
CONCURSO ABIERTO PARA CARGOS DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

GRAL.PUEYRREDON 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 
 

 Participar de este Concurso, abre la posibilidad de concretar anhelos 

relacionados con el ámbito profesional y laboral en estos tiempos difíciles, pudiendo 

transitar las diversas instancias con compromiso y responsabilidad. Es valiosa la 

oportunidad de aprendizaje que esta instancia conlleva, independientemente de los 

resultados. Es una experiencia que, sin duda, enriquece la trayectoria profesional de 

todos/as los/as aspirantes.  

  

Es tiempo de estudio, de revisitar las prácticas, de interrogarnos sobre los 

abordajes, referenciándonos con el marco normativo, tarea que implica una 

disposición de análisis y síntesis, aprehender renovando el deseo de seguir creciendo 

fortaleciendo paradigmas que den respuesta a las nuevas infancias, juventudes y sus 

referentes familiares, como así también las instituciones. 

 

     La estructura propuesta del concurso para acceder a cargos del E.O.E. en el ámbito 

de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, contempla que el/la aspirante deberá 

aprobar dos instancias: 

 

1. Resolución de problemáticas relacionadas con situaciones que se presentan 

habitualmente en el quehacer educativo. 

2. Participación en un coloquio oral en el que se integrará a un grupo, con otros 

participantes y en el que se propondrán abordajes e intervenciones pertinentes 

a una problemática. 

 

Desde la Supervisión de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 

se los/as alienta a enfrentar este desafío personal y profesional. Junto al Jurado 

estaremos para garantizar la transparencia y objetividad de cada instancia del 

concurso.  

 

 
                                                             LIC. PAOLA BRAGAS 

                                                            SUPERVISORA 

 MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL 

 

 
 
 
 



INSTANCIA ESCRITA 
 

 La instancia escrita parte del planteo de una problemática que requiere de su 
interpretación y de las intervenciones y abordajes propuestos por el aspirante a partir 
de un claro posicionamiento en el rol para el que está concursando. Para ello requerirá 
una lectura comprensiva y reflexiva de la situación planteada, propuestas relacionadas 
al contexto, pero sustentadas en el marco de referencia que avala la tarea.  La relación 
que se establece entre estos elementos se entiende como una confrontación que 
visibiliza la necesidad de aportes que posibiliten un entramado superador.  

 
Es una situación compleja, extraída del quehacer habitual que ofrece una serie de 

datos, y cuya resolución requiere integrar miradas desde la interdisciplinariedad y 
fundamentadas en la normativa vigente.  
 

  Las problemáticas a analizar tienen tres componentes: 
     *Enunciado introductorio: es un breve desarrollo que define el tema que se va a 
tratar. En este acotado texto se exponen algunos sustantivos o frases sustantivadas 
reconocibles como núcleos semánticos en tanto expresan componentes 
necesarios. Un núcleo semántico manifiesta el tema que se va a tratar y los otros 
núcleos semánticos enmarcan o contextualizan el tema y/o muestran los sujetos 
involucrados. Refieren a los componentes necesarios de definir al abordar el tema. 
     *La problemática propiamente dicha es la parte del enunciado en la que se 
establece una tensión entre dos o más componentes que requieren ser analizados. 
Comprender la problemática significa poner de relieve los factores involucrados, 
reconocer los sujetos que participan, interpretar en qué consiste el conflicto en 
cuestión y elaborar reflexivamente alternativas de abordaje. 
     *La consigna plantea indicaciones precisas acerca de la tarea y demanda la 
elaboración de acciones o intervenciones que deberán idearse, desde el rol por el 
que se concursa, con el propósito de abordar la problemática. 
 
 En cuanto a una estructura posible, la instancia escrita planteada como respuesta 

a una problemática consta de: 

 Introducción (texto explicativo) se definen los núcleos semánticos, 
destacando la explicación del tema, se establecen las vinculaciones entre los 
núcleos semánticos y se realiza el posicionamiento teórico y normativo 
frente el asunto. 

 Tratamiento de la problemática: en esta parte del texto construido se 
realiza un análisis de los componentes de la misma, una interpretación de 
las alternativas de conflictividad y se establecen las hipótesis causales: por 
qué motivos o intenciones y con qué razón se sientan las bases de análisis a 
la vez que se hacen suposiciones y verificaciones diversas. Se desarrollan 
distintas líneas e argumentación en las que se plantearán explicaciones 
normativas, teóricas, ejemplificaciones, citas de autoridad y refutaciones, 
ordenando coherentemente las argumentaciones realizadas. 

 Tesis: Síntesis de las líneas argumentativas, con desarrollo de la consigna 
(explicativo y directivo); se recupera la información y se revisan las 
respuestas parciales; se identifican los destinatarios de “ficción” y se 



planifican modos de intervenir: qué hacer, con qué sustento teórico, con 
quienes, en qué momentos, con qué instrumentos, qué datos relevar, cómo 
evaluar la acción. 

 Cierre o conclusión: que incluya líneas de asesoramiento. 
 
Recomendaciones: 
- Leer detenidamente la problemática. 
- Ubicarse en la óptica correspondiente a la función para la cual ser concursa. 
- Escribir con letra clara y legible. 
- Utilizar lapicera de tinta azul o negra (NO está permitido el uso de lápiz 

negro, color, fibras, resaltadores, etc). 
- Cuidar la ortografía y la sintaxis. 
- Dejar los márgenes correspondientes en las hojas. 
- Evitar las tachaduras o enmiendas.  
- Cuidar la presentación y prolijidad. 
- Observar una coherencia lógica en la redacción. Utilizando un vocabulario 

técnico preciso y adaptado al contexto que exprese con claridad los 
conceptos expuestos. 

- Enunciar los fundamentos teóricos de las cuestiones que se resuelvan, 
seleccionando para el tratamiento, los conceptos teóricos que se relacionan 
directamente con la problemática y sirvan de fundamento para la propuesta 
que se enuncia. 

- Establecer conexiones con otras áreas siempre que sea posible. 
- Brindar asesoramiento y orientaciones. 
- Consignar indicación bibliográfica. 
- Emitir conclusiones válidas, concretas y aplicables. 
- Según la modalidad o preferencia el concursante, puede trabajar 

previamente en la hoja borrador (de color amarillo) o directamente en las 
hojas firmadas por el jurado, prolijamente y cuidando los detalles de 
presentación. En el primer caso, se recomienda no invertir en el borrador 
más de la mitad del tiempo asignado, pues, se corre el riesgo de no poder 
completar la prueba al momento de su entrega. La hoja borrador no se 
adjunta al examen. 

- Es conveniente dedicar 10 ó 15 minutos a releer la prueba, corregir errores, 
verificar la adecuada colocación de títulos, subtítulos, puntuación. 

- Efectuar la numeración de las hojas y la colocación del número asignado 
como identificatorio en cada una de ellas. 

- Recordar que NO DEBEN FIRMARSE las pruebas, pues ello las invalida ni 
detalles que puedan quebrantar el anonimato. 

 
 
 
 
 
 
 

 



COLOQUIO GRUPAL  
 
    Se accederá a esta instancia, sólo si se aprobara previamente la instancia 
escrita.  
 

Es una técnica grupal desarrollada en relación con un tema y/o enunciado, 
generando una dinámica a través de la cual los integrantes del grupo intercambian 
conceptos, opiniones, criterios y propuestas de acción en un todo dinámico y 
coherente. 
       

Es la construcción de un “relato” con una “escucha” presente. Se constituye en 
un texto argumentativo grupal en el que hay que mantener el diálogo con atención 
solo entre los participantes, sin dirigirse en forma directa al jurado.  

 
Para finalizar el coloquio deben quedar bien explícitas las conclusiones, que 

serán cierre del tema o problemática planteada. 
 
Algunas consideraciones a tener en cuenta:             
- Enfocar correctamente el tema. 
- Enunciar y delimitar el problema. 
- Incluir todos los aspectos que abarca. 
- Efectuar la organización y jerarquización de los mismos. 
- Pautar las relaciones a establecer. 
- Prever las implicancias prácticas acordes al marco teórico. 
- Posibilitar un desarrollo preciso, fluido y coherente. 
- Propiciar una mirada integradora. 
- Saber escuchar y respetar el uso de la palabra del compañero/a. 
- Evitar vacilaciones, repeticiones y muletillas. 
- Usar el vocabulario técnico específico. 
- Hacer aportes positivos en cuanto al tema que se discute. 
- Valorar rápidamente las situaciones de conflicto que puedan surgir: 

interrupción frecuente de un miembro, aparente agotamiento de la 
discusión antes de arribar a conclusiones, competencia entre dos o más 
miembros, desviación del tema, etc. 

- Aprovechar bien el tiempo. 
- Obtener conclusiones válidas y aplicables a la situación que se analiza. 
 
 

En esta instancia se evaluarán los aportes de ideas y experiencias oportunas y la 
vinculación entre teoría y práctica; además, la expresión en lenguaje preciso y la 
pertinencia y especificidad de las conclusiones elaboradas. Debe quedar claro el 
posicionamiento, considerando que todas las acciones propuestas deben partir del rol 
por el que se concursa. 
 
 



MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 Ley Nacional de Educación 26206/06 

 Ley Provincial de Educación 13688/07 

 Ley Nacional “Convención sobre los Derechos del Niño” 23849 

 Ley Nacional “Protección Integral de los Derechos de los NNA” 26061/06 

 Ley Nacional ESI 26150/06 

 Ley Provincial de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños 13298/05 

 Decreto 2299/11 Reglamento General de Escuelas 

 Estatuto Personal Docente Municipal 20760/12 

 Disposición N° 76-08 Rol del Orientador Educacional -  

 Marco Curricular Referencial. - 1a ed. - La Plata: Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2019. 

 2014 - Comunicación N° 4 - El rol pedagógico del Fonoaudiólogo orientador (FO). 
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