
Pautas para la evaluación de las pruebas de oposición 

1) Evaluación Escrita 

INSTRUCTIVO 

• Las consignas serán remitidas a los/las concursantes por la Dirección 

de Concursos al correo electrónico consignado en el formulario de inscripción. 

• El trabajo que envíen contendrá el cuestionario y las respuestas, deberá 

ser realizado con letra Anal 11, interlineado 1,5, hoja A4 y con una extensión 

máxima de veinte (20) carillas; sin datos que lo/la identifiquen. 

• Trabajo en formato papel: deberán enviarlo a través de una empresa de 

Correo Postal, debidamente identificado, tomándose como fecha de entrega la 
del timbrado postal a: Dirección de Concursos, Leopoldo Lugones N° 

1831, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego. 

• Trabajo en formato PDF: En el mismo plazo, deberán remitirlo por 
correo electrónico como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo: 
concursosjustierradelfuedo.qov.ar 

No debe contar con ningún dato que lo/la identifique. 

• La Dirección de Concursos asignará un número de código identifica-
torio a dichos escritos con el fin de tener un control interno, y reenviará los 
mismos con el código asignado a los integrantes de la mesa examinadora 
para su evaluación, quedando así resguardada la identidad del/la autor/a de 
los trabajos recibidos. 

a) Propósitos: 

•Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la mediación, de 
sus fundamentos conceptuales y de las normas que regulan su funciona-
miento y ejercicio. 
*Determinar la capacidad para elaborar intervenciones en una mediación 
desde el rol de mediador/a en relación a su profesión de base. 
'Determinar la capacidad de analizar situaciones posibles en una mediación 
desde el rol de mediador/a en relación a su profesión de base, valorar cursos 
de acción viables y proponer soluciones factibles con adecuado nivel de 
fundamentación según corresponda. 
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b)  Instrumento de evaluación: 
Preguntas teóricas y casos de mediación 
c) Metodología: Análisis de casos. Los mismos con sus respectivas consig-
nas serán entregados a los concursantes a través de la Dirección de Concur-
sos. 
d) Escala de calificación: de 1 a 10. Aprobado con un mínimo de 6 (seis) 
puntos. desaprobado con menos de 6 (seis). 
e) Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de mediador/a consi-
derado idóneo para su desempeño: se considerará aprobada la evaluación de 
un aspirante cuya producción escrita evidencie: 
a. Conocimiento de las normas vigentes aplicables al caso, y en particular 
la Ley 804 de la Provincia de Tierra del Fuego. 
b. Capacidad para expresar claramente y en forma sintética y fundada los 
diversos componentes involucrados en un caso de mediación, la utilización de 
los recursos según lo requiera el proceso, las herramientas e intervenciones 
del mediador en el caso planteado (parafraseo, utilización de sesiones 
privadas, detección de posiciones e intereses, confección de agenda y manejo 
de temas sustanciales, manejo del diálogo y de las intervenciones para 
replantear el conflicto, elaborar opciones, formulación de propuestas y 
redacción de acuerdos, etc.). 
c. Capacidad de analizar el problema desde el rol del mediador/a y de 

elaborar un plan estratégico para mediar en el caso planteado. 
d. Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: tra-

bajar con fuertes cargas emocionales, formular preguntas que permitan 

indagar intereses y necesidades, obtener información, promover la comuni-

cación entre las partes o a través del mediador, intervenir para hacer agente 
de la realidad y replantear adecuadamente el motivo del conflicto. 

Se podrá utilizar el material bibliográfico y/o electrónico sugerido y otros que, 

quien concursa, entienda apropiado. 

La aprobación de esta prueba es un requisito para el acceso a la instan-
cia oral. 
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2) Entrevista y Evaluación oral 

a) Propósitos:

*Determinar la capacidad para exponer claramente los componentes involu-

crados en una situación de mediación, en relación al examen escrito. 

*Determinar la capacidad de explicar el análisis de una situación, fundamen-

tando cada aspecto del análisis del caso que se le plantee. 

*Valorar la capacidad para integrarse en un servicio de mediación de estas 

características. 
b) Instrumento de evaluación: entrevista oral individual, con una duración 

máxima de 60 minutos. 
c) Metodología: aprobada la prueba escrita, el aspirante podrá contar con 
su evaluación escrita para el análisis que expondrá en la entrevista y -a partir 
del cual- se le formularán preguntas. 
d) Escala de calificación: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y 
desaprobado con menos de 6 (seis). 
e) Criterios de evaluación: se fundamentan en el perfil de/la mediador/a 
considerado idóneo para su desempeño: se considerará aprobada la entre-
vista de un/a aspirante cuya evaluación evidencie: 
a. Capacidad para expresar y fundamentar claramente los diversos com-
ponentes involucrados en un caso de mediación. 
b. Capacidad para instrumentar normas jurídicas o abordajes 
interdisciplinarios en el contexto del servicio de mediación. 
c. Capacidad de utilizar las diferentes herramientas del campo de la 
comunicación. 
d. Capacidad para el trabajo en equipo y en forma interdisciplinaria. 

3) Práctica de observación 

A) Propósitos:

*Determinar la aplicación de los contenidos conceptuales en la práctica de la 
tarea de mediador/a. 

*Constatar la instrumentación de las herramientas comunicacionales en la 
interacción con las partes y demás intervinientes en el proceso de mediación. 
*Detectar la utilización de los recursos y los criterios adoptados en la toma de 
decisiones respecto del procedimiento y el proceso de mediación. 
B) Instrumento de evaluación: observaciones en un período máximo de 10 
horas reloj. 
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Comprenderá: 
a. Participación en mediaciones reales: observación no participante — 
acompañamiento a mediadores pertenecientes a los Centros de Mediación del 
Poder Judicial y/u observación de las mediaciones a través de sistema cerra-
do de video o Cámara Gesell 
b. Devolución y puesta en común: conjuntamente con los demás concur-
santes y con la participación de mediadores que hayan estado incluidos en las 
mediaciones trabajadas en esta instancia y/o los integrantes de la Mesa Exa-
minadora. 
c. Revisión y reflexión sobre la práctica: conjuntamente con los demás 
concursantes y/o mediadores pertenecientes a los Centros del Poder Judicial 
y/o los integrantes de la Mesa Examinadora, coordinados por el equipo de 
asistencia técnica institucional. 
C) Escala de calificación: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y desapro-
bado con menos de 6 (seis). 
D)  Criterios de evaluación: 
a. Capacidad para expresarse claramente y en forma comprensible res-
pecto del desarrollo de su práctica. 
b. Capacidad en la escucha y adopción de una actitud empática. 

c. Capacidad de utilizar los recursos comunicacionales para promover el 

diálogo. 
d. Capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la interacción 
grupal y en forma interdisciplinaria. 
e. Capacidad para la construcción de intervenciones y conducción el 
proceso. 
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