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ORIENTACIONES PARA EVALUACIONES ESCRITAS Y ORALES
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN PARA I-A SELECCIÓN DE CARGO

DOCENTE - Para integtat en el BDEE - Nivel 1 -
CO¡rñ/OCATORI A 03 /79 - Resolución M in ist e¡ial No 2762/2079.

El Ministerio de Educacióo y Ciencias, a t¡avés del Iostituto Nacional de Evaluación Educativa, en

el ma¡co de la Convocatoü 03 /2019 del CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN PARt L{
SELECCIÓN DE CARGO DOCENTE - Pata integrat en el BDEE - Nivel 1 (R.esolución

Ministedal N'2762/2019), da a cooocer, las siguientes orientaciones sobre las pruebas escritas y

orales:

1- La prueba escrita objetiva de tipo selección multiple, evalúa coflocimieotos generales de la
educación paraguay4 en las siguientes dimensiones:

(i) Implemenación del Cu¡rículum: conocimiento del curriculum, preparación para la eoseñanza,

enseñanza pata el aprendizaje y evaluación de los apreodizajes;

(ii) Vinculación Sociat atención a la diversidad e i¡te¡acciones profesionales con los dife¡eotes

actorcs; y

(iii) Desarrollo Personal y Profesronal: T1C en los procesos educativos y normativa educativa.

2- La prueba oral, se realiza a través de la preseotacióo y defensa de uo plao de clase, atendiendo el

nivel educativo al cual se posrula el docente que ha aprobado la prueba escdta: Educación Inicial

(ámbitos y dimeosiones); Primero y Seguado Ciclos de Ia Educacióo Escolar Básica (Comunicación

o Matemática) y Terce¡ Ciclo de la Educación Escola¡ Básica y/o para la Educación Medü, (una de

las áreas del currículo).

Etr este marco, se socializa¡ los ejes temáticos coo los materiales bibliográhcos correspondientes,

videos explicativos de los temas que se evaluaráa y ejemplos de la estructula de los ítems. Dicha

i¡fo¡rnacióo se eocueota disponible en el siguieote enlace:

http:/ /¡¡ww.mec.edu.pylindex.php/es /eies-tematicos/p¡esentacion-de-los-eies-

tematicos/r'ideo/67

v¡sión: lnstitución que brinda educación integral de cal¡dad basada en valores éticos y democráticos, que

promueve la part¡c¡pación, inclusión e intercultural¡dad para el desarrollo de la5 personas y la sociedad.

Dlr€cclón de Evaluaclón de lnst¡tuciones Educatlvas

Estrella c/ Colón - Edlflclo Esmelda - 6c Piso- Oflclna Ne 501

d¡r.evaluacioninst¡tuc¡ones.inee@gmail.com
Asunc¡ón - Paraguay

É:ffi,%

TEI(OI¡¡BO- E HA TEMBIKUAA

Mi"ir¡"'n, ,1"
EDUCACIóN Y CIENC¡AS

1? e fL€


