
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA 
 

CONVOCATORIA ENCARGO DE VACANTES DE RECTOR Y COORDINADOR  
 

GUIA DE ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE 
 

PRUEBA ESCRITA SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y 
COMPORTAMENTALES 

 
 
 
Presentación. 
 
La presente guía tiene como propósito orientar a los aspirantes de la Convocatoria de 
encargos de directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de 
Soacha, sobre el proceso de evaluación mediante prueba escrita para proveer 2 vacantes 
de rector y 8 vacantes de coordinador. 
  
Esta guía contiene la descripción del procedimiento que los aspirantes que superaron la 
etapa de verificación de requisitos mínimos y son citados, deben seguir, por lo que se 
recomienda leer detenidamente. 
 
Introducción 
 
La presente convocatoria se constituye en un proceso de evaluación sistemática, donde se 
valora el perfil de los aspirantes para optar por el encargo de vacantes de directivos 
docentes, por lo cual se incluye procesos de evaluación tales como: Verificación de 
requisitos mínimos, aplicación de prueba escrita de competencias y criterios de 
desempate. 
 
Lo anterior con el propósito de seleccionar los directivos docentes con los mejores 
perfiles, garantizado la calidad profesional de los aspirantes que ocupen las plazas 
ofertadas. Por ello, las pruebas e instrumentos de evaluación de competencias y/o 
conocimientos tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del 
aspirante respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar, con 
eficiencia, las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 
 
Objetivo  
 
Contextualizar al aspirante sobre las generalidades y procedimientos relacionadas con la 
aplicación de la prueba escrita para la provisión mediante encargo de vacantes de 
directivos docentes (coordinadores y rectores) en las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Soacha. 
 
Tipo de prueba: 
 
El proceso de selección convocado por la Secretaría de Educación y Cultura, contempla la 
aplicación de prueba escrita, la cual es una herramienta que permite valorar las aptitudes 
y actitudes de los aspirantes en relación con las funciones específicas de los cargos de 
directivos docentes (rector-coordinador), las cuales se encuentran establecidas en el 
Decreto 15683 de 2016. 
 



 

Así mismo, dicha prueba es diseñada con el propósito de valorar la capacidad y la 
idoneidad del aspirante para desempeñarse con eficiencia y usar sus conocimientos en las 
funciones de un cargo determinado. Por ende, sus resultados se constituyen en la 
evidencia que los aspirantes tienen frente a las competencias y calidades requeridas. 
 
La prueba escrita a aplicar dentro de este proceso de selección, sobre competencias 
(básicas, funcionales y comportamentales) tiene carácter eliminatorio. 
 
 
Tipo de pregunta: 
 
La Secretaría de Educación y Cultura realiza la prueba sobre competencias básicas, 
funcionales y comportamentales. Con respecto a las básicas y funcionales, se utiliza el tipo 
de pregunta de selección múltiple con única respuesta; cuyo diseño está conformado por 
un (1) contexto, un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta, dentro de las cuales 
solo una responde, de manera correcta, al enunciado. Estas opciones de respuesta se 
identifican con las letras A, B, C y D. 
 
Para el caso de las comportamentales, el tipo de pregunta consta de una situación o caso 
y tres opciones de respuesta, identificadas con las letras A,B y C, dentro de las cuales solo 
una responde, de manera correcta, a la situación mencionada. 
 
Por lo anterior, la prueba escrita se encuentra constituida por 60 preguntas, divididas de la 
siguiente manera:  
 
 

TIPO N.º PREGUNTAS 

Competencias Básicas 10 

Competencias Funcionales 40 

Competencias Comportamentales  10 

TOTAL 60 

 
 
Puntaje mínimo aprobatorio:  
 
En cumplimiento con el numeral 3 del decreto 490 de 2016, por el cual se reglamenta el 
Decreto Ley 1278 de 2002, en materia de tipos de empleos del sistema especial de carrera 
docente y su provisión, y el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.4.3.13. en donde se 
especifica que el aspirante ha de poseer aptitudes y habilidades para desempeñar el 
empleo a encargar, la Secretaría de Educación y Cultura establece que el puntaje mínimo 
aprobatorio de la prueba escrita sobre competencias básicas, funcionales y 
comportamentales es de 70 puntos sobre 100 Teniendo en cuenta la estructura de las 
preguntas y sus opciones de respuesta. Por lo tanto, la valoración obtenida ha de ser de 
carácter habilitante. 
 
Valoración por competencias básicas, funcionales y comportamentales 
 

TIPO N.º PREGUNTAS PESO 
PORCENTUAL 

PUNTAJE 
APROBATORIO 

Competencias Básicas 10 20  
 

70/100 
Competencias Funcionales 40 60 

Competencias 10 20 



 

Comportamentales  

TOTAL 60 100 

 
Lugar y fecha de presentación de la prueba escrita 
 
El aspirante presentará la prueba escrita en la Institución Educativa Integrado de Soacha, 
el día 01 de marzo de 2019 a las 08: 00 a.m. Se recomienda al aspirante que se presente 
en el lugar señalado mínimo 30 minutos antes del inicio de la prueba, es decir, a las 07.30 
a.m. 
 
Tiempo de presentación de la prueba escrita: 
 
La prueba escrita se aplicará en una sola sesión, el mismo día, en la fecha, hora y lugar 
previamente señalados. El tiempo definido para su presentación será de 2 horas y 30 
minutos.  
 
La hora máxima permitida para ingresar a la aplicación de la prueba es 08:30 a.m. sin 
embargo, no se otorgará tiempo adicional ni reposición alguna; si el aspirante se presenta 
posterior a esta hora, se le considera como ausente, quedando excluido del proceso de 
selección. La finalización de la prueba está prevista para las 10:30 a.m., hora en la que se 
cumple el tiempo establecido. 
 
El aspirante deberá permanecer mínimo 1 hora dentro del aula en el que presenta la 
prueba escrita, hasta finalizar el proceso de firma de los formatos respectivos. 
 
 
Documentos y elementos a presentar en el momento de la prueba: 
 
Los únicos documentos de identificación válidos para presentar la prueba escrita son: 
 

 Cédula de ciudadanía: En el formato vigente determinado por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (amarilla con holograma), o 

 

 Contraseña de la cédula o Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía Emitida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
Los elementos indispensables para responder la prueba son: 
 

 Lápiz de mina negra número 2 

 Tajalápiz 

 Borrador de nata o de miga de pan 
 
Prohibiciones del aspirante en la presentación de la prueba 
 
No se autoriza el ingreso de 
 

 Armas  

 Personas acompañantes (salvo en casos de concursantes en situación de 
discapacidad) 

 Aspirantes que se presenten en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
sustancias psicoactivas. A estas personas se les impedirá el ingreso al sitio de 
presentación de la prueba y perderán la oportunidad de presentarla. 



 

 Calculadoras 

 Cámaras fotográficas 

 Grabadoras 

 Celulares 

 Computadores portátiles 

 Audífonos 

 Teléfonos inteligentes o cualquier otro equipo de comunicación o electrónico 
(como por ejemplo relojes digitales) 

 Consulta de textos durante el examen. 
 
Los aspirantes únicamente podrán ausentarse del aula para dirigirse al servicio sanitario 
con previa autorización de la persona encargada del aula, con el cumplimiento de las 
directrices del mismo. Mientras estén dentro del aula, no podrán consumir alimentos ni 
realizar actividades diferentes a la de la aplicación de la prueba. 
 
Recomendaciones adicionales: 
 

 Antes de comenzar a contestar, lea cuidadosamente las instrucciones, para 
comprender la forma de manejar el cuadernillo de preguntas y la metodología para 
responderlas. 

 Verifique que sus nombres y apellidos estén correctamente escritos en la hoja de 
respuestas. De no ser así, deberá informarlo inmediatamente 

 Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responderla. 

 No doble ni maltrate la hoja de respuestas. 

 Verifique frecuentemente que el número de la pregunta que está respondiendo 
coincida con el número de la pregunta que está rellenado en la hoja de respuestas. 

 Marque solo una opción de respuesta por pregunta y rellene completamente el 
recuadro correspondiente. En caso de necesitar hacer alguna corrección, 
asegúrese de borrar completamente el recuadro marcado. 

 Haga uso racional del tiempo establecido, no se exceda en el tiempo que se le 
dedica a cada pregunta. 

 
 


