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Cordial saludo,  
 
En atención a la petición interpuesta por medio de la ventanilla única de la CNSC, el día 25 de 
septiembre de 2022, en la que manifestó: 

“(…) El día de hoy 25 de septiembre de 2022 presenté la prueba escrita del concurso 
docente y me parece lamentable que tuviera tantos errores de ortografía y gramáticales. 
Esos errores pueden ser considerados algo que de manera explícita confunde y afecta el 
resultado de un concursante. El cuadernillo de cualquier prueba escrita o examen de estado 
debe tener un uso correcto de la lengua. Solicito que se investigue por qué las preguntas 
tienen esos errores y por qué no se hizo una adecuada corrección de estilo. Además, 
respetuosamente invito a la CNSC a prevenir este tipo de casos en el futuro. (…).” 

De manera atenta nos permitimos informarle que, la Universidad Libre como operador del 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2136, 2406 de 2022 Directivos Docentes y 
Docentes, es el competente para adelantar la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y la 
Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, según sea el contexto rural o no rural; así 
como, la prueba Psicotécnica en los dos contextos.  
 
En relación con su solicitud es preciso informar que, en cuanto al proceso de construcción de las 
pruebas y sus respectivos ítems, la Universidad Libre es responsable del diseño y construcción 
de la Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos y de la Prueba psicotécnica. La 
construcción de estas pruebas se llevó a cabo bajo el formato de Prueba de Juicio Situacional 
(PJS). Así, con base en lo anterior y en los criterios psicométricos de construcción, se 
desarrollaron las distintas fases que permitieron elaborar el instrumento de medición, las cuales 
se describen a continuación:  



 

 
• Fase 1. Análisis de los ejes temáticos: la Universidad Libre recibió de la CNSC la información 

de los ejes temáticos e indicadores definidos con la entidad. Posterior a ello y con la 
participación de un grupo de expertos, se revisó y validó el contenido de estos y se realizó 
un análisis funcional; esto es, una validación de pertinencia entre la descripción del perfil del 
empleo convocado con lo contenido en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias 
para los cargos de Directivos Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente 
adoptado por el Ministerio de Educación Nacional. Paso seguido, se definió el objetivo de 
evaluación de las pruebas, identificando los dominios temáticos y atributos, así como el 
objeto de medición y evaluación en las pruebas escritas a elaborar. 

• Fase 2. Definición del equipo para el diseño de casos y enunciados: con base en lo anterior, 
la Universidad contrató un grupo de expertos constructores y pares académicos para la 
elaboración de los casos y enunciados que conformarían las pruebas.  

• Fase 3. Capacitación y entrenamiento del equipo de construcción: conformado el grupo para 
la elaboración de las pruebas, se realizaron varias jornadas de capacitación, con el fin de 
unificar los aspectos psicométricos, metodológicos y procedimentales relevantes y 
necesarios para la construcción técnica de los ítems. De igual forma, se socializaron los 
procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.  

• Fase 4. Construcción de casos y enunciados: de acuerdo con la temática y la experticia de 
cada profesional, se realizó la asignación de los indicadores y la cantidad de ítems a 
construir, asimismo, se entregó a los expertos la descripción funcional (propósito, funciones 
y requisitos) de los empleos del Proceso de Selección, con el fin de que la construcción 
reflejara la realidad laboral de estos.  

• Fase 5. Validación de ítems por pares temáticos y metodológicos: la validación de los casos 
y enunciados construidos se realizó mediante la estrategia denominada “taller de validación” 
en la cual participaron el constructor (experto temático), dos pares académicos (expertos 
temáticos de calidades profesionales y experiencia similar a la del constructor), el profesional 
de apoyo (profesional que verifica el cumplimiento de la aplicación del formato de evaluación 
y lleva control de avance de las estructuras de prueba) y el corrector de estilo (profesional 
con experiencia en verificación, corrección y redacción de textos académicos) quienes 
revisaron, simultáneamente, el contenido de los casos y enunciados usados en la prueba. 
De igual manera, con base en los conceptos de los expertos, se realizaron los ajustes 
correspondientes a cada uno de los ítems que recibieron comentarios durante el taller de 
validación, para así, ser revisados hasta su aprobación.  

• Fase 6. Última validación: posterior a que los casos y enunciados construidos fueron 
aprobados en taller de validación, se realizó una última revisión con el apoyo de un tercer 
experto. 

 
Considerando el proceso de construcción anteriormente expuesto, se puede afirmar que, los 
ítems se ajustan a rigurosos estandares de calidad requeridos. Más aún, es necesario mencionar 
que posterior a la aplicación de la prueba, esto es, en el proceso de calificación, cada ítem se 



 

somete a un análisis psicométrico por medio del cual se evalua su pertinencia y validez, con el 
fin de garantizar su calidad dentro de los grupos de referencia para los cuales fue aplicado. 
 
Con esta respuesta, se entiende resuelta de fondo su petición. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARÍA VICTORIA DELGADO RAMOS 
Coordinadora General Convocatoria Directivos Docentes y Docentes 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 


