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RESOLUCiÓN No. 0137
(5 de febrero.de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE FASE ADICIONAL - ENTREVISTA Y PRUEBA
ESCRITA, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCiÓN A TRAVES DEL APLICATIVO "SISTEMA
MAESTRO" y CONVOCATORIA INTERNA EN LA PROVISiÓN TRANSITORIA DE VACANTES
DEFINITIVAS Y TEMPORALES DE CARGOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
EL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO_DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus
facultades conferidas mediante la ley 715 de diciembre 21 de 2011, Decreto 1278 de 2002, Decreto
1075 de 2015, Resolución N° 016720 del 27 de diciembre de 2019, y Decreto 012 de 2004,
modificado por el 154 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Numero W 2988 del 18 de diciembre de 2002, se obtuvo la certificación de este
Municipio, donde se descentraliza la educación, lo cualle otorga la competencia al mismo para dirigir,
planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos por la ley 715 de diciembre 21 de 2001.
Que el capítulo 11 de la ley 715 de 2001, señala las Competencias de los distritos y los municipios
certificados, yen su articulado 7 numeral 7.2. Establece que "las entidades territoriales pueden dirigir,
planificar, y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad, en los términos defini~os en la presente ley".
Que el Decreto No 1075 de 2015, define los empleos de docentes y directivos docentes como propios
del sistema especial de carrera docente, al tiempo que regula las formas de provisión de estos cargos
con observancia del principio de méritos.
Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 2.4.6,3.10 del Decreto 1075 de 2015, el
nombramiento en provisionalidad en casos de vacancia definitiva solo procede con personas que se
encuentren inscritas en el aplicativo dispuesto por eiMinisterio de Educación Nacional- MEN, el cual
hace parte del sistema de información nacional de educación básica y media, que trata el numeral
5.4 del artículo 5 de la ley 715 de 2001.
Que el Decreto No 490 de 2016, reglamenta el Decreto ley 1278 de 2002 en materia de empleos
del sistema especial de carrera docente y su provisión.
Que el Ministerio de Educación Nacional expidió la.Resolución W 016720 del 27 de diciembre de
2019, "Por la cual se dispone el funcionamiento del aplicativo para la provisión transitoria de vacantes
definitivas de cargos docentes mediante nombramiento provisional
se determinan otras
disposiciones".

y

Que la citada norma, en su "CAPíTULO 2" establece: "Procedimiento y criterios aplicables", entre los
cuales se encuentra lo atinente al "Proceso de selección" y otorga competencia a las entidades
territoriales, reglando en el párrafo segundo del artículo 11 competencia en cabeza de la entidad
territorial: "la entidad podrá optar
por una fase adicional dentro del procesos de selección (entrevista o prueba escrita)

oO'

".

Que la Secretaría de Educación del Distrito de Barrancabermeja, dará cumplimiento al Artículo 4. De
la Resolución W 016720 del 27 de diciembre de 2019, que establece la "Obligación de reportar
vacantes. Cada vez que se presente una vacante definitiva de un cargo de docente de aula o docente
orientador, la respectiva entidad territorial certificada en educa.cióndeberá incluir inmediatamente la
novedad en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina, implementado en el marco del
proyecto de modernización de las Secretarias de Educación, y a su vez ser reportada para su
incorporación en el aplicativo de provisión transitoria de vacantes definitivas ahora denominado
"Sistema Maestro".
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preseleccionados los tres (3) mejores docentes que de acuerdo a su formación y experiencia
pedagógica aplicaron en dicho Sistema.
Que previo al cumplimiento del artículo 12: "Nombramiento" que establece la Resolución N° 016720
del 27 de diciembre de 2019, se hace efectiva la implementación de fase adicional dentro del proceso
de selección para la designación en provisionalidad-en vacante definitiva para el cargo de docente
de aula o docente orientador. Para lo cual la Secretaria-deEducación del Distrito de Barrancabermeja
para esta fase adicional ha diseñado un Protocolo de Entrevista y Prueba escrita a los tres mejores
docentes preseleccionados por el aplicativo del Sistema Maestro y la calificación adicional de la
ENTREVISTA y PRUEBA ESCRITA a los tres candidatos preseleccionados se adicionará al puntaje
alcanzado por cada uno en el sistema.
Que bajo el sustento planteado en los considerandos que preceden y con fundamento en el párrafo
segundo del artículo 11 de la resolución N° 016720 del.27 de diciembre de 2019, la entidad territorial:
Distrito de Barrancabermeja opta por la implementación de la ENTREVISTA y PRUEBA ESCRITA
como fase adicional dentro del proceso de selección en la provisión transitoria de vacantes definitivas
de cargos docentes en el Distrito de Barrancabermeja. Este proceso está relacionado
inescindiblemente con la necesidad de contar con los docentes idóneos para garantizar una
excelente calidad en la prestación del servicio educativo.
Que, en el proceso de selección, los aspirantes que resulten seleccionados a través del "Sistema
Maestro, la Secretaria de Educación Distrital desarrolla la oferta, selección y nombramiento de la
vacante dentro de los tiempos de la jornada laboral, en términos prudenciales atendiendo el domicilio
de los aspirantes en franco cumplimiento de los principios de la función administrativa. Entre ellos,
la igualdad, celeridad, imparcialidad y publicidad. Bajo este escenario, y con el fin de dar atención a
la necesidad del servicio educativo, y lo correspondiente a lo señalado en el Decreto 491 de 2020,
como lo orientado en la Circular 021 de 2020, el Distrito de Barrancabermeja en uso de su autonomía
administrativa establezca un procedimiento que permita la verificación de los requisitos de los
preseleccionados sin exigir el traslado de los aspirantes ante la entidad y llevar a cabo el proceso de
selección. Para tal fin el aplicativo permite la verificación en línea de los documentos que respaldan
el registro de los aspirantes.
De acuerdo con sus facultades, El Distrito de Barrancabermeja es la encargada de efectuar las
acciones de verificación de requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la Carrera Docente,
así como los requisitos y soportes suministrados por el Aspirante y que dan origen a la ponderación
obtenida por los Preseleccionados para determinar si el candidato es apto para el ejercicio Docente
y/o Directivo Docente. En este mismo sentido, debevalidar el cumplimiento de los requisitos para la
posesión del cargo, las obligaciones que se derivan para los servidores públicos y los tramites
correspondientes a las afiliaciones a las que tienen derecho el Docente y sus beneficiarios.
Por lo anteriormente expuesto, El Secretario de Educación del Distrito de Barrancabermeja.

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO.- Implementar la fase adicional: la ENTREVISTA y PRUEBA ESCRITA dentro

del proceso de selección en la provisión transitoria de vacantes definitivas de cargos docentes de
aula y docentes orientadores a través del aplicativo denominado "Sistema Maestro", en el Distrito de
Barrancabermeja.
ARTICULO SEGUNDO. - Adoptar el Protocolo de Entrevista y Prueba escrita como fase adicional al

proceso de selección a través del Aplicativo "Sistema Maestro" para la provisión en cargos de
docentes de aula y docentes orientadores relacionado en el "ANEXO 1" de la presente Resolución
1.- Adoptada la fase adicional ENTREVISTA y PRUEBA ESCRITA, el puntaje
arrojado por el Sistema Maestro, tendrá un peso del 50% del total del proceso de selección para la
provisión en cargos de docentes de aula y orientadores.
PARÁGRAFO
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PARÁGRAFO 2.- El protocolo de la ENTREVISTA y PRUEBA ESCRITA, adoptadas mediante la
presente Resolución tendrán un peso del 20% y -30%, respectivamente. Los cuales sumados al
puntaje del SISTEMA MAESTRO, arrojaran el 100% del proceso de selección.
ARTíCULO TERCERO. - Hacer efectivo el nombramiento en provisionalidad en vacantes definitivas
ofertadas para cargos docentes en las áreas obligatorias y fundamentales, con fundamento en los
candidatos preseleccionados a través del "Sistema Maestro" y los resultados de la ENTREVISTA y
PRUEBA ESCRITA como fase adicional dentro del proceso de selección.
ARTíCULO CUARTO. - Hacer efectivo la provisión transitoria de vacantes definitivas de cargos
docentes de aula y docentes orientadores en la Planta Global de Cargos de docentes del distrito de
Barrancabermeja.
ARTICULO QUINTO. - Copia de la presente Resolución se remitirá al Área de Talento Humano de
la Secretaria de Educación Distrital para los trámites pertinentes y de Ley.

ARTíCULO SEXTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la página
web de la Secretaria de Educación Distrital.
COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Barrancabermeja, 05 de febrero de 2021
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y 16en ntramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para
firmar.

PROTOCOLO DE ENTREVISTA Y PRUEBA ESCRITA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
INTRODUCCIÓN.
La Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja, cuenta un Sistema de Gestión de la Calidad el
cual fue implantado desde el 2010 a través del Proyecto de Modernización del Ministerio de Educación
Nacional para las 97 Secretarías de Educación del País que mediante Resolución Ministerial administran
el Servicio Educativo (Resolución 2988 de 2002). En este sentido, el SGC de la SED es adecuado,
conveniente, eficaz y ha mantenido con la operatividad de los Macro procesos que conforman la Cadena
de Valores o Mapa de Procesos dentro de los cuales se encuentra el Macroproceso Gestión del Talento
Humano a través de la cual administra la planta de cargos de personal docente y directivo docente y
administrativo del sector educativo oficial , teniendo en cuenta el ciclo de vida del servidor público: Ingreso,
desarrollo y retiro en el marco de la normatividad vigente.
Es así, que de esta manera contempla siete (7) Procesos, dentro de los cuales se encuentra el Proceso
de Selección e inducción de personal y a través del Sistema Maestro para cargos docentes de aula se
aplica el protocolo de entrevista y prueba escrita con el fin de garantizar no solo la transparencia, sino que
la prestación del Servicio Educativo con calidad, pertinencia y oportunidad en el Distrito de
Barrancabermeja."
1. OBJETIVO
Define los pasos que reglamentan la entrevista y prueba escrita como fase adicional dentro del
proceso de selección en la provisión transitoria de vacantes definitivas de cargos docentes a través
del aplicativo “Sistema Maestro”, bajo criterios de objetividad e imparcialidad de seleccionar al mejor
candidato (a) para las vacantes existentes y/o a las necesidades de cargos identificados.
2.

ALCANCE

Este procedimiento incluye las actividades de convocatoria, reclutamiento, selección, nombramiento
del personal e inducción.
3.

DEFINICIONES


Reclutamiento: Proceso de búsqueda y evaluación de candidatos que cumplen los requisitos
mínimos establecidos para los cargos vacantes.



Identificación del cargo: refiere a la denominación del cargo, directivo docente, docente,
propósito principal, descripción de funciones esenciales, conocimientos básicos o esenciales,
competencias comportamentales y requisito mínimo de formación académica y experiencia.



Pruebas: conjunto de instrumentos diseñados para medir competencias individuales frente al
perfil establecido. Estas diferencias que son medibles están relacionadas con habilidades de
tipo cognitivo, conocimientos relacionados con las labores a desempeñar, intereses, actitudes
y rasgos de personalidad en concordancia con el perfil definido.



Competencia: actitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades



Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia se
clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.



Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de
la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.



Experiencia docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas avaladas en los niveles de preescolar,
básica (primaria y secundaria) o media.



Manual de Funciones Docentes y Directivos Docentes: Es una herramienta de gestión de
la carrera docente que permite establecer las funciones y competencias laborales de los tipos
de cargos de dichos empleos; así como los requerimientos de conocimiento, académicos, de
experiencia y demás competencias exigidas para la provisión de los cargos y su desempeño.



Inducción: Proceso dirigido a iniciar al docente de aula su integración a la cultura
organizacional respecto a su vinculación a la institución educativa, en el cual se le debe
proporcionar información necesaria para la adaptación de su rol dentro de la entidad y la
familiarización con las responsabilidades y exigencias del cargo, para facilitar su desempeño
de forma autónoma y eficiente.

Nombramiento Provisional: El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de
cargos docentes que se hallen en vacancia definitiva y se hará a través del siguiente proceso de
selección:
a) Preselección por el aplicativo Sistema Maestro
b) Fase adicional (Entrevista y Prueba escrita) realizada por la Secretaria de Educación Distrital para
la selección del candidato más idóneo.
4.

NORMATIVIDAD

Lo anterior, en cumplimiento de los criterios de ponderación establecidos en el artículo 7° de la
Resolución 016720 de 2019, de los requisitos establecidos en la Resolución 15683 de 2016,
adicionada por la Resolución 253 de 2019.
5.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad respecto al cumplimiento de las actividades contempladas bajo estos procesos de
selección corresponde al área de talento humano de la Secretaria de Educación del Distrito de
Barrancabermeja.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Manual de Funciones docentes y, directivos docentes
 Hojas de Vida y soportes
 Valoración de antecedentes, educación y experiencia (validación)
 Consentimiento informado
 Entrevista y prueba escrita
 Formatos de evaluación
 Informe y notificación (acta de selección)
7. EQUIPO EVALUADOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Conformado por:
-

Secretaria(o) de Educación Distrital o su delegado
Líder del área de Talento Humano o su delegado
Profesional de apoyo

Nota: La delegación se hará mediante acto de delegación
8. PONDERACIÓN
La valoración se hará según los parámetros que a continuación se presentan:
Parámetro
1) Puntaje sistema Maestro
2) Verificación de antecedentes, educación y
experiencia
3) Aplicación prueba de competencias básicas
4) Entrevista
Total

Peso porcentual
40%
10%
30%
20%
100%

En el caso de la “Aplicación prueba de competencias básicas” tendrán una ponderación de la siguiente
forma
Parámetro
Capacidad de síntesis
Capacidad de análisis
Capacidad de oratoria
Total

Peso porcentual
10%
10%
10%
30%

9. METODOLOGÍA
Nº
1

2

3

4

5

6

Etapa
Convocatoria

Valoración de
antecedentes,
educación y
experiencia

Descripción
Responsable
Realizar convocatoria pública a través
Talento
de la plataforma sistema maestro, con
Humano
base en el perfil del cargo requerido.

Se pretende corroborar que dicha
información
relacionada
con
la
formación
académica,
experiencia
laboral se encuentren validada. Para dar
trámite a la fase adicional dentro del
proceso de selección (prueba y
entrevista).
Aplicación de Los
aspirantes
que
resulten
pruebas
preseleccionados a través del “sistema
“competencias maestro” y cuya hoja de vida haya sido
básicas”
validada por el personal de talento
humano, serán citados para dar inicio a
la fase adicional del proceso de
selección. Esta consta de dos
momentos, de los cuales, el primero
consiste en la aplicación de una pruebas
que permitan medir las competencias de
los aspirantes según los parámetros
definidos en el punto 8 del presente
documento. Se realiza teniendo en
cuenta el anexo 1
Desarrollo
Constituye el segundo momento de la
entrevista
fase adicional, busca profundizar en la
caracteristicas personales de los
aspirantes, manejo de habilidades
blandas
(competencias
comportamentales). Se realiza teniendo
en cuenta la guía que se describe en el
anexo 2
Informe y
Paso final en el que se realizar la
notificación
sumatoria de las varolaciones de los
aspirantes, se digilencia el acta del
proceso de selección y se notifica a los
aspirantes los resultados
Presentación Los aspirantes dispondrán de 2 días
de
hábiles posteriores a la notificación de
observaciones los
resultados
para
presentar
a los
reclamaciones. La SED tendrá un día
resultados y
hábil para dar aclarar y subsanar si es el
etapa
caso
resolutoria

Talento
Humano

Registro
Notificación del
MEN que las
plazas fueron
cargadas en el
sistema maestro
Soportes de
hojas de vida

Equipo
evaluador

Documentación
de las pruebas
escritas
realizadas,
consentimiento
informado

Equipo
evaluador

Acta del proceso
de entrevista

Equipo
evaluador

Acta del proceso
de Selección

Talento
Humano

Informe de
subsanación o
aclaración

10. Manejo del Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo del Sector Educación. El
Ministerio de Educación Nacional –MEN, ante la necesidad de orientar sobre la forma en que se
desarrollarán las actividades académicas en el marco de la emergencia sanitaria expide la Circular
021 de 2020, presenta orientaciones sobre el manejo de la planta docente, directivo docente y
administrativa de las Entidades Territoriales Certificadas en educación como medida para la
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19).
En relación al numeral 2. “Provisión de vacantes definitivas en el Sistema Maestro”, de la citada circular,
hace mejoras tecnológicas al sistema que permite el cubrimiento de las vacantes definitivas ante la no
existencia de listas de elegibles en el desarrollo de nuevos parámetros de uso del Sistema Maestro, con
directrices necesarias y claras sobre el reporte de vacantes, inscripción al proceso, configuración de
zonas, ponderación de requisitos, postulación, proceso de selección, nombramiento provisional de los
cargos docentes y las responsabilidades del manejo de la información y del sistema.
Atendiendo los lineamientos del MEN, la Secretaria de Educación Distrital para los procesos de selección
– Fase adicional establece un procedimiento de forma virtual para la entrevista y prueba escrita, sin exigir
el traslado de los aspirantes ante la respectiva Secretaría de Educación, con el uso básico de las
plataformas o medios digitales que tiene a disposición, y que permite el cubrimiento de las vacantes
definitivas de docentes de aula ante la no existencia de listas de elegibles.
11. GARANTÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA Y PRUEBA ESCRITA
Las preguntas de las pruebas se definen en el momento de la entrevista y prueba escrita y de acuerdo a
los parámetros de evaluación: Capacidad de síntesis, Capacidad de análisis, Capacidad de oratoria,
competencia comportamental, se tomarán de manera aleatoria.
12. PRESENTACION DE RECLAMACIONES:
Durante el día hábil siguiente a la publicación del resultado de la ponderación de los parámetros, los
docentes participantes en el proceso de selección podrán presentar reclamaciones ante la Secretaria de
Educación Distrital - el Área de Talento Humano de la entidad. La SED tendrá un día hábil para dar aclarar
y subsanar si es el caso.
Exhibición de la Entrevista y Prueba Escrita
Acorde a lo establecido en la sentencia T-108 del 16 de abril de 2015, “La Corte aclara que el acceso a
los documentos referidos a los procesos de selección por parte del aspirante no debe ser absoluto en aras
de conservar los pilares fundamentales del principio del mérito.”
En la citada sentencia la corte aclara que “el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 establece un límite al
acceso a los elementos que integran el examen. Sin embargo, refirió que en esa misma norma se
establece una excepción que cobija las reclamaciones de los participantes en el concurso, con la finalidad
de no hacer inocuo su derecho. Citó dos precedentes de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
dedujo que los examinados tienen derecho a conocer las preguntas y las respuestas que les fueron
formuladas, al tiempo que aclaró que la reserva solo es aplicable a los terceros.”
Política de Confidencialidad
Teniendo en cuenta la naturaleza de la información que se genera en la Entrevista y prueba, para proveer
el cargo los cargos de docente de aula y Directivos docentes, es necesario que exista una política de
confidencialidad que permita evitar el extravío o mal uso de esta información, la pérdida de derechos de
autor, y/o de la propiedad patrimonial, e incumplimiento de regulaciones y leyes aplicables.
Por ello, mediante este Protocolo se dispone que la información a la que tiene acceso el aspirante no
puede ser divulgada o revelada a terceros; éste debe proteger el contenido de los documentos que se
pongan a su disposición y que tengan relación con la prueba de conocimiento aplicada dentro de la fase
adicional y convocatoria interna, siendo responsable de su seguridad y custodia. Toda conducta que atente
contra los derechos de propiedad patrimonial será puesta en conocimiento de la autoridad competente,
sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.
El aspirante que desee consultar su prueba, así como su hoja de respuesta, deberá acatar en su totalidad
las directrices, establecidas en las bases definitivas en el proceso de selección fase adicional y en las que
se encuentren en el presente Protocolo, las cuales se describe a continuación:
a) La Secretaria de Educación Distrital, le permitirá al aspirante que solicitó acceder a la entrevista y prueba
escrita por él presentada, a fin de presentar la reclamación durante el tiempo. Establecido para ello.
b) La Secretaria de Educación, citará únicamente a los aspirantes en una sesión de 8:00am a 10am, que
hubiesen solicitado el acceso a la prueba presentada.

c) El acceso a las pruebas, se realizará ante empleados o delegados competentes que garanticen el
registro de la cadena de custodia, en el entendido que, el acceso a los referidos documentos, no es
absoluto, sino que por el contrario su satisfacción impone límites y obligaciones a los aspirantes y a la
Secretaria de Educación Distrital de realizar el proceso de selección, precisándose que en ningún
momento, se podrá autorizar su reproducción física o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado,
manuscrito u otro similar), con el ánimo de conservar la reserva o limitación contenida en el artículo 31 de
la Ley 909 de 2004, frente a terceros.
d) Lo anterior, en atención a que la entrevista y prueba escrita o de conocimiento es propiedad patrimonial
de la Secretaria de Educación Distrital y el uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y
trámite de reclamaciones, se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la
normatividad vigente.
e) Contra los resultados de la entrevista y prueba escrita, se podrá presentar reclamación dentro de las
fechas determinadas en los actos correspondientes y/o protocolo.
f) Las reclamaciones deberán presentarse única y exclusivamente a través del correo electrónico oficial
de la Secretaria de Educación Distrital.
Procedimiento para el Acceso a las Pruebas Escritas





















Se citará al aspirante, a través del correo electrónico que el aspirante registró al momento de
realizar el proceso de inscripción, indicando el lugar, fecha y hora en la que podrá acceder a la
prueba de conocimiento, por él presentada.
Sólo se permitirá el ingreso del aspirante al sitio designado para la revisión de las actas de la
entrevista y prueba escrita (cuadernillo, hoja de respuesta y hoja clave de respuestas); tendrá un
tiempo máximo de dos (2) horas, para tal efecto; el aspirante puede retirarse del sitio asignado en
el momento que lo estime conveniente, o una vez haya expirado el tiempo concedido para la
revisión, previa devolución de los documentos entregados por la Secretaria de Educación Distrital
y haber firmado el consentimiento informado, el registro de asistencia e identificación, e impreso
su huella dactilar.
El aspirante se deberá identificar con su documento de identidad (cédula de ciudadanía o
documento autorizado) en la aplicación de la prueba escrita.
El aspirante deberá facilitar la toma de huellas dactilares en los formatos diseñados para el acceso
a pruebas.
El aspirante deberá diligenciar el registro de asistencia e identificación y firmar el compromiso de
confidencialidad.
El aspirante podrá ingresar al sitio designado para el acceso a pruebas hasta quince (15) minutos
después de la hora señalada, si se presenta posterior a este tiempo no se le permitirá el ingreso y,
por lo tanto, se tendrá como ausente de la jornada. Al aspirante que ingrese dentro de estos quince
(15) minutos no se le repondrá tiempo.
Solamente podrán ingresar al sitio de revisión de la prueba, los aspirantes, los funcionarios
designados por la Secretaria de Educación Distrital.
No está permitido el ingreso de ningún tipo de alimento o bebida a la sala de consulta.
No está permitido ingresar ningún elemento y/o dispositivo móvil o electrónico, como celulares,
iPod, iPad, agendas electrónicas, USB, cámaras fotográficas, ni ningún otro medio digital, libros,
hojas, entre otros. Si porta cualquiera de estos elementos, le serán retirados; si se niega a acatar
estas disposiciones, no se le permitirá acceder a la prueba.
A cada aspirante se le entregará los documentos de las pruebas (el cuadernillo, hoja de respuestas
y la hoja clave de respuestas que se aplicó.
El aspirante sólo podrá acceder a su prueba y en ningún momento le está permitido el acceso a
las pruebas u hojas de respuesta de otros aspirantes.
A cada aspirante se le entregará una hoja de papel en blanco y un lápiz o esfero para que haga
las anotaciones que considere pertinentes; no se les permitirá la transcripción ni parcial, ni total de
las preguntas a revisar.
No está permitido ningún tipo de conversación entre aspirantes y entre estos y funcionarios de la
Secretaria de Educación Distrital. Se debe guardar absoluto silencio dentro de la sesión de acceso
a pruebas.
Está absolutamente prohibido, maltratar, rayar, doblar el material de la prueba que le sea
suministrado.
Ningún aspirante podrá reproducir ni física ni digitalmente (fotos, fotocopias, documento
escaneado, manuscritos, etc.) ni retirar del sitio de acceso a pruebas, los documentos que le fueron
facilitados para la consulta.
Finalizada la diligencia de acceso a los documentos de las pruebas, los aspirantes, deberán firmar
el formato de asistencia.
A los aspirantes en situación de discapacidad, se les garantizará las mismas condiciones que se
tuvieron en cuenta al momento de aplicación de las pruebas

13. Con qué frecuencia será actualizada.
Una vez culmine la preselección por el aplicativo Sistema Maestro y se inicie la etapa adicional se
actualizarán al momento de la entrevista y prueba escrita y de manera aleatoria.
ANEXOS
Anexo 1. Metodología valoración de competencias básicas.
Nº
1

Componente
Capacidad de
síntesis

Actividad
ELABORACIÓN DE MANUSCRITO
CON 10 PALABRAS.

Forma de
aplicación

Tiempo

Responsable

Grupal

10 minutos

Equipo evaluador

Grupal

10
minutos

Equipo evaluador

Grupal

20
minutos
(5
minutos
para
preparaci
ón) y 5
minutos
por
aspirante
en su
presentac
ión

Equipo evaluador

Instrucción: Con las siguientes
palabras usted/es construirán escrito
de máximo una página. Este debe
contener
todas
las
palabras
entregadas,
sin
perder
su
coherencia y sintaxis.

2

Capacidad de
análisis

Nota. Las palabras son las mismas
para los aspirantes al mismo cargo,
no obstante, varían en cada proceso
de selección.
ANALISIS DE UNA NOTICIA
ACTUAL
Instrucción: Lea el siguiente caso y
elabore un escrito de máximo un
página
donde
exprese
las
conclusiones
y/o
aspectos
relevantes que identifica. Puede ser
en prosa o estilo “viñetas”, lo
importante es que sea coherente con
el texto entregado.

3

Capacidad de
oratoria

Nota. El caso será el mismo para los
aspirantes al mismo cargo, no
obstante, varía en cada proceso de
selección
PREPARACIÓN DE UN TEXTO
PARA PRESENTACIÓN TIPO
CLASE
Instrucción:
Tomando
como
insumo uno de los escritos
elaborados (puede ser uno solo o
ambos,
según
lo
considere
pertinente), dispondrá de 5 minutos
para preparar una presentación que
deberá hacer en máximo otros 5
minutos al equipo evaluador y demás
aspirantes.
Recuerde
que
el
propósito es conocer su capacidad
de oratoria por lo que no puede
hacer uso de herramientas visuales.

Anexo 2. Guia de entrevista

Metodología

Técnica

Componente

Dinámica de
discusión de
grupos

Assessment center

-Liderazgo y
motivacional al logro.

Forma de
aplicación
Grupal

Responsable
Grupo
evaluador

-Trabajo en equipo
-Sensibilidad
-Comunicación asertiva
-Negociación y
mediación

Fase
Ingreso de los
aspirantes a la
entrevista.

Encuadre

Análisis Individual de
Caso

Discusión grupal del
caso

Cierre

Calificación

Tiempo

Descripción general

Observación

2

El grupo evaluador
determinará el ingreso
de los aspirantes y el
sitio de ubicación

Los
aspirantes
se
ubicarán en una mesa
redonda de trabajo con
las
medidas
de
bioseguridad
requeridas.

5

15

20

2

10

El grupo evaluador
socializará
la
metodología y el tiempo
estimado
para
el
desarrollo
de
la
entrevista.
Se hace la respectiva
entrega del caso a
avaluar.
De acuerdo a las
instrucciones dadas por
el grupo evaluador, los
aspirantes socializarán
sus
argumentos
y
discutirán sobre el caso
con el fin de llegar un
consejo grupal. El cual
expondrán al grupo
evaluador.
Concluida la sesión de
entrevista
e
intervenciones,
indicarles
a
los
participantes que los
resultados
serán
publicados

Apertura de preguntas e
inquietudes si da lugar
por parte de aspirantes.
Hoja
de
papel
bolígrafo o lápiz
opcional.

y
/

Quien
sirva
de
moderador del grupo
evaluador-mediará
la
sesión grupal.

Agradecimientos

Los
entrevistadores
individualmente
determinarán
y Consideraciones finales
registrarán
la y valoración
calificación
con
su
respectiva firma en los
formatos
correspondientes.

