da u"s mirmbrc, sa integrarár an €sa
qpdnnütad, con al tffi! DiElor ds Jarúfn de lnfantca o E!.¡¡ah o eo s¡ dañdo,
con cl lid! Ebclivo ó Educacito lniisl d! mayor a.ligf¡sdd y cdificrci&.
AfL 289.- La3 Fu€b bfih8 sa rrtuán todos lo8 aibi l€ &B juer,ag
coripr€ndi¡os €n al pirlodo dc yacdíes dGl mes de iulio. Dc crincidlr üm con un
dla tsdsdo sa red¡zaÉ cl dla háH inmGdaüo e¡Glior.

Aú Zf.- Lts pluabs pn¡clica se ndi¿arár de mart€6 s vi€mar. El lorFo de 106

toÍ€r 8e r€a¡zará cofl 2¡t lr(É dr ent{ac¡5rl P6ra br cbnq¡raantar dd lumo
r¡at¡líno solgrá b l¡ra Sfxt Al¡ t púa h6 d6l l¡¡mo vGparüno la ho.a íSSO

A¡L 2CP.- El despqr & hs prucb* iéóricas se rlalizaÉ en rdo priblico lucgo dc
Fldiza(b ts8 plr¡Gbc prácü6.

De lG derrchc de loa concuñanbs:
ArL 2S.- Trndén dslcño I trdividd l'3 docsrt!3 qlc ahancan como mln¡no d
6096 Gri s y sa¡! punb6) dC pr¡flt¡lt m&trno (E€loflte puttbs) oblqlito como
lüEulHo dc h suma dr loc vdocs d, b3 pn¡cb€3 patrca y loóric83. En todó6 106

c.soE se 8gr!$rÚn f0 (dcz) ptnloú s bs r€ü¡dbnbÉ que hul,l'3on odmklo cl
Pfllnb at ilérib Escdaf (s8gún Rcldsción No 10 - Acta M 81 d€l 23112/96 dol
Con$jo Dlndivo Cefnral qq. modlca ql AÉ. 89 del Estalr¡b dd Funct¡narb
frocrrib).

Todo6 16 coñd¡rÉantB Grldrán der€dlo a el€gh intrrlrstos y 8upbnd6,

Pü¿ ftrgtr 106 purúi8! so enldsatr&r todos los €otarcs de l¡a €scala {ño r&&rdosa
corfrdqrt6s)

¡ Giendc dc b ftut*ión: dé 0 a 2t punios
. üdácti:: d. O a 15 Alnioc. Pruaba ñclba: & O a 25 9¡¡nbs

A¡L 3f.- El pünia¡i obteflido por d córir¡rsenlo tafldrá val¡d€z rfi l€3 dG
¡uirdha¡onc8 daparieígragl.s dorÍb €Gdiy?m€nie se ¡ntcribb d€biónde
¡n{!rclErlr d F¡nü¡frt obr{do por d con(¡llsade sn la s€gqda iutádcútfl por b
cr€l oÉarr, p€ro á h cüd no rinüó b9 ptu€üqE corcqpondionbs.
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Yp.+,IAtt 3lo.- En caso d6 ernp€tc e p¡ntEils tandrán pracrdsncb qdon€! ya intaSl3ll la

lista con ¡gual punl6a. En caro (b snpst€3 & pqntEj8s 6ñ la lista d€l mÉmo allo
iendÉ pr¡nidad qt¡ien posea rl¡Fr c*ñcadtn en la o!o¡¡¡:ióÍ ccct'ta; d6 p6rsidir por
d F¡ntsj8 de la pruebs pfáólt á. Or péllilir d eúpsl3 s. d€qidÍÉ por sorteo-

Art 3ri.- Una wz qr¡G d coruülanb cDn derBdlo a efodivklad eüge.ago gu6da
aubnáicamc¡ús €ffiiáó dr le ¡lúe,

lrl, 33o,- Los concuruüir3 hrffi&s !.{ldrál dgI€óo a clegir cargos dur€nb ItEs
(3) tfus i.negñrxb la lisfÉs coí€.porrtentss dur¿nte sa período.

Dboocbbrc G¡irer¡ls:
Af¿ 3f.- Él &rna @mrspo.rd6lfe se sorleará al inicio de cada prleba tsóri:a ds
Opos¡<¡0¡.

:".a lroplre€ia soíesde, se iredisrá por CX 26 SODRE, CX l2 Radio OrÉntd, CX 20
Rado ironbcafb, *ae emborG o m€d¡os que d Con€É¡o de Edúcadón P.inlaria
ool{ddere p€r1¡r¡6nl€6, €ri bs lbd€3 q¡¡c det€rnirc el olanogram rBsprdiw.
lfL ¡¡p.- l¿3 prueas práaficaf !a GdizErán en g¡upo€ de qlal.o (¡l) oponil¡crG y
br¡drán l¡gar en Jadines de lrfaúrs tb cn Escr¡ehs Comuner con grupos de q¡€tm
y c¡rco año3 scleccbndG a iel€s r&*.
Loc grupos se inlegrará¡ ¡ur un rnfo¡mo de db¿ (10) n¡ños csds uno.

lfl 3d.- La s¡¡pervleió¡ do ks truebas teórbas, ¡a selección de los Jardhes y/o
Escuds gara la8 pñrab6 práclic6 y 6n gienGrd lodo€ bs procrdlmb¡br dd
congjr8o €starár a 6argo de 16 lns#rqdon€ DaFr{arflental€s €n el ¡nterbr del pals y
an o¡ia,idro dd Depqrtafl€nto de @ncr¡rs6 en @odi¡aci5n con las tnsp€cdórt
I'ladonal de €dr¡cacitn lni*d.
A.f. 3f,- No lodán brm. paft d€l Tñbund peiefitos de un spiranlg d6nlo dd
6{re.b gfado dB coflsarqul.üd¿d o segundo de afin¡d€d, n¡ poÉo¡8 que hulr¡€rs b¡llo
f€kionamieÍb con d rarl(¡¡rlarb €o q¡áúó a este t6ma, indr¡y€trdo el dlcant3 que
adúa corm Odegs.rc.

Tanto el mbmbro del Tdbond @rno el GpiraÍte con qu€ se réhc¡ona d ¡mpedm€rlb
esiar¿ o$¡gado e dénunciarb, suliiendo inhai¡¡lileciSn p€ra cont¡nmr dl¡rdo c,
priftle.o, coñ8¡deÉrrlo6€l nula b pfi¡eba .ld conc¡¡rso qu€ ss f€arca en c$ia
circunÉtanciÉ (A'l 46" del R€glsmen¡o G€riora, de Concl¡fsos).

Art 3f- El cono¡.sanie no podú d€aro¡br h prusba p¡ádi:a on lá ¡nrtitucit¡ en
que se gIlc¡¡ent€ descrnpdlando un cargo.

ArL 39'.- Las tarÉs cb,imFlér¡€trdn y sup€ryÉktn dg ConürEo se.&!
lneponeab idad det Depattam6nb de Concürsc del ConEcio de €dlcación Primaria.
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Ad.r^lnttljldctótt lfuc.lon¿l d,. Ed''¿cdcl¿tt Plilbltcd.
co.¡vs&.D DE Err¿rc1lerón 
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Acta No6
Res. N' 24

Montevideo, 17 de febrero de2009

VISTO: el Memo¡a¡do N'206 elevado por ia Inspección Técrica.

RESULTANDO: que po¡ la ¡eaerida comu¡¡icaciéll, propone

modiicación de lae Bas€s dei Corcu¡so de Oposición pa¡a proveer

cargos de Maestros de Pducación lnicial.

CONSIDERA¡DC: que la lnspección Técñica sugiere ca.nbios en

1os Artículos:

l'.- en las bases ¿nterio¡es no se eriigia ¡orúación especilica, pára

el Atea de 0duceción lnicial;

12o.-se elirina la posibilidad de co¡sulta¡ el Progftrna Escolar,

dado que se dan a conocer los iemas, con a¡telación süficiente.

14",-no corresponde re¡.i1irse a 1as competencias "Programa de

Educaciót Inicial", po.que este aio ent¡a en ügencia uñ nuevo

P¡og¡a:¡la Escol¿t

l5'.- se aglega 1a palabra "aprobadas' que se l'¡abía omitido

34',- se prevé que los temas se pueda¡ comunicar po. otros medios

{cor¡eo electróñico, sitio r¡'eb, etc.) que habiliten las nuevas

tecnologías y ao necesa.riaaente por 1as emisio¡es ¡aüales.

ATEN'I'Or a lo expuesto,

EL CONSE,IO,DE EDUCACIÓN PRIMARIA, RESUELVE:

lo.- Aproba-r las modiflcaciones propuestas po¡ la l¡spección

Técnica a las Bases del Concu¡so de Oposición, llamado para

proveer cargos de Maestros de Educación lticial.
2o.- Coraunica¡ a la Inspección Nacional de Educación lnicial , a1

Departamento de Concu¡sos y pase a

su conocimiento y efectos.

Dr¿. So:ii

G.S.R./ab

la Inspección Téc¡ica, p€.ia

Sea¡e

"t;t* "rr"*



Aárrtíltt a,caón N.,cto dt d. ,,du.dcló^ pLbalcr¡
co saio rrE.EDuc¿ cróN pRtuARra

SECRETAR]A GENERAL

CIRCüLAR No.t 5 5.-

Montevideo, 28 de Marzo de 2008.-

Seño¡ Madsto-Itrspector y/o Jefe de Oficin¿!

Pa¡a su conociento y efectos cümplenos

remili¡ a usted adjunto a la presede Ia Resolucidl No. 7 - A91a No ?0, adoptada por el

Consejo l)irectivo Cent¡al. en sesión dc fecha 22 de noviembre d* 2007, ¡ei¡cio¡ada

con las Bases del Concurso de "Ogosicidn"' para provee¡ Ca¡gos de f,4aesftos de

Educacidn Cor¡¡n.-

Sqludamos 3 usted a¡ent¿¡lreDte..

Mag.

Dra. SO :óusz

Sec a Ge¡e¡al

Bartolomé Mite 1309 - Er'¡]oil: di;cep@adírct.co,n.uy " Tel.915.4271- Fa/.9165917

Presidsnta



BASES DEL CONCUiSO gE "OpOStClót{" pARA PROVEER CARGOS DE
N¡IAESTROS DE EDUCACÍÓ COilIUN

Reou¡aitoa oara la presentación;

Art. ,1- Son requisitos para glbrenlalsé e ásls concurso:

1.1. - fitüb de Maesto o ca{irpado gue acredfie el Título ds Msestro, expadldo
por la Direcc¡ón de Fomacióo y Pel'ecdonámieñto Docent6.

1.2. - Cédula de ¡denl¡dad ytgcnle {tdocopis).
1.S. - Conúaffie de cstrfica$n p.oñedirl obten¡da al egBso de lE cafi9ra

lliagkterial, en lqs ca6o6 de egr€sado3 con d€rscho al P€m¡o al MérÍto Escolar {Art.
89 del Es,l€t¡no del Func¡cnario DocenGl.

Dé la inssrioa¡ón:

Att ?.- En el momento de la inscripctión el aspirante a concrlrsar debsrá preserlar la
doc[menladón que ecredito el cumpl¡miento d€l art.lo de estas basss, dgtsmínando
un domidlio y teÉfono (Art.19 del Rsgtamenlo Generst de Concursos inEsrto en
Circuhr 638/200é del Conseio de Educeción PimarÉ).
Art- 3..- Lá5 insc¡ipciones se redbirán en tüontevid€o en el Departqmedo de
Concutsos y en el lñierio. en las of,c¡rlas dé la6 trcp€cciones Departamsrfsles, €stas
l¡sp€cdgnG rÉmtt¡rán ¡a nómioa de concur8afllse hsbilitados al Departamgnto de
Conel¡,€os del Consejo de Educac*5n Prjmada dentro de ¡as 72 horas sigu¡ertes al
ci€ng del pe¡iodo de las ínscripciores.

A¡1, ¡lo, El concueante podrá inrcribiFé para cono¡Jr!{tr h¿sta en dos juabdirciones
debiendo a tsles efedos concunir a cada una de enás, comptemsr!¿¡dos€ con el
Artículo 30o med¡ante la irfercdación del pqntaje ablanido obten¡ro en la segunda
jurisdí:cón por la cual optara, pero €n el dJal no ri¡dié ias pruebaE. És de aplt)acién
en e6ta ¡nstanc¡a lo displesto por 6l Consajo de €dudón Prina¡ia por Ada Enr. Nó
21, Re6oluc¡ón Nú 2 de fecha 21l1 1/97.

Caroc a concursar:
Art ¡P,- Se atecrarán a coic¡€o bs c€rgo€ de Maoetros d€ Educación Común quÉ
hayan qu€dado v*anies sar b8 acros dc traslado departamenlaleE I inter
departamófrlales de cada €ilo. {Arl. ? del Re{lamer*o Gener€l de Cancursos).

!91 dglecado de los concuÉalt33:
Art. ao," en 9¡ momento d9 inscflbirse el congursa¡le debsrá emit¡r lr€s vgtos paÉl
g¡egir 1o3 delegados que itle¡vendrán cn Io9 tribunal6E. Para ello qmit¡rá un vo{o pata

. c¿da prueba. Los votos se deposftarán 6n sobaes confec4¡onados 9 tales Ef€clog y
serán cefrados pqr 9¡ conojtsante en p¡es€acia del funcjonario encargadg de lt¡
inscripcién. Lo! delegadc integraráñ los tribunal€s con voz y voto.

ArL f,- El d3legado, sl está €n tunciones, deberá rewaiir un cargo, €n carácler
éfec{vo, d€ Maesko o Dlredol de Educacirn Común, de Prác{iaa o ds Ttempe
Comple¡o, cor raa calilicacitn en Aplilud Do€anto promedial, €n el áltlmq lrtanto
gupstior a 90 punios. Este mi€mbro podrá submgafse con un doceile que se hubbsa
jubilado ¿n lo úll¡mog cinco alos antEdores a lá lscha del concureo si al cesar 

"¡ 
el

Orga¡ismo Gunía las m¡smas qdtdido¡os €xig¡das anteriormente,



6s,'

Ar¿ 8o.- En la l6cha detlminada en cada [am¿do se procederá 6n acto púlfico a
realüar el escn¡linio depañanental. Dlcho proc€dimiento eslará a csrgo del lnspeclor
Depaianenlal en el ¡nterba del pals y d€l Departamenlo de Cgnqtrsor en
Montev¡deo.

ArL 9".- los dslegados se ordenarán p)r el nr¡mero de votos obten¡dos y se
convocaén por orden d6 preced€frcia. De prpducirse empates, se diluc¡dará po{
sorl€o. (A¡t 41 del RegtdneJío General de Concurso ¡nserto en C¡rcular 638/2004)-
De figurar un docerde 6no 6lecto psra delegEdo en más de una prusba deberá optar
por elfibunal qu€ ¡ntegrafá. Por lo expuesto un delegado no podrá iñtegrar más de un
tribunal.

De las oruebaa de oooalc¡ón:
ArL le-- La oposirón consiará de tres (3) pruebas:

'10.l.- Prusb¡ 6dc¡ de Cbncb6 do la Educación:
Tiempo: 3 horas.
Puntaje máximo: 20 puntos,

10.2.- e4sEsts@sb-Plg@s$
Iempo: 3 hol-¿g
Puniajg mádmo: 15 puntos.

10.3.- Prueb¡ otást¡c{ m .l auls:
Tiempo máximq: 30 m¡nutos.
Tinpo d6 pltparrcitn: 24 ho.as.
Puntaje máxir¡o: 25 pünlos.

Art llo,' La Prucba Teóricá de Ciendas de la Educác¡ón consist¡rá en el d€saíollo d€
un lrm6, con soporte concsptud adualizado, qua se sortgará lomatdo conrg b€3e la
totÉndsd de un t€ñEfío, compue3to por do€e temaa propueslo en formá blaoual.

Este lemario será elaborado por un grupo académico inlográdo por:
. lnspeclor Nadoñalde Educac¡ón Común.. lnspedor Nacional ds Esc¡¡€Igs de Prába.. Pittesor d€ Pedagogia,

' Prolesor de Psicología.. Prufesor de SociokJgla de lá Educación. Proiesor de F¡losoía de la Edqcaol5n.

Esio3 c¡laho pfdesorsa serán pfopuestoG por l€ Direccón de Formac¡ón y
Pelee¡onamiento Docente.

Art 129.- La prueba tsórix de Didádica cons¡st¡rá en el dossrollo d€ un iema
sortedo d9 un teriario coípü€8to por di€z temas, propueslo en toÍna b¡ánual El
concurranle elabofará um propuesta didácl¡ca, a nivel ds aula. pará abofdar
sfuaoiones de eriSeñanza y aprendizaje, pldiendo utilirar el Programá de Fsü¡olas
Urbanas v¡gente. El gñlpo scadémico encargado de elaborar sl l€mado de la pru€ba
de Dbá€lba estará integrado por:

' lnspeclor Nac¡r¡al de Educaci5n Cornún. lnspeslorDspalamenlal.. Director de Escuela de Prád¡ca.

ArL 13".- Los iernas para las pruebEs teófkás de C¡encias d€ la Educa{itn y de
Didádica 5e elaborarán en 6l Dep€rlamonto da Concursoc de Monts\tideo ptsvio a la
ralizac¡ón del llamado y londrán una vigÉ¡cia dc dos añoa.

Art l,lo.- Para la prueba Prádba sl Tdbunal seleccionará por mayols ciDco (5)
lemag. de acuerdo co¡ el corllEr*lo de esias baes, de las cualgg uno (1) por b
menG debe¡á ser tomado det Programa de Malemática y uno (1), por lo men6, del



al
ProgEm€ dE Lengugje. El soflso det tema se feal¡zará eñ pftrsencia d€ log
@ncursanles que ¡o desénqllarán. La propuesta solcada sgrá común á todos ios
@ncursanteg de cada tumo d3l df8. Asim¡sno se garanl¡zará que en cádá Eorleo los
temas a sortear @fr€cpendan a gfados (1o a 6o) diferentos.

14.1.- La Prueba PráÉt¡ca consi6ürá en una ac,tividad docente en una ctase de
1o a 6ó allo, con lemqs €legidos dql Program€ de Escucles Urbanas vigent€.

f¿1.2.- At in¡cio de la PfiJabs Prádica el co¡curssnle deberá prgsentar en bma
.rscrita al Tribunal. la planilicacitn y fu¡dam€ntac¡ón de la €€tvidad qug desarollará.

A¿ tf,- Los Grupos Acsdámicos {Arts. 11" y 120) seÉn r€3porcabl€s de la
€laboracfutn de las pautas pgra la vabrSción de los gscritos do C¡€nc¡as de la
Educacltn y D¡¡táciiae las que daberán ser por el Conejo ds Educación Primaria y
rBgirán por el perlodo eñ qué se maÍtedgan 

'os 
temas. Los kibunales de Concurso asl

cgmo los Macstros ¡n8cñptos serán ififomados de las pautas de valor€ción con deb¡lá
erttelación a la r€alizac¡ón de las pruebas

Art 16!.- Al inicio de la Prueba de D-tdádica se sortegrá la l€|tfa d€l alfabeio por la cl]al
comeozafán en todo el pais las pruebas prác1icás

De los T¡¡bunalos:

Art ,7.- L6 Prueba Teórica de C¡ondas do la Educ€dón será conegida en cada
Jurisdiccitn Depalamenlal, a razón de ci€ñ (100) escrilos co o mádmo por Tribunal.
Cáda Tribunal esl,ará ¡rfegrado por:

. lnspedor de Zooe ds Educac¡ón Común que se €fc¡¡€ntra
desempeñando €l c€rgo

. Prdesor de C¡€ndas de ¡a Educ€c¡ón propu€sto por la Direcciin d€l
lnsiituto de Fom€cjón Doc,€nle 6n lss áreas de Psicologia, Podagogia,
Fibsofia y Socitogía. Actuará como litular el prolesor de la d¡scidins
relac¡onada con la prppuesta sort€ada.

. Delegado eledo por los concursaniga.

Los ¡ntegEÍles debgrán poseer una Aplitud Docante prodr€dial en el último lÍ6nio
superior a 90 puntos gxtensivo a docentgs jubiládos..

ArL 18.- La Prucba ieóricá de Didác{icá será conagida a nivel OepartEmontal por un
tribunal ¡nlegrado por:

. lnsp€dor de Zooa que ae errcuEnlra d€s€mpeñando €J ca€o.

. Diredor de Escuela de Prác't¡ca o Hab¡litada de Prácih€ que se
encr¡onÍe desempeñando el cargo.

. Oelegado eledo pof los concuFaf¡tss.

Lgs int€g.a¡t6 deMn posger ufia Apütud Docsnt6 pfomd¡al en el último trieniq
superiqÍ a 90 puntos elensivo a docentes jubilados..

Art 191- Para cada Tribund habrá una lema de suplentos, con d€3smpaño sn loe
mismG cargos que los tiiulal?s y con lo3 mismos requlgitoe.

ArL 20'.- Los Tribunale3 de las Pruebas Prádjcas se integra.án con:
. Un Dir€ctor de Educaciúr Común qu6 ss erlclFnl.e de6emp€ñando €l

ca.go,
. Un Ma€stro de Escuelaa dg Prác{ica o Hab¡líladas de Práclica que se

encl¡efllr€ desempefundo el c¿rgo.
. El delegado eledo por los conc¡rrsád6.



Los tres ,ttegrantes deberán poseor lln¿ Apt*ud Docente premedial en et útt¡mo lrienio
supe¡or a 90 extensÍvo a docenles ¡ubilados.

Cada fribqnal valoÉrá le pr{eba práctica de un máxi.¡o de 80 (ocherita
:oncuraantés.

rt. 211- Los Tribu¡a¡es .€rán de$ignádos por el Conseio de Educac¡ón p¡imaria ante
Íopuesla fundsda por ¡as hsp€cciones Departamenlales, la lnspección Nac¡onal de
1r¿clica y la lnspección Nacional de Educación Común.

\¿ 221- Co¡ a*elación a la.Éalización de las pruebas p.áctices cade lnsp€cción
Dapartam3oial€n 9l ¡¡teíor y gl Departamonto dE Concursos en coordinaclón cor los
lflspeclores Depañamen¡ales, en Monlevideo lac¡l¡tarán
preq¡de ea d€ los fiibunales p€ra acodar criteíos para
pfoglesias de coñcuf so.

All. 23o.- Fl fritund qus realizó la valaráción de l¿ primera
resp9nsaHe del ordenam¡erio final de los mncurganlgs.

una reunión con los
ls elaborac¡ón de la6

prueba teódca seÉ €l

Oe los orocedim¡enlos:
A¿ 2¿o.- Cualquiera de ios miemb.os de les Tabunales de ia prueba prác{ica que no
€stw¡era presentre al inicio de la prü€bá conespondiente al pdmero de los
concursañtes pot gtupo, dsberá aHeñerse de actuar en el dia, en cualquier aspecto
del resped¡vo goced¡ñ¡6¡to.

Art" 25.- Los Tribunales de ls prueba prádic¿ qus por causas excepc¡onalée no
úna¡ sn 9l dia de l¿ pruebg el mlr¡ino de tres miembros, Ee integn¡rán €n es€

opolt!¡nidad, con él lraesiro O¡reclof de la Escuela o en au defeclo, con el Maestro
E ec,l¡yo de mayor anligatedad y calificadón.

Art 28ó: Las pruebas teóricas se rg€li¡afán lodos lo5 años los dos viemes
cqrprendidos eÍ el período de vacac¡l)né3 d€l ñes de julia. De coincidir una con un
dta teriado se r€gtrzará ol dia hábil anmed¡ato ¿r¡terior.
q¿ 2f,. Las pruebas pú€l¡crg se edizarán de martes a ü€mes. El sorteo de loe
lemas se realizará ron 2¿ horas de €ntel€ción. P6fa log mncursantes del tumo

'¡ratutino 
se fjará k iora 8;00 AM y para los d€l tumo v$p€rtino la hora 1 3:00

A¿ 2So.- El d€spEj€ de las Pluebas teóríc¿s se realizsrá en aqto público luego d€
finalizadas les pruebas p.ácticas.

De los der€chos de los co-ncursanba:

Af! 2gp.- Tendrán derec¡o a etudividad los docentes quo alcáncen corno mínimo el
60% Íreinte y se¡s pu¡{os) dél puntde máximo (sosenle puntoE) obtenido como
resuhado de la suma de los valores d€ las pn¡ebas práclice y teóricas. En tqdos los
casos se agr€gg¡án 10 (diez) punlos a los estudiañteE que hubiesBn obtenído el
Pnmi! at Mérito Escolar (según issoluc¡ó¡ Nó 10 - Acta No 81 del 23,/l?96 del
Corisejo Dirediyo Central que madifi€a el Art. 89 del Eslaiuto del FundonEño
Docente).

lodos los concuñañles tendrán derecho a elegir inlgrinalos y suplenc¡as.

Para olotgar los purfajes se empleatán lodos los enteros de ls escala (no r.{iliándose
c¡eficientes)

. Ciencias de la Educac¡ón de o á 20 puntos

. D¡dác{ca: de 0 a l5 punlos

. Pri¡eba Práctica: de 0 a 25 purúos



ArL 30o.- El puntaje oMenido pof el cond¡rsante tendrá validez 6n las dog

iurisdícciones depanameÍtde8 donde efed¡vameote €s inscríbió debiéndos€
¡nt€rcalarse el pur{a.ie obtonido 9or sl concu€anle en ¡a regurlda iurisd¡cc¡ón pot la
cual oplara, pero en la cual no dndió las pruebas coÍespondientes.

ArL 3lo,- En caso de empate de pun1atsE t€ndrán precedelcj¿ quienes ya ¡nteqren ta

l¡sta con ¡guel punleje. Én caso de empdes de puntaies en la lista dsl mismo año
tendrá pdsddad quien posea mayor c€ffic€c¡ón én la oposición escJitá; ds peti¡s'it por
el puntaie de le prüeba práclic€. De persistir el empate se decjdirá por sodeo.

A¡t 3f-- U¡a wz que el @ncuGante con dé.€cho a etéclivid¿d 6lige c€rgo queda

aut¡omá¡camente eliminado de la lista.

Art" 33'.- !6 concu.sa¡tes habilitados tendrá¡ derccho a elegir catgos duaat{e t€s
(3) años ¡degrando las listas correspondienl$ durante esé periodo.

Ills¡6lelom3 Gon8rales:

Ar¿ 3ilo.- El tema cor.espondignte 5e sortoárá al ¡nicio
Oposición.

de csda pruébá leórica da

La propu$la sorleada, sa ¡nad¡ará por CX 26 SODRE, CX 12 Radio Ofbnlal, Cx 20
Radio Montecarlo y otras emisoras que el Conse¡o de Educación Primaria coñs'ldere
pertinenles, en las techas que detorm¡ne elgronog€ma É'epeclivo.

ArL 35'.- Las pruebas práclicas se reaiizaÉn e¡ gn¡pca de c¡ns (5) opó3itot€3 y
tendrán lwar en Esc¡¡elss Comunes seleccionsdag a lales e{eclos.

Los grupo6 se ¡otsgrarán con un mín¡mo de docs (12) n¡¡os cada uno.

Diadam€nte se seleccionaé la EsqJela en qu€ si d€$aÍollarán las pruera$ práclicag
del dla.

ArL 38o. La eupoNisión de h3 pruebas t€óic¡s, ¡s sglscc¡ón de las E8cüelas paaa laa
pru*as prádícas y en general todos :os procsd¡mienlos del cqncu{so 6slarán e cargo
¡e las lnspcccjones Departamerdd€s en el irl€rior d3l pals y €n Morilevidoo dd
Deparlañento de Conculsos ó¡ coordinación con la3 lÉpécc¡on€g OspartangÍ{alog.

ArL 37o.- No @rán lomar pane dd TriSund paiedés de un aspirarfé derfro de{

cuano gredo (É consanguinidad o segt¡ndo de ann¡dad, rii persona que huber9 lenido
relacionamienlo con el concurgarte 9n cutn!9 a esie 1ema, incluyendo 6l doo6úe que

actúa como De¡egado.

Tant<, el miembfo del Tribu¡al como €l ¿spienie con que se t€laciona 6l impedimgdo
eslará obligado a deñr.¡nc¡arlo, slÍriqndo ¡nhatilitágió¡ psla conlinuar actuarido el
primefo, consüterándose nub la prueba del €onci¡fB{¡ qüe se féalica en esta
circunslanda (Art 460 del Reg¡ameoto Generaldo Cotcl¡isos).

Art 38o.- El conc{rsanle rlo podrá des€rgilat la pru€ba práclica et ls Inslitucitn en
qüe sa erlcuentJá desempeñando un cafgo.

Art" 39.- Las taraas de ¡mp¡omeoladóo y supervi3ión del Concursg serán
responsabílidad del Départamento de Concursos del Consejo de Educación Primaria'
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X:g!Q: €stas act!:aciones elevadas por el Consejo de Educación

Primai{ er l,as que p¡opone ¡¡rodiñcaciones a las Bases Particula¡es del

Concurso de Oposición para Maestro de Educacíón Inicial y Maestro de

Lducación Común;

RESULTANDO: Il Que po¡ Resoluciones N' 33 y 71. Actas N" 66 y 69

del 15 y 2L de setiembre de 2006, respectivamenre, se ap¡obalon ]as

modjficaciones a los Articulos 11, 12, 13, 74, 16,20 y 21 de ias citadas

Bascs;

:l) Que el DesconcenÍado por Resolución N" 22, Acaa N"

25 del 28 de agosto del coriente, solicira ]a modificación de los Artículos 16,

17, I8, 1,9 y 20 de las Bases Particula¡es del Concurso de Oposición para

Maest¡os de Educación Común, y 106 Articulos 16,.17, i8, 19, 20 y 35 de las

Bases de Maest¡os de &ducación Inicial, que luc€n a fojas 13 y 14 de

obrados, respecüvámenle:

' CONSIDER.{NDO¡ I) Que i¿i Drrección Secrorial de plaoiñ.cación

Educativa eleva las actuacioaes sin oponer reparos a las modificaciones de

las Bases Pa.ticdare s.

II) eue se entie¡de pertinente acceder a 10

solicilado e¡r eI ma¡co del Reglamento Cene.al de Concur$os vigentsi
ATENm: a lo expuesro.

'EL CONSEJO D¡RECTÍVO CEI{IRAL DD :,A ADIUI$ISTRACIÓ¡{

NACIONAL DE EDUCACION PUEIICA, Resuslye:

Aprobar las nodificacio¡es a los Articul.s 16, 17, f8, 19 y 20 de las

Bases Particulares del Concurso.de Oposición pera Maest¡os de Educación

Común, y los ArtÍculos 16, 17, 1B, 19, 20 y 35 de las Bases de Maest¡os de



Educación Inicial del Consejo de Educación Primaria, que lucen

9'14 (Leg. 5) y cuyo texto integra la presente Resolüción.

Pase a.l Consejo de Educación Primada a todos sus e¡ectos.

lr¿t

de fs. 13

Dr. Luis Ya¡zábal
Preaidente
CODICEN

4
A,N E P.

c¡nseio le lduca¡lil

I l.; ¡ '., ::l;l
F ¡D¡Ín

sec Grotftú

ffiffi,ro
o6Dlc 2C!7



Ailnlnlsf',r.clón l¡Ia¡tonal dc E&&q'ció^ Pílbllcq.

Acta N'12

7 óe aarzo de 2Ol3 .

CONSIDERADO en Sesión del dia de la fccha, este consejo

dispuso homologá¡ el teúa¡io de las Pruebas: "Ciencias de la
Educación'y "Didáctica", asi como las Pautss de Valoración de las

misrnas, correspondie¡tes a.l Concurso de'Oposición", lkmado para

proveer ca¡gos de Maest¡os de Educación Común, bienio 2013 - 2014

(fojas 2 a 5).

Encomendar a.l Depa¡to¡t¡ento de Concu¡sos [a agregación de

catos a¡tecedentes al expediente donde consta.n las actuaciones del

citado Concurso.

comunicá¡ ¿ la t¡spccción Téc¡ica, al Depa¡tame¡to de

Comunicación Soci¿-l paJa su difusión, incluü en la págir¡a web del

Orga:rismo y fase al Depa¡tamento de Concursos a sus efec

Dra. Si Oó'¡ez
Secrét a Geneaal

¡¡cln/jf

Director General



TEMARIO DE 'CITNCIAS D[, LA EDUCA{]IÓ\'
jVIAESTROS DE EDUa]AC¡ÓN gOUiN

BIENIO 2013-20:4
Psicologi¡:

I- t-¿ apropi¿ci(in del oonoci¡nienl(). arsr¡útcnLt)i p¡ra cl a¡r.endizl.!c deidc
Drureo. (,,nc..f\tlt.jlc{ L,'gr.iti\,,.. :, "J .¡,!n tt\.'\

2- lil aprerrdizirjc ticnte a las posibiliilrclc; ri¡.'l:¡s ¡ucv¡s tccnolo!iil: cn lil
1,tl. Prinrari¡

3- Análisis dcl cicsanollo hLrma¡o: hcicnci¡ biolrigic¿ r !lrltural. Sri ¡re.ri¡irl
l'rcnte l situ¡ciones educalilas

Pedagqgi!

4- I-a cducacir'rn coluo dcrcclto. I:unLl¿rn.n1ación pcclaga)gic¡ dc liis tolitj.:lJ
ccir¡calivas c¡ rel¡ción con lld. L onturr.

5- Vigcncia clcl Pcnsarricrto f'tdaeticico \¿cional. Selccción dc u:r ¡lrtor r' clc
9usrn,rrc:('Ir,'ilI,rir,rd.,.(r.l( Ir.' l,r.'l'tc r.rti(.r Ju l.r l:dLlir.,
h irnari¿ acLr¡ri.

6- Dil'ercltes eonccpcioncs soh¡c l¡ rcl¡icion tcoria-pr.1rclica cn l¡ frolisjól
doce[lr. F.¡nLLme ntació11 dc la postur¡ a(loptada cn cl cier.cicirr drl rol.

Soci9logi¡ de l¡ ldr¡cación:

?-,,\¡iiisls del paptl socializador r reguli¡clo (lc lü institL¡ciiirr cscolar.:
¡nantcninlicnlo o ar.¡l1ura-

8- ]-l des¡l:o de 1a lcuel¿ li¿ntc ¡ los c¿rnbios sociocullurales.

9- Instituci(Des cdu!ativa\: fosicio¡t¡t¡i.nlo da l¡ llscucl:r licntc a u l¡l¡iliit
Y a sLl pirrlicipacii]lr.

Filosofi, de l1l fjdur¡ciór:

l0- ilducaciix l ( otrstt ucc ¡(')n de S üb jrti\ id¡d. ¡):artto dcl problcnt. er t l

cu]tcxto ¡cual. Desitrrollo dc una conr:cpciiin ¿l re\pcc1o.

ll- l-a ilnalidad dc la insLitucitin cdLrcalira en cl collte\to tlc ll Elobali/irci{rn.
'lensioncs ¡ holizontcs posibles.

l2- lil scntido,"- lir)ci(i dc la escuclil licnre ¡l dcsalio dc los dit¡rcrnci 'I
¡g.r1les edulalilos ho]'. I as lecnologj.s de la i¡lbrntación \ 1o ll. -,-...
i(rl¡lr,lr lcJ! r,,1r. |:'.L.'r,\* 'r''', ..

't
"i

l{ri
\l\r. \

1.,

*'i':i;'Jii"i:ii":-' . ffi
(:E.l.l



(CIENCIAS Dtr LA trDUCACION"

¡"fu*.i¿nt
que el abold

2tl3-2014

l- Creaii!.lait. o:igi¡illidad y análisis rellcxi!o er la propi¡esta

2- f'u¡daner:aciÓn a pafir de aporles teóricos e investigaciones vigenles y
. 

rclevanaes ¿l :ema.

3- Relaciór1 teoria-Pr'áctica jusriñcando la pelinencia del planleo'

4- Explicitación y a<lecuación de la selccción bibliogrrifica ¡' l: lnclusión de

autores n acionales.

5- Organizaciór.r del terra, progresión en su desar¡ollo' Precisión conceptlal y

tertnittológica.

6- Coherencia y cohesión del texto. ltstructuras gramaticales y o¡'logúlices

ue

be
rd ue no se podrú utilizar lingún m¿terial de conslrlJa r"

ponder al área por la que se concut'sa.
qu
res

/

'oa
con

.1.

cu
eb

Sc re
aje d

j'r
.1.-
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TEMARIO DE "DIDACTICA''

MAESTROS DE E)UCACIÓN COMÚN
. BIENIO 2013-201',

¡- l-a gestión dcl licli¡po. el espacio y krs rccr¡rsos cn el lul¡ conlo aeci(¡ do0ettc.

2- ¡,a p¡ogramación de actividades de extensión del aula hacia las larnilias ¡'
la comulidad.

3-:slrategias de e¡rseñanza de la lengua oral: la exposiciór y la

. ugumentación.
)

4- Planificación de ta enseñanza de 1a escritura; secuenciución I cvaluación.

5- El docente coülo facilitado¡ de la irler¿cción entre cl niño y lls
r¡anifeslaciones anisticas de la cultura local.

6- L,ectura c¡itica de imágenes audiovisuales: esttategias de irrtervcnciri¡l

docente.

7- lll uso de l¡. tecntllolias digir¡1". en l¡ enseñarrza del ctrnccotc Je espcero.

8- Las operaciones y sus significados. La problenia:lzación co¡ro ¿stratcqir
de enseñanza.

9- Ofgalización e interpreución de la inlor':¡ació¡ en la en:eñanza dc las

Cicncias: texto cie.r1ifi co.

l0- Manifestacior'¡es de la diveridad cr.rltr,rral; planiticación de acciones para

la const. L.ccion cle normls de ¡,¡tlr irencir.

i. .:-r '

't, J' .:I,t:ABEíH IVALDI
lr.ñ¿.tóra eenetal
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MAESTROS EDI]CACION COIVIUN
PAI-ITAS DE VALOR+CIÓN DE L.\ PRUEB"\:

.DIDACTICA"
2013-20t.t

l- Cr€ari\ idad. otiginalidad ;' análisis lcl)crivo cn la ¡rropucsta.

2- Fundamentación a partir de a¡rortcs teóricos e inr estigaciones r ilcntcs ¡
relevantes al terna.

3- Relación rcoria-práctica justificanclo I¡ peftinencia del plilnt.o.
conside¡ando su aplicación er el aula.

'l- Explicitación y adecuaciórr de lo seleccitin bibliográlica utilizada

5- Organización del tema. progresirin en sr¡ desatrollo. Precisión conc.'ptu¡l y
terrninolirgica.

ó- Cohesión del rcxto. llstructuras glarn¡ticales \ o¡lografl¡.

Aclaración: Se rccuerda que ¡o se podrá utilizar ningún m¿teri¿l de consulta y
quc el abordaje debe corresponder al rirea por la que se con{:ursa.

/./
¿z¿¿.!..

ELIZAB ETH tV¡r n¡
'r.lr".,oru C"""r-ri.
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