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REGLAS PARTICIPANTESI.



REGLAS

A leer a los participantes antes de empezar:

 Una vez iniciada la prueba no debe salir del aula, si necesita ir al baño indicarlo ahora.

 No es permitido el intercambio, ni préstamo de ningún tipo de material ni el uso de celulares, calculadoras ni ningún otro dispositivo electrónico.

 No es permitido hablar, si necesita asistencia, debe levantar la mano en silencio y alguien irá a su lugar a asistirle.

 No se debe parar de su asiento.

 Encima de la mesa solamente debe tener hojas blancas selladas de las entregadas en el salón, lápiz y cédula. En su lugar no se permiten carteras ni 
materiales.

 Al completar la primera prueba, y con previa autorización levantando la mano, usted podrá salir del salón brevemente en caso de ser necesario, sin 
embargo, no le serán entregadas sus pertenencias ni su celular, tampoco está permitido salir del recinto ni recibir visitas. Antes de salir verifique la 
hora de inicio de la siguiente prueba de manera que esté puntualmente.

 No pueden empezar la segunda prueba hasta que TODOS hayan terminado la primera.

 Al finalizar ambas pruebas, usted recibirá una calificación inmediatamente, además, podrá acceder al portal de consulta para verificarla cuando sea 
necesario. De no estar de acuerdo con la calificación recibida, podrá enviar su reclamo a través del formulario creado para tales fines y que estará 
disponible junto al portal de consulta en la página del Ministerio (http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/).

 Completada su jornada de pruebas, levante la mano para poder retirarse, busque sus pertenencias y salga del recinto sin realizar ningún intercambio 
de información con otras personas.

 Es imprescindible entregar los papeles utilizados para cálculos antes de salir. No se acepta ninguna hoja que no tenga sello.

 Debe mantener la confidencialidad de los participantes, de la estructura y contenido de las pruebas a las que ha tenido acceso.

http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/


REGLAS

Con la lectura de estas reglas, el participante certifica que:

❑ HA LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LAS REGLAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONCURSO.



PAGINA DE INICIOII.



PAGINA DE INICIO

La página de inicio del 

participante será 

desbloqueada por el 

Champion, quien 

colocará sus credenciales 

de red (usuario y 

contraseña) y presionará 

el botón “Entrar” para 

fines de habilitarla

La página de inicio 

permite al participante 

visualizar las pruebas que 

tiene pendiente, obtener 

el código de acceso 

(clave) para ingresar a 

cada una y ver su 

resultado.



PAGINA DE INICIO

El participante digita su 

cédula con guiones y 

presiona botón “Pruebas 

pendientes” para 

visualizar las pruebas que 

debe completar



PAGINA DE INICIO

Se desplegará un cuadro con 

el listado de las pruebas que 

tomará ese día, junto al 

estado de cada una.

El campo “Estado” mostrará 

la palabra Pendiente, y 

cambiará cuando la prueba 

haya sido completada.

El participante debe hacer 

clic en el nombre de la 

primera prueba para obtener 

el código de acceso 

(contraseña) y poder 

ingresar a la misma



PAGINA DE INICIO

Inmediatamente visualizará el 

código de acceso 

(contraseña) que utilizará 

para abrir la prueba. 

Debe oprimir el botón 

“Copiar código” para 

pegarlo más adelante cuando 

sea solicitado por el sistema

Luego de copiar código, 

puede hacer clic en botón 

“Abrir prueba”



PAGINA DE INICIO: PRUEBA

El participante colocará aquí el 

código de acceso copiado de la 

página de inicio y presionará el 

botón “Enviar”

NIP = Clave

Una vez dentro de la prueba, siga 

los pasos, complete, y regrese a la 

página de inicioPrueba de Habilidades Cognitivas



PAGINA DE INICIO: PRUEBA

En la página de inicio presione el botón 

“Refrescar” para actualizar el estado de 

la prueba que acaba de tomar y 

continuar con la prueba siguiente.

El campo estado de la primera prueba 

cambiará de pendiente a Completada.

Para que se refleje su resultado, debe 

haber completado ambas pruebas, 

mientras tanto, se presentará en blanco y 

sombreado de amarillo.

El participante debe hacer clic en el 

nombre de la segunda prueba para 

obtener el código de acceso 

(contraseña) y poder ingresar a la 

misma



PAGINA DE INICIO

Se desplegará nuevamente el 

código de acceso 

(contraseña) que utilizará 

para abrir la prueba que ha 

seleccionado. 

Debe oprimir el botón 

“Copiar código” para 

pegarlo más adelante cuando 

sea solicitado por el sistema

Luego de copiar código, 

puede hacer clic en botón 

“Abrir prueba”



PAGINA DE INICIO: PRUEBA

Cédula

Clave

El participante coloca su 

cédula con guiones en el 

campo “Cédula”, y en el 

campo “Clave”, pega el 

código de acceso ya copiado 

de la página de inicio

Una vez dentro de la prueba, 

siga los pasos, complete, y 

regrese a la página de inicio

Prueba de Competencias



PAGINA DE INICIO

En la página de inicio presione el botón 

“Refrescar” para actualizar el estado de 

la segunda prueba y ver el resultado 

que ha obtenido. 

El campo estado de la segunda prueba 

cambiará de pendiente a Completada.

…Y el campo “Resultado”, reflejará uno 

de los siguientes valores:

Acorde

No acorde



PAGINA DE INICIO

Si el participante ya tomó la 

prueba e intenta acceder 

nuevamente o si trata de 

tomar la segunda prueba 

antes que la primera, el 

sistema le presentará el 

siguiente mensaje.



ESTRUCTURA DE LAS 

PRUEBAS A SER APLICADAS
III.



PARTE 1

PRUEBA DE HABILIDADES 

COGNITIVAS



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Esta prueba está compuesta por ítems que permiten evaluar de forma general las habilidades en resolución de

problemas, vocabulario y razonamiento. Presenta en su mayoría, ítems con cinco opciones cada uno y una

respuesta única. En algunos casos, la prueba solicita más de una respuesta. Es de aplicación individual y electrónica, con

corrección automatizada.

Ejemplo de Ítem en la Prueba 

Tiene como objetivo medir las capacidades de los/las postulantes con relación al procesamiento de la información que 

reciben, específicamente aspectos relacionados con la memoria, percepción, comprensión y resolución de problemas.



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

 Estructura de la prueba:

 Duración de la prueba de habilidades cognitivas: 12 minutos.

 Contiene 50 ítems o preguntas.

 El tiempo restante se muestra en la pantalla durante toda la realización de la misma.

 Al término de este tiempo, el sistema se cerrará automáticamente y no podrá responder más preguntas.

 Algunos ítems requieren solicitan más de una respuesta. Ejemplo: Seleccione del listado los 3 conceptos similares.

 La coma utilizada en la prueba para identificar decimales, se considera como punto (.) en el caso nuestro. Ejemplo: 0,65 = 0.65

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

El participante 

colocará aquí el código 

de acceso copiado de 

la página de inicio y 

presionará el botón 

“Enviar”

NIP = Clave



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Luego de leer, 

presionar botón 

“Siguiente”



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

practica
Inicio y fin de la 

prueba

En esta pantalla se 

muestra el nombre y 

apellido del 

participante para fines 

de confirmación de los 

datos

Luego de confirmar 

datos, presionar botón 

“Siguiente”



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Luego de leer, 

presionar botón 

“Siguiente”



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Luego de leer, 

presionar botón 

“Siguiente”



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Se presentan tres (3) 

preguntas de práctica.  

Al seleccionar la opción 

y presionar el botón 

siguiente, el sistema le 

muestra la respuesta 

correcta, SÓLO EN LAS 

PREGUNTAS DE 

PRÁCTICA



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Se presentan tres (3) 

preguntas de práctica.  

Al seleccionar la opción 

y presionar el botón 

siguiente, el sistema le 

muestra la respuesta 

correcta, SÓLO EN LAS 

PREGUNTAS DE 

PRÁCTICA



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Se presentan tres (3) 

preguntas de práctica.  

Al seleccionar la opción 

y presionar el botón 

siguiente, el sistema le 

muestra la respuesta 

correcta, SÓLO EN LAS 

PREGUNTAS DE 

PRÁCTICA

X X X



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Al final de las 

tres (3) 

preguntas de 

práctica se 

muestra un 

resumen de las 

preguntas 

respondidas.



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Al presionar este 

botón, el participante 

dará inicio a su prueba 

y el tiempo comenzará 

a correr



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Permite visualizar el 

tiempo restante una vez 

comenzada la prueba. 

NOTA: Procure no 

presionar el botón de 

“Instrucciones” si ya inició 

su evaluación.

Permite pasar a la 

siguiente pregunta. El 

sistema NO le exige 

responder la pregunta 

corriente

Permite retroceder a la 

pregunta previa.

Pregunta y opciones de 

respuesta

Nombre técnico de la 

prueba de habilidades 

cognitivas

Permite eliminar la 

respuesta ya 

seleccionada



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Si el /la participante

logra llegar al final antes 

de consumido los 12 

minutos, verá un 

resumen de las 

preguntas respondidas y 

podrá regresar a 

aquellas que no ha 

contestado haciendo clic 

en el número de la 

misma.



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Para terminar, debe 

presionar el botón 

“Finalizar examen”



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Si se agota el tiempo, el 

sistema mostrará un 

mensaje con el título 

“Prueba concluida”.

El participante deberá 

presionar el botón 

“Siguiente” para cerrar 

su prueba



PRUEBA DE HABILIDADES COGNITIVAS

Acceso y 
Bienvenida

Información 
Personal 

(nombre y 
apellido)

Instrucciones
Preguntas de 

práctica
Inicio y fin de la 

prueba

Pantalla final de la 

prueba de habilidades 

cognitivas indicando 

que ya fue concluida



PARTE 2

PRUEBA DE COMPETENCIAS



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Es de tipo situacional (presenta diferentes situaciones), mostrando cuatro alternativas de respuesta que

representan mayor o menor nivel de desarrollo en la competencia evaluada. Es de aplicación individual y electrónica, con

corrección automatizada.

Ejemplo de Ítem en la Prueba

Uno de los clientes más importantes de su organización ha solicitado un pedido suplementario que supondría la
necesidad de realizar al menos 380 horas extraordinarias para su cumplimiento en plazo. Lamentablemente, no hay
posibilidad de remunerar estas horas en el próximo salario.

1. Intento no agobiarme y hablo con el cliente, revisamos sus pedidos habituales y la forma de pago establecida, e

intento modificar otras fechas de entrega o logar un adelanto económico.

2. Me reúno con los jefes de los departamentos implicados y analizamos formas de compensación diferidas que

nos permitan dar respuesta al pedido extraordinario.

3. Me parece una oportunidad excelente para instaurar un plan de retribución flexible en la organización.

4. Reviso los pedidos del resto de los clientes y compruebo si es posible retrasar alguno de ellos sin efectos

indeseables.

Evaluación que mide las habilidades, conocimientos y aptitudes de los/las postulantes, agrupadas en 5 clúster (grupos 

de competencias), los cuales incluyen Autogestión, Análisis, Liderazgo, Logro y Relaciones.



PRUEBA DE COMPETENCIAS

 Estructura de la prueba:

 Duración de la prueba de competencias:  60 minutos

 Contiene 32 ítems o preguntas para Docentes, y 28 ítems para Directores y Orientadores.

 El tiempo transcurrido será monitoreado por el champion y cada 15 minutos le irá informando a los participantes los minutos 

que restan.

 Al término del tiempo, el champion solicitará a todos los participantes finalizar su prueba. Es imprescindible verificar que el 

porcentaje al final de la prueba muestre 100% y luego presionar el botón de        “Salir (Apagar)”.

Acceso y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin

de la prueba



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin 

de la prueba

El participante coloca 

la cédula con guiones 

en el campo de 

usuario y el código de 

acceso copiado de la 

página de inicio en el 

campo clave. 

Luego, presiona botón 

“Ingresar”

Cédula

Clave



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin 

de la prueba

Participante verifica su 

nombre y apellido, 

luego presiona botón 

“Ingresar”



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Selecciona mediante 

un clic la prueba con 

el nombre 

“Competencias”.

Notar que al inicio el 

porcentaje indica que 

está al 0%

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin 

de la prueba



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin

de la prueba

Luego de leer las 

instrucciones, el 

participante debe 

presionar el botón 

“Continuar” para dar 

inicio a la prueba



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin 

de la prueba

Para completar la prueba, el 

participante debe 

seleccionar la respuesta que 

mejor refleje su reacción en 

cada situación.

Luego de completar todas 

las preguntas, hace clic en 

“Continuar” para que le 

presente la pantalla final



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin 

de la prueba

Debe verificar que el 

porcentaje indica 

100% y luego 

presionar el botón 

“Salir”

Botón “Salir”



PRUEBA DE COMPETENCIAS

Acceso  y Bienvenida Instrucciones
Inicio y fin 

de la prueba

Pantalla final de la 

prueba de 

competencias 

indicando sesión 

finalizada


