
 

Bogotá D.C, enero de 2023. 
 
 
 
Señora 
LEIDY JULIETH SALAMANCA CANIZALES                                                         
Aspirante 
C.C. 38642243 
ID Inscripción: 484006417 
Concurso Abierto de Méritos 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022. 
Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria.  
La Ciudad 
 
  Radicado de Entrada No. 553178690 
 

Asunto: Respuesta a la reclamación contra los resultados publicados de las 
Pruebas Escritas presentadas en el marco del Proceso de Selección No. 2150 a 
2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población 
Mayoritaria, zonas rural y no rural.  

 
Respetada aspirante:  
 
La CNSC y la Universidad Libre suscribieron Contrato de Prestación de Servicios No. 108 de 
2022, cuyo objeto es “Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes 
del sistema especial de carrera docente, denominado proceso de selección directivos docentes 
y docentes - población mayoritaria, correspondiente a las pruebas escritas, así ́como el Proceso 
de Selección No. 601 de 2018 Directivos Docentes y Docentes en zonas afectadas por el conflicto 
armado – departamento Norte de Santander, desde las pruebas conocimientos específicos y 
pedagógicos y psicotécnica hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación 
de las listas de elegibles, para el empleo docente primaria.”  
 
En virtud del referido contrato, se establece como obligación específica de la Universidad Libre 
la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de los términos legales las reclamaciones, 
derechos de petición, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones administrativas a que 
haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con la suscripción del contrato, durante toda la 
vigencia de este y con ocasión de la ejecución de las diferentes etapas del proceso de selección.” 
 
En consecuencia, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de los Acuerdos del 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y 
Docentes, Población Mayoritaria y el numeral 2.7 del Anexo, cordialmente nos dirigimos a usted, 
con el propósito de dar respuesta a la reclamación formulada referente a los resultados 
preliminares publicados de las pruebas escritas, la cual fue presentada dentro de los términos 
legales y en la que usted señala:  
 
 “reclamación pertinencia y redacción preguntas 
  
             Dado que existieron preguntas mal formuladas y sin puntuación, lo ideal sería tener acceso al 

cuadernillo para discutir profesionalmente la redacción de las preguntas. En el caso de las 



 

preguntas de ofimática el cual es un tema que manejo por mi formación, me sentí confundida en la 
redacción: una pregunta no discriminaba que tipo de archivo era una presentación (pdf o power 
poin). Por otra parte la pregunta del colegio a y b del formato para exportar es una pregunta 
avanzada para un técnico de sistemas y esas preguntas no tiene competencia para un examen de 
ciencias ni de ninguna otra área diferente a sistemas.   Otras preguntas mal formuladas fueron de 
la fábrica comparada con la célula. Por lo anterior solicito evaluar la pertinencia de algunas 
preguntas y en lo posible anular algunas de estas que no tienen  pertinencia.  También tener en 
cuenta que esta prueba en algunos casos no la gano nadie y  esa situación obliga aún más a 
evaluar la profundidad y calidad de la prueba” 
 
Aspirante aporta documento adjunto 

 

(…) 
 

             considero necesario y justificado el reclamar a ustedes la garantía 
de acceso (tener a la vista los originales) y la posibilidad de valoración y revisión, mediante el 
acceso 
a cada uno de estos elementos para estudio y valoración en forma independiente por parte del 
suscrito, de los siguientes documentos: 

             Cuadernillo de las preguntas empleadas durante la prueba practicada al suscrito el 25 de 
septiembre de 2022. 
Original de hoja de respuestas diligenciada por el suscrito en dicha oportunidad. 
Claves de respuesta correcta para cada pregunta del cuestionario. 
Valor otorgado a cada una de las preguntas empleadas durante la prueba practicada al suscrito. 
Fórmula matemática desarrollada a través de la cual se obtuvo el puntaje publicado el 03 de 
noviembre de 2022, en la cual solamente se aborden los cálculos matemáticos, estadísticos y, en 
general, los procedimientos técnicos para obtener los resultados del suscrito. 

             PRIMERA: Permitir el acceso al suscrito, mediante la exposición a la vista durante 
un tiempo prudencial, de los diferentes medios de prueba que se consideran 
necesarios para la adecuada interposición y sustentación de la Reclamación, 
procedente frente al acto de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de 
noviembre de 2022, tales como los cuadernillos de preguntas, la hoja de respuestas 
diligenciada por el suscrito y las claves de respuesta acertada para cada pregunta. 
Además de las fórmulas matemáticas utilizadas para determinar la calificación. 

             Lo anterior, por cuanto no es posible realizar la sustentación en debida forma 
de la respectiva reclamación, ya que no se tiene acceso a la información 
necesaria para realizar la Reclamación, para, de esta manera, proceder en 
debida forma a controvertir los resultados publicados, si hay lugar a ello. 
SEGUNDA: Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en 
el anexo técnico de la convocatoria para la presentación del complemento a la 
reclamación, establecido en el numeral 2.7.1 procedente frente al acto material de 
calificación de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022. 

 (…) 

 

  
Previo a dar respuesta a su reclamación, es pertinente precisar que en la misma usted fue citado 
a acceso al material de las pruebas; jornada que se llevó a cabo el día 27 de noviembre de 2022 
y, con fundamento en lo cual, formuló complementación en la que indica lo siguiente: 
 



 

 “ (…) 1. Se admita la existencia material de errores y se imputen los ítems solicitados en este 
documento con las consecuencias que ello acarree en mi puntaje, para mi inclusión en la 
lista de aprobados y la favorabilidad que corresponda a terceros. 
2. Además, se revise los argumentos presentados y se compute favorablemente las respuesta 
con las consecuencias que ello acarree en mi puntaje directo o puntaje directo ajustado, para 
la inclusiónen la lista de aprobados. 
3. Comunicarme mi nuevo puntaje directo o puntaje directo ajustad”  

 
En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 
 
Respecto a su solicitud de revisión de las pruebas, se le informa que se realizó una confrontación 
entre el string de respuestas generado a partir de la lectura óptica de su hoja de respuesta versus 
su hoja de respuestas física con el fin de verificar que exista total concordancia entre los dos, 
encontrando una coincidencia del 100 %. 
 
Así mismo, para el proceso de calificación se le informa que el cálculo de la puntuación se hace 
teniendo en cuenta el desempeño del grupo de referencia (OPEC), que se refleja en los 
parámetros (proporción de referencia) que se usan. Eso quiere decir que las puntuaciones no 
dependen de la sumatoria de los aciertos o del valor de cada uno de los ítems que componen la 
prueba en la calificación. 
 
En relación con la calificación de la prueba eliminatoria, se informa que, para el cálculo de la 
puntuación se utilizó el método de calificación con ajuste proporcional. El método está basado en 
la proporción de referencia para cada grupo de aspirantes según la OPEC a la que se inscribieron. 
 
Tenga en cuenta que la proporción de referencia en su OPEC es: 0.73460 y su proporción de 
aciertos es: 0.68367.  
 

Se debe tener presente que la proporción de aciertos está definida por  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝑋𝑖

𝑛
  

 
De esta manera, el cálculo de las puntuaciones mediante el método con ajuste proporcional está 
definido formalmente por:   

 

Pa𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋𝑖
𝑛
< 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 

𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏
𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓

∗ 𝑋𝑖                                                                      

𝑋𝑖
𝑛
≥ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏 +

100 −𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏
𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)

∗ [𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)]

 

 
Donde: 
 

Pa𝑖: Calificación en la prueba del i-ésimo aspirante. 
𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏: valor de la calificación mínima aprobatoria según los acuerdos de 

convocatoria.  

𝑛: Total de ítems en la prueba. 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓: Proporción de referencia 



 

𝑋𝑖: Cantidad de aciertos del i-ésimo aspirante en la prueba. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener su puntuación debe utilizar los siguientes valores 
correspondientes a la prueba presentada: 
 
 

 
 
Por lo anterior, su puntuación en la prueba es 55.84 
  
En relación con la calificación de la prueba clasificatoria, se informa que, para el cálculo de la 
puntuación también se utilizó el método de calificación con ajuste proporcional.  

Para el cálculo de la puntuación tenga en cuenta que la proporción de referencia en su OPEC es 
0,50.  y su proporción de aciertos es 0.65909.  

Se debe tener presente que la proporción de aciertos está definida por  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝑋𝑖

𝑛
 

De esta manera, el cálculo de las puntuaciones mediante el método con ajuste proporcional está 
definido formalmente por:   

 

Pa𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋𝑖
𝑛
< 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 

𝑀𝑖
𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓

∗ 𝑋𝑖                                                                      

𝑋𝑖
𝑛
≥ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 𝑀𝑖 +

100 −𝑀𝑖
𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)

∗ [𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)]

 

 
 
Donde: 
 

Pa𝑖: Puntaje con ajuste proporcional del i-ésimo aspirante. 
𝑀𝑖: Calificación fraccionada clasificatoria 

𝑛: Total de ítems en la prueba. 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓: Proporción de referencia 

𝑋𝑖: Cantidad de aciertos del i-ésimo aspirante en la prueba. 
 
Igualmente, la calificación fraccionada clasificatoria corresponde con 50 puntos en la escala de 0 
a 100 que se utiliza para asignar la puntuación al aspirante.  

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 67 

𝒏: Total de ítems en la prueba 98 

𝑴𝒊𝒏𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃:  Valor de la calificación mínima 

aprobatoria según acuerdos de convocatoria. 

60 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0.73460 



 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener su puntuación debe utilizar los siguientes valores 
correspondientes a la prueba presentada: 
 
 

 
Por lo anterior, su puntuación final con ajuste proporcional es 65.90 
 
Con el método utilizado se garantiza que se mantenga la posición dentro del grupo de referencia 
de acuerdo con el número de aciertos obtenidos por cada aspirante. Esta calificación es la que 
obtiene el aspirante y que puede ser obtenida por otros aspirantes que tengan el mismo 
desempeño.  
 
En segundo lugar, frente a su solicitud de anulación de ítems, es pertinente aclararle la estructura 
del proceso de construcción y validación de pruebas que se da antes de la construcción de ítems:  
 
Inicialmente, la CNSC entregó a la Universidad las estructuras de perfiles de competencias 
construidos por el Ministerio de Educación Nacional y la CNSC, con lo cual se adelanta el ejercicio 
de verificación frente al Manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de 
directivos docentes y docentes para el empleo en concurso. 
 
Posteriormente, la Universidad generó la identificación, verificación, agrupación y consolidación 
de las estructuras de perfiles de competencias entregados por la CNSC, realizando sugerencias 
justificadas técnicamente a la CNSC para la modificación de estas en los casos que las 
definiciones y las funciones de los empleos lo ameritaran y dejando intactas aquellas estructuras 
en donde no se observara la necesidad de generar cambios desde un punto de vista técnico. 
 
En suma, la CNSC y el MEN aprobaron los cambios, con el fin de asegurar que las estructuras 
de las pruebas a aplicar para cada uno de los empleos estuvieran acordes con las necesidades 
de estas. Una vez aprobado el informe final de las actividades de verificación, agrupación y 
consolidación de los ejes temáticos, se inició la elaboración de las pruebas. 
 
En consecuencia, se evidencia que los ejes temáticos incluidos en las pruebas planteadas 
incluyeron las habilidades y capacidades mínimas requeridas y pactadas con la entidad que forma 
parte del proceso de selección.  
 
Luego de la aplicación de las pruebas, la información obtenida de las respuestas de los aspirantes 
(aciertos y desaciertos) en el proceso de calificación, se llevó a cabo el análisis de los ítems 
observando que los patrones de respuesta cumplieran con criterios estadísticos de calidad 
previamente establecidos. En esta etapa del proceso se analizaron, entre otras cosas, cuál fue el 
porcentaje de personas que acertaron para cada ítem, cuál fue la relación entre el porcentaje de 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 29 

𝒏: Total de ítems en la prueba 44 

𝑴𝒊:  Calificación fraccionada clasificatoria 50 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0,50 



 

acierto del ítem y los porcentajes de acierto de toda la prueba, si los ítems tuvieron algún problema 
de redacción, si algún(os) ítem(s) no era pertinente(s) para el perfil que se evaluó, etc. Los análisis 
mencionados anteriormente se llevaron a cabo con un equipo de expertos, entre los que se 
encuentran los constructores de los ítems, la coordinadora de pruebas, el psicómetra y el analista 
de datos.  

Adicional a lo anterior y para profundizar un poco más en el análisis, se realiza la revisión 
cualitativa de los ítems que no cumplieron con los criterios estadísticos o que fueron reportados 
en el formato de preguntas dudosas, para determinar si es necesario imputar (dar el acierto a 
todos los aspirantes) a algún ítem que no cumpla con los criterios de calidad, de ahí que la 
calificación definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados.   

Así las cosas, para el caso particular de los ítems mencionados y luego del análisis descrito, se 
confirma que los ítems 71 y 72 dan cuenta de un comportamiento acorde con los parámetros 
establecidos dentro del instrumento de evaluación y evaluó de forma correcta lo pretendido en la 
prueba, teniendo en cuenta el análisis psicométrico y técnico al cual se someten todos los ítems. 
 
Por otro lado, como resultado de los análisis mencionados, en la prueba presentada por usted 
los ítems imputados fueron los siguientes: 

 

Tipo de prueba  Posición  Causa 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  19 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  30 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  49 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  57 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  61 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  62 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  63 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y 
Competencias Básicas (Eliminatoria)  70 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  111 
PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  116 
PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 
LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

 
Bajo ese orden de ideas y para dar respuesta a su solicitud en la que manifiesta la NO pertinencia 
del eje temático de ofimática de las pruebas escritas con el perfil, es necesario tener presente lo 
establecido en la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 051 de 2018, entre otros, 
por medio de los cuales se describe el procedimiento que se debe ejecutar previamente a la 
apertura de la Convocatoria y la definición de los ejes temáticos a desarrollar, para lo cual nos 
permitimos transcribir el artículo 2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015, el cual señala que:  



 

 “(…) Artículo 2.2.6.3. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las 
convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los 
empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de 

funciones y requisitos”. (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

En esta primera norma transcrita, se define que el eje central de los Procesos de selección para 
definir los perfiles, ejes temáticos y competencias que se requieren para desempeñar cada 
empleo perteneciente al sistema de carrera, se fundamenta en el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias. Así mismo, se concluye que la planeación del Proceso de selección 
se debe realizar conjuntamente y de forma armónica con la entidad a la cual se proveerán los 
cargos pertenecientes al sistema especial de carrera docente.  

En este orden, la CNSC y la Universidad operadora del Proceso de selección, fundamentándose 
en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos de directivos docentes y 
docentes del sistema especial de carrera docente, el cual contiene los requisitos mínimos para 
tener en cuenta en la admisión de los aspirantes y la selección de los ejes temáticos para la 
elaboración de las pruebas escritas.  

Las pruebas deben indagar por conocimientos en ofimática, esto con el fin de que el esfuerzo 
realizado en la construcción y aplicación de pruebas vaya encaminado a medir competencias que 
ayuden al logro de los objetivos y funciones específicas de los cargos a proveer, tal como se logró 
con estas preguntas. Existe numerosa evidencia en la red referente a convenios hechos por parte 
del estado colombiano particularmente en el proyecto Colombia Compra Eficiente, que evidencian 
el uso generalizado del Microsoft office en las entidades públicas colombianas. En este sentido, 
el objetivo de la construcción y aplicación de pruebas va encaminado a medir competencias 
ofimáticas con las herramientas mayormente utilizadas en el territorio colombiano (Microsoft 
office). Asimismo, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
durante el 2022 se ha dispuesto de diversos recursos como Microsoft Azure de Microsoft que 
permite fortalecer las habilidades técnicas que ayuden a la transformación digital en la alta 
demanda del mercado laboral.  

Así las cosas, se considera que dichos ítems que se incluían en la prueba escrita, son pertinentes 
para medir la aplicación de conocimiento en relación con las herramientas ofimáticas para el 
desarrollo de sus funciones.  

 

Por lo anterior, se le informa que no es de recibo por parte de la Universidad la apreciación a la 
cual usted hace alusión en su escrito de reclamación, como quiera que se ha aplicado la 
normatividad vigente que reglamenta la elaboración de los ejes temáticos y por ende las 
preguntas construidas de ofimática para la aplicación de las pruebas escritas de Aptitudes y 
Competencias Básicas. 

Ahora bien, en cuanto inconformidad sobre algunas preguntas argumentando su mala 
construcción y formación, es pertinente aclarar que, la Universidad Libre es responsable del 
diseño y construcción de la Prueba de Conocimientos específicos y pedagógicos para el contexto 
rural, la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas para el contexto no rural y de la Prueba 
psicotécnica para ambos contextos. 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 el Ministerio de Educación 
Nacional. 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 de los empleos convocados con lo contenido en 
el Manual de funciones, requisitos y competencias de la entidad participante. 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 no carecen de una estructura funcional o pertinente para las pruebas que se aplicaron. Más 
aún, es necesario mencionar que posterior a la aplicación de la prueba, esto es, en el proceso de 
calificación, cada ítem se sometió a un análisis psicométrico por medio del cual se evaluó su 
pertinencia y validez, con el fin de garantizar su calidad dentro de los grupos de referencia para 
los cuales fue aplicado. 
 
Continuando con su solicitud, conforme a su petición sobre las justificaciones de las preguntas 3, 
9, 12, 36,43,45,47,67,69,77,78,81,91,96 se da respuesta de la siguiente manera: 
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3 

C - es correcta, porque al aplicar estrategias en 
ambientes activos el docente evidencia fortalezas 
y debilidades en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, con las cuales planea actividades de 
mejoramiento logrando desarrollar una evaluación 
integral como se refiere en el Decreto 1290 de 
2009, De las responsabilidades de la Institución 
Educativa, de los deberes y derechos de los 
estudiantes y los padres de familia, en el artículo 
12 "de los Derechos de los Estudiantes. El 
Estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 
formativo, tiene derecho a: 1. Ser evaluado de 
manera integral en todos los aspectos 
académicos, personales y Sociales." 

B - es incorrecta, porque si el docente clasifica los 
estudiantes, propicia la discriminación y la inequidad 
en el entorno escolar, no asegura la participación 
activa en su proceso de aprendizaje; según la Ley 
115 de 1994, Título V. De los educandos. Capítulo1° 
Formación y capacitación, artículo 91. El alumno o 
educando. El alumno o educando es el centro del 
proceso educativo y debe participar activamente en 
su propia formación integral y artículo 92. 
"Formación del educando. La educación debe 
favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de 
valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 
religiosos, que le faciliten la realización de una 
actividad útil para el desarrollo socioeconómico del 
país..." 

9 

C - es correcta, porque usar la funcionalidad 
"combinación de correspondencia" permite enviar 
correos personalizados para cada destinatario, en 
este caso para cada padre. Además se puede 
integrar orígenes de datos, lo cual cumplirá con el 
requerimiento tanto del caso como del enunciado. 
Lo anterior, atendiendo las mejores prácticas 
establecidas por Microsoft Office 365 establecidas 
en la página: https://support.microsoft.com/es-
es/office/usar-la-combinaci%C3%B3n-de-
correspondencia-de-correo-electr%C3%B3nico-
masivo-cartas-etiquetas-y-sobres-f488ed5b-
b849-4c11-9cff-
932c49474705#:~:text=La%20combinaci%C3%B
3n%20de%20correspondencia%20le,datos%2C
%20est%C3%A1n%20asociados%20al%20docu
mento. 

A - es incorrecta, porque establecer el nivel de 
confidencialidad "privado" en los mensajes solo 
permite a los destinatarios conocer la intenciones del 
remitente, pero NO conseguirá que se puedan enviar 
correos personalizados dirigidos por el nombre del 
acudiente ni tampoco que solo vean las notas del 
estudiante que tienen a su cargo. De acuerdo con 
las mejores prácticas establecidas por Microsoft 
Office 365 establecidas en la página: 
https://support.microsoft.com/es-es/office/aplicar-
etiquetas-de-confidencialidad-a-los-archivos-y-al-
correo-electr%C3%B3nico-en-office-2f96e7cd-
d5a4-403b-8bd7-4cc636bae0f9 

12 

C - es correcta, porque usar la funcionalidad 
"Examinada en exposición" permite que la 
presentación se ejecute de forma automática y 
solo se detendrá hasta que se oprima la tecla 
ESC; de tal manera, que con esta funcionalidad es 
posible que la presentación se siga reproduciendo 
de forma automática en todos los descansos, 
como se solicito. Lo anterior cumple con las 
mejores prácticas establecidas por Microsoft 
office 365: https://support.microsoft.com/es-
es/office/crear-una-presentaci%C3%B3n-
autoejecutable-57fc41ae-f36a-4fb5-94a3-
52d5bc466037 

B - es incorrecta, porque usar la tecla F5 solo permite 
mostrar la presentación en pantalla completa, pero 
NO permite que la presentación se reproduzca de 
forma automática. Lo pertinente es usar la 
funcionalidad "Examinada en exposición" permite 
que la presentación se ejecute de forma automática 
y solo se detendrá hasta que se oprima la tecla ESC. 
Cumpliendo así con las mejores prácticas 
establecidas por Microsoft Office 365. 

36 

B - es correcta, porque garantiza el respeto por la 
diferencia entre las personas o grupos, sin 
vulnerar sus derechos o las normas 
constitucionales. Todo lo anterior, de acuerdo con 
las funciones del personero contenidas en la Ley 
115 de 1994, Art. 94, Literal A: Sobre promover los 
derechos y deberes de los estudiantes y la 
comunidad educativa. Adicionalmente, está en el 
grupo de Estándares Básicos de Competencias 

C - es incorrecta, porque el programa del personero 
debe contemplar los derechos y los deberes de los 
estudiantes ya que una de sus funciones es 
defenderlos, según la Ley 115 de 1994 en su Artículo 
94, Literal A: Sobre promover los derechos y 
deberes de los estudiantes y la comunidad 
educativa. En la opción de respuesta indicarles que 
apliquen los deberes contemplados en el manual de 
funciones corresponde a los derechos y deberes de 



 

Posición Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

Ciudadanas para grado decimo y undécimo, 
denominado Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias. 

los ciudadanos y funcionarios como lo enuncia "Esto 
implica una educación comunitaria basado en 
trabajo, la participación, la negociación, la critica y el 
respeto, donde los derechos y deberes de los 
ciudadanos sean una guía permanente de las 
acciones colectivas" (p. 6). Lo anterior de acuerdo a 
la resolución Resolución 09317 del 2016. Además, 
el cargo del personero no implica que cumpla 
funciones o competencias que son asignadas a 
docentes y docentes directivos. 

43 

C - es correcta, porque atender a los estudiantes 
con limitaciones o capacidades excepcionales de 
manera integral es una de las normas 
establecidas para la educación inclusiva. Esto 
según el capítulo 1 del artículo 46 de la Ley 
General de Educación: "Educación para personas 
con limitaciones o capacidades excepcionales 
ARTICULO 46. Integración con el servicio 
educativo. La educación para personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante 
del servicio público educativo. PARAGRAFO 
SEGUNDO. Las instituciones educativas que en 
la actualidad ofrecen educación para personas 
con limitaciones, la seguirán prestando, 
adecuándose y atendiendo los requerimientos de 
la integración social y académica, y desarrollando 
los programas de apoyo especializado necesarios 
para la adecuada atención integral de las 
personas con limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas o mentales. Este proceso deberá 
realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años 
y será requisito esencial para que las instituciones 
particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar 
con el Estado" (Ley 115, 1994, art. 46). 

B - es incorrecta, porque el docente no debe realizar 
recursos estandarizados, pues debe tener en cuenta 
las necesidades de aquellos estudiantes 
diagnosticados con diferentes dificultades, sea 
físicas, sensoriales, de aprendizaje, emocionales. 
Según la educación inclusiva, no se puede 
discriminar a los estudiantes, y se debe elaborar 
recursos no estandarizados, sino enfocados a las 
particularidades y a la individualidad de la limitación 
de los estudiantes. Lo anterior, según el capítulo 1 
del artículo 46 de la Ley General de Educación y el 
Decreto 1421 de 2017: "Ajustes Razonables: Son las 
acciones, adaptaciones ,recursos o modificaciones 
necesarias basadas en necesidades especificas de 
cada estudiante. A través de esta se asegura que los 
estudiantes puedan desenvolverse con autonomía 
en los entornos que se encuentran y poder 
garantizar su desarrollo y aprendizaje, elaborando 
recursos estandarizados no se garantiza el 
aprendizaje teniendo en cuenta las limitaciones de 
los estudiantes" (Ley 115, 1994, art. 46; Decreto 
1421, 2017). 

45 

A - es correcta, porque las actividades con 
relajación mental son uno de los recursos que se 
debe practicar en casa y colegio para este tipo de 
estudiantes. En este sentido, los recursos de los 
estudiantes con TDAH deben estar encaminados 
a actividades que les generen concentración y 
relajación, tales como sopas de letras y 
crucigramas, ya que los estudiantes con TDAH 
presentan síntomas como la impulsividad, la 
hiperactividad o la falta de atención, según 
"Dificultades específicas de aprendizaje y otros 
trastornos: Guía básica para docentes" (Hudson, 
2017). Además, dichas actividades deben 
planearse de tal forma que los padres de familia 
puedan apoyar en ellas, según la "Política Pública 
de los recursos educativos" (Ministerio de 
Educación Nacional, 2021). 

C - es incorrecta, porque los ajustes razonables los 
debe realizar el docente, junto con padres, para los 
estudiantes que han sido diagnosticados. Esto, 
según el Decreto 1421 de 2017, que indica, sobre la 
educación inclusiva, que los ajustes razonables "son 
las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, 
recursos o modificaciones necesarias y adecuadas 
del sistema educativo y la gestión escolar, basadas 
en necesidades específicas de cada estudiante, que 
persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 
Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en 
marcha tras una rigurosa evaluación de las 
características del estudiante con discapacidad. A 
través de estas se garantiza que estos estudiantes 
puedan desenvolverse con la máxima autonomía en 
los entornos en los que se encuentran, y así poder 
garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, 
para la equiparación de oportunidades y la garantía 
efectiva de los derechos. Los ajustes razonables 
pueden ser materiales e inmateriales y su realización 
no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, 
sino de las barreras visibles e invisibles que se 
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puedan presentar e impedir un pleno goce del 
derecho a la educación. Son razonables cuando 
resultan pertinentes, eficaces, facilitan la 
participación, generan satisfacción y eliminan la 
exclusión" (Decreto 1421, 2017). 

47 

C - es correcta, porque usar herramientas con una 
intención educativa, como libros, cartillas y juegos 
didácticos, corresponde a la descripción de los 
recursos con relación al currículo, según lo 
expuesto en la "Política Publica de los recursos 
educativos" (Ministerio de Educación Nacional, 
2021, p.33). Según esta política, existen tres 
criterios de clasificación que se construyen en 
consideración de la experiencia del campo de la 
educación colombiana respecto de la 
normatividad que la rige y de los lineamientos 
generales que orientan los currículos escolares. 

A - es incorrecta, porque esta clasificación 
corresponde a la descripción de las condiciones de 
licenciamiento, y NO a la relación con el currículo 
como tal. Lo anterior está sustentado en la "Política 
Publica de los recursos educativos" (Ministerio de 
Educación Nacional, 2021, p.37). 

67 

C - es correcta, porque por cada 25 estudiantes se 
debe tener la presencia de un docente; entonces, 
al dividir 325 entre 25 da 13 docentes 
(325/25=13), pero, adicionalmente, por cada 4 
grupos de 25 estudiantes, es decir, por cada 100 
de ellos, se requiere un docente adicional, lo que 
indica que, para los 325 estudiantes, son 
necesarios 3 docentes adicionales. Entonces para 
organizar la salida, es necesario solicitar la 
asistencia de 16 docentes mínimo. Siendo así, al 
escoger esta alternativa, demuestra que hace uso 
del razonamiento cuantitativo. Específicamente, 
da muestras de una de las tres competencias que 
recogen los diferentes procesos cognitivos que 
involucra el razonamiento cuantitativo: 
Formulación y ejecución, la cual indica que frente 
a un problema que involucre información 
cuantitativa, el aspirante plantea e implementa 
estrategias que lleven a soluciones adecuadas 
(ICFES, 2015, pág. 24). 

C - es correcta, porque por cada 25 estudiantes se 
debe tener la presencia de un docente; entonces, al 
dividir 325 entre 25 da 13 docentes (325/25=13), 
pero, adicionalmente, por cada 4 grupos de 25 
estudiantes, es decir, por cada 100 de ellos, se 
requiere un docente adicional, lo que indica que, 
para los 325 estudiantes, son necesarios 3 docentes 
adicionales. Entonces para organizar la salida, es 
necesario solicitar la asistencia de 16 docentes 
mínimo. Siendo así, al escoger esta alternativa, 
demuestra que hace uso del razonamiento 
cuantitativo. Específicamente, da muestras de una 
de las tres competencias que recogen los diferentes 
procesos cognitivos que involucra el razonamiento 
cuantitativo: Formulación y ejecución, la cual indica 
que frente a un problema que involucre información 
cuantitativa, el aspirante plantea e implementa 
estrategias que lleven a soluciones adecuadas 
(ICFES, 2015, pág. 24). 

69 

A - es correcta, porque al agrupar a los 
estudiantes en 10 grupos, quedarían ubicados 
teniendo en cuenta las condiciones mencionadas 
en la situación, puesto que se solicita organizar la 
menor cantidad de grupos de mínimo 25 y máximo 
35 personas, realizando la operación 325/35=9,28 
y aproximando a 10. Además, se cumple con la 
condición de que cada grupo esté acompañado, 
mínimo, por un docente, porque con esta 
organización se tiene 3 grupos acompañados por 
dos docentes. Siendo así, al escoger esta 
alternativa, demuestra que hace uso del 
razonamiento cuantitativo. Específicamente, da 
muestras de una de las tres competencias que 
recogen los diferentes procesos cognitivos que 
involucra el razonamiento cuantitativo: 
Formulación y ejecución, la cual indica que frente 
a un problema que involucre información 
cuantitativa, el aspirante plantea e implementa 
estrategias que lleven a soluciones adecuadas 
(ICFES, 2015, págs. 24). 

C - es incorrecta, porque al reunir 13 grupos no se 
tiene en cuenta las condiciones del centro expuestas 
en la situación, pues con 13 grupos se organizaría a 
los estudiantes en grupos de 25. Sin embargo, el 
centro exige organizar siempre la menor cantidad de 
grupos posible. Lo correcto es organizar a los 
estudiantes en 10 grupos teniendo en cuenta las 
condiciones mencionadas en la situación, que es 
distribuir la menor cantidad de grupos con mínimo 25 
y máximo 35 personas. Además, así se cumple con 
la condición de que cada grupo sea acompañado por 
al menos un docente, puesto que con esta 
organización se tienen 3 grupos acompañados con 
dos docentes. Siendo así, al escoger esta 
alternativa, no demuestra que hace uso del 
razonamiento cuantitativo. Específicamente, no da 
muestras de una de las tres competencias que 
recogen los diferentes procesos cognitivos que 
involucra el razonamiento cuantitativo: Formulación 
y ejecución, la cual indica que frente a un problema 
que involucre información cuantitativa, el aspirante 
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plantea e implementa estrategias que lleven a 
soluciones adecuadas (ICFES, 2015, págs. 24). 

77 

B - es correcta porque, al iniciar sexto grado, los 
estudiantes tienen la capacidad de identificar las 
estructuras (célula, membrana celular y 
organelos) y los tipos de células que les permiten 
desarrollarse en un entorno y que puedan ser 
utilizados como criterio de clasificación. Esto se 
evidencia en los Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Sociales y Naturales. 
Ministerio de Educación Nacional (s.f., p. 39). 
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-
116042_archivo_pdf3.pdf 

A - es incorrecta porque, establecer relaciones entre 
los componentes celulares no determina el tipo de 
estructura ni tampoco corresponde a los logros 
establecidos de quinto grado. Esto se evidencia en 
los Estándares Básicos de Competencias en 
Ciencias Sociales y Naturales. Ministerio de 
Educación Nacional (s.f., p. 43). 
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-
116042_archivo_pdf3.pdf 

78 

C - es correcta, porque dentro de los estándares 
básicos de competencias en ciencias naturales, al 
finalizar quinto grado, los estudiantes deben 
identificar las estructuras que les permiten a los 
seres vivos desarrollarse en un entorno y que 
pueden ser utilizados como criterio de 
clasificación. Esto se evidencia en la página 39 de 
los Estándares Básicos de Competencias (E.B.C.) 
en Ciencias Naturales (C.N.). 

A - es incorrecta, porque identificar las funciones 
básicas, como lo plantea esta opción, debe 
evidenciarse en los estudiantes, al finalizar séptimo 
grado y no quinto grado, de acuerdo con los 
estándares básicos de competencias en ciencias 
naturales. Esto se evidencia en la página 41 de los 
Estándares Básicos de Competencias (E.B.C.) en 
Ciencias Naturales (C.N.) 

81 

A - es correcta, porque en la recolección selectiva, 
se utiliza para la evacuación de los residuos el 
vehículo de recolección convencional, que retira 
los residuos sin ningún valor de recuperación para 
una adecuada disposición final, mientras que los 
residuos aprovechables se evacúan mente 
mediante otro tipo de vehículo que los lleva a los 
centros de recolección selectivo. Lo anterior, se 
evidencia en la Norma Técnica Colombiana GTC 
24 gestión ambiental residuos sólidos guía para la 
separación en la fuente 2009, numeral 7. 

C - es incorrecta, porque no es apropiado llevar los 
residuos sin ningún valor a centros de acopios, pues 
allí se llevan los que tienen posibilidad de 
aprovechamiento. Lo correcto sería realizar una 
recolección selectiva para la evacuación de los 
residuos, utilizando el vehículo de recolección 
convencional, el cual retira los residuos sin ningún 
valor de recuperación, para una adecuada 
disposición final, mientras que los residuos 
aprovechables se evacúan en otro tipo de vehículo 
que los lleva a los centros de recolección selectivo. 
Se evidencia en Norma Técnica Colombiana GTC 24 
gestión ambiental residuos sólidos guía para la 
separación en la fuente 2009, numeral 7. 

91 

B - es correcta porque, en la atmósfera se 
necesita una concentración de dióxido de 
carbono, con el fin de que se pueda dar el efecto 
invernadero, como ha venido ocurriendo para 
mantener al planeta en la temperatura que 
asegure la vida. Además, son importantes las 
relaciones entre los fenómenos físicos, químicos 
y biológicos, porque aseguran el equilibrio en la 
temperatura, precipitación, nubosidad y 
disposición de tierras y mares para contribuir a 
que no se den procesos de glaciaciones que, 
teóricamente se han visto en la historia de las eras 
geológicas. Por ejemplo, la llamada era de hielo, 
se caracterizó por bajar los niveles del mar, debido 
a la presencia de más hielo. Esto ocasionó que 
muchos componentes naturales desaparecieran 
de los ecosistemas, migraciones, adaptaciones en 
la biota y también pobreza de especies, como se 
menciona en Curtis, H., & Barnes, S. (2008, 
p.986). Biología. Igualmente, la docente debe 
buscar que sus estudiantes describan procesos 
físicos y químicos de la contaminación 

A - es incorrecta porque, no se evita la glaciación en 
el planeta al disminuir la cantidad de dióxido de 
carbono para obtener una atmósfera menos 
contaminada. Por el contrario, si se disminuye la 
cantidad de dióxido de carbono, se reduce el efecto 
invernadero, el cual consiste en la absorción de 
rayos infrarrojos por parte de los GEI (gases de 
efecto invernadero) que mantienen una temperatura 
adecuada para la vida en la Tierra. Además, un 
proceso físico, como la reflexión total de los rayos 
del sol no se evita, teniendo una atmósfera libre de 
dióxido de carbono, como lo dice esta opción de 
respuesta. Reducir el efecto invernadero no es una 
solución a la problemática planetaria, sino que 
podría ocasionar en la tierra bajas temperaturas, 
aumento en el nivel del mar, debido a la presencia 
de más hielo, pérdida de componentes naturales, 
migraciones, adaptaciones en la biota y también 
pobreza de especies, es decir, un desequilibrio en el 
ecosistema, como se menciona en Curtis, H., & 
Barnes, S. (2008, p.986). Biología. Al igual, la 
docente debe buscar que sus estudiantes describan 
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atmosférica, Ministerio de Educación Nacional. 
(2006, p.139). Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas., comprendiendo en qué 
momento la presencia de un gas empieza a ser 
contaminación y en qué concentración es 
necesario para la conservación de las 
características de la atmósfera. 

procesos físicos y químicos de la contaminación 
atmosférica, Ministerio de Educación Nacional. 
(2006, p.139). Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, 
comprendiendo en qué momento la presencia de un 
gas empieza a ser contaminación y qué 
concentración es necesaria para la conservación de 
las características de dicha atmósfera. 

96 

A - es correcta porque, uno de los fines de la 
educación es la adquisición de una conciencia 
para la conservación del medio ambiente y 
coadyuvar a la resolución de problemas 
ambientales específicos, mediante proyectos 
interdisciplinarios y todos los establecimientos de 
educación formal del país, tanto oficiales como 
privados, están obligados a incluirlos dentro de 
sus proyectos educativos institucionales, como se 
consagra en el (Decreto 1743, 1994) en la (Ley 
115, 1994, art.5). 

C - es incorrecta porque, no es el fin principal del 
PRAE (proyecto ambiental escolar) plantear un 
proyecto guiado a la ecología, que es el estudio de 
la relación de los seres vivos con el ambiente físico, 
en donde se desenvuelven, sino fomentar una 
conciencia ética y con responsabilidad en el manejo 
del entorno. Los proyectos no necesariamente son 
transversales y obligatorios, como lo es el PRAE, 
según el (Decreto 1743,1994). 

 
 
Cada pregunta tiene su respectiva justificación conceptual y técnica, lo cual evidencia que para 
cada pregunta solo existe una única respuesta correcta. Asimismo, cabe señalar que para la 
construcción de estas pruebas se contó con un equipo de expertos en cada una de las áreas del 
saber, quienes demostraron cumplir con un alto perfil para el diseño de las pruebas del presente 
concurso. Adicionalmente, le informamos que cada uno de los ítems que conformaron las pruebas 
fue validado por tres expertos adicionales, garantizando con ello los más altos estándares en 
medición y evaluación.  
 
Ahora bien, dando respuesta a su inquietud relacionada con la impertinencia del eje temático de 
ofimática de las pruebas escritas, es necesario tener presente lo establecido en la Ley 909 de 
2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 051 de 2018, entre otros, por medio de los cuales se 
describe el procedimiento que se debe ejecutar previamente a la apertura de la Convocatoria y 
la definición de los ejes temáticos a desarrollar, para lo cual nos permitimos transcribir el artículo 
2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015, el cual señala que:  

 “(…) Artículo 2.2.6.3. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las 
convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los 
empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de 

funciones y requisitos”. (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

En esta primera norma transcrita, se define que el eje central de los Procesos de selección para 
definir los perfiles, ejes temáticos y competencias que se requieren para desempeñar cada 
empleo perteneciente al sistema de carrera, se fundamenta en el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias. Así mismo, se concluye que la planeación del Proceso de selección 
se debe realizar conjuntamente y de forma armónica con la entidad a la cual se proveerán los 
cargos pertenecientes al sistema especial de carrera docente.  

En este orden, la CNSC y la Universidad operadora del Proceso de selección, fundamentándose 
en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos de directivos docentes y 
docentes del sistema especial de carrera docente, el cual contiene los requisitos mínimos para 



 

tener en cuenta en la admisión de los aspirantes y la selección de los ejes temáticos para la 
elaboración de las pruebas escritas.  

Las pruebas deben indagar por conocimientos en ofimática, esto con el fin de que el esfuerzo 
realizado en la construcción y aplicación de pruebas vaya encaminado a medir competencias que 
ayuden al logro de los objetivos y funciones específicas de los cargos a proveer, tal como se logró 
con estas preguntas. Existe numerosa evidencia en la red referente a convenios hechos por parte 
del estado colombiano particularmente en el proyecto Colombia Compra Eficiente, que evidencian 
el uso generalizado del Microsoft office en las entidades públicas colombianas. En este sentido, 
el objetivo de la construcción y aplicación de pruebas va encaminado a medir competencias 
ofimáticas con las herramientas mayormente utilizadas en el territorio colombiano (Microsoft 
office). Asimismo, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
durante el 2022 se ha dispuesto de diversos recursos como Microsoft Azure de Microsoft que 
permite fortalecer las habilidades técnicas que ayuden a la transformación digital en la alta 
demanda del mercado laboral.  

Así las cosas, se considera que dichos ítems que se incluían en la prueba escrita, son pertinentes 
para medir la aplicación de conocimiento en relación con las herramientas ofimáticas para el 
desarrollo de sus funciones.  

Del mismo modo, es necesario resaltar que, Microsoft Office es una suite de software ofimático 
de la empresa Microsoft. El sistema operativo nativo de Microsoft es el Microsoft Windows, por lo 
tanto, cualquier versión de Office construida para otros sistemas operativos diferente al Windows 
se entiende como de uso específico. En tal sentido, sólo habría necesidad de especificar en las 
pruebas el sistema operativo, si se tratara de un sistema diferente al Microsoft Windows. 
Adicionalmente, existe numerosa evidencia en la red referente a convenios hechos por parte del 
estado colombiano particularmente en el proyecto Colombia Compra Eficiente, que evidencian el 
uso generalizado del sistema operativo Microsoft Windows en las entidades públicas 
colombianas.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, las pruebas deben indagar por conocimientos en 
software de uso generalizado y no en conocimientos sobre software poco o no usado en el sector 
educativo, esto con el fin de que el esfuerzo realizado en la construcción y aplicación de pruebas 
vayan encaminadas a medir competencias que ayuden al logro de los objetivos y funciones 
específicas de los cargos a proveer, tal como se logró con estas preguntas. Es importante 
mencionar que dentro de los Acuerdo Marco de Precios habilitados por Colombia Compra 
Eficiente (CCE), se les permite a las entidades públicas comprar productos o contratar servicios 
Microsoft, como en la Categoría 1: plataforma principal y productividad empresarial (Escritorio): 
incluye los productos y servicios que hacen parte de la plataforma principal para escritorio y que 
permiten ejecutar tareas misionales de las entidades, por ejemplo Windows, Office, Visio y 
Remote Desktop y Categoría 5: licenciamiento de productos Microsoft: incluye todos los 
productos y servicios de instalación. 

Así las cosas, se considera que los ítems que se incluían en la Prueba de Aptitudes y 
Competencias Básicas, son pertinentes para medir la aplicación de conocimiento en relación 
con las herramientas ofimáticas para el desarrollo de sus funciones y que no es de recibo por 
parte de la Universidad la apreciación a la cual usted hace alusión en su escrito de reclamación, 
como quiera que se ha aplicado la normatividad vigente que reglamenta la elaboración de los 
ejes temáticos y por ende las preguntas construidas de ofimática para la aplicación de las pruebas 
escritas de Aptitudes y Competencias Básicas  



 

 
Con los anteriores argumentos fácticos y legales, CONFIRMAMOS los resultados publicados el 
día 3 de noviembre de 2022. Los cuales, para su prueba de Aptitudes y Competencias Básicas 
corresponden a: 55.84; y para su prueba Psicotécnica corresponden a: 65.90, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley y el Acuerdo que rige el presente Proceso de Selección.  

La presente decisión responde de manera particular a su reclamación; no obstante, acoge en su 
totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la Sentencia T-466 de 
2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija el 
Artículo 22 del CPACA, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Asimismo, se le informa que esta decisión se comunicará a través de la página web oficial de la 
CNSC, www.cnsc.gov.co, en el enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento 
del Proceso de Selección y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su Artículo 
33. 
 
Finalmente, se informa al aspirante que contra la presente decisión no procede recurso alguno, 
de conformidad con el numeral 2.7.2 del Anexo de los Acuerdos del Proceso de Selección.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 

María Victoria Delgado Ramos 
Coordinadora General de Convocatoria  
Directivos Docentes y Docentes 

 

Proyectó: Sebastián Ospino 
Superviso: Salomón Garzón  
Auditó: Camilo Sánchez 
Aprobó; Henry Javela Murcia – Coordinador Jurídico del Proceso de Selección 

 


