
 

Bogotá D.C., enero 2023.  
 
 
Señor 
LUIS ALBERTO CORZO BAEZ                                                         
Aspirante 
C.C. 13507186 
ID Inscripción: 475153631 
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. 553065598 
 

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.  

 
Respetado 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 contra calificación de pruebas escritas concurso docente publicado resultado el 03 

de noviembre de 2022. 

  

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, por 

cuanto no es posible realizar la sustentación en debida forma de la respectiva reclamación en única 

instancia, ya que no se tiene acceso a la información necesaria para realizar los actos materiales 

de Defensa y Contradicción, para de esta manera proceder en debida forma, a controvertir los 

resultados publicados el pasado 03 de noviembre de 2022, si hay lugar a ello. Solcito de la manera 

más respetuosa se designe un segundo calificador por tratarse de una prueba escrita que evaluaría 

los conocimientos que el concursante puede tener sobre los temas evaluados en la prueba.” 

 

Previo a dar respuesta a su reclamación, es pertinente precisar que en la misma usted solicitó 

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: 

 

A continuación, se relaciona la reclamación del documento anexo: 

 

“PETICIONES 

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 de Única Instancia, procedente frente al acto 

material de calificación de pruebas escritas publicado el pasado 03 de noviembre de 2022, 

tales como los cuadernillos de preguntas, la hoja de respuestas diligenciada por el suscrito, 

así como las claves de respuesta acertada para cada pregunta, los cálculos aritméticos, 

matemáticos o estadísticos y/o en general cualquier procedimiento técnico - científico que se 

haya realizado por el operador encargado de realizar el acto de calificación con ocasión del 

mismo. Lo anterior fundamentado en los términos autorizados por el Ordinal 2.1 del Art. 2 del 

Acuerdo 086 del 04 de mayo de 2016, "Por el cual se deroga el Acuerdo No. 545 del 04 de 

agosto de 2015 y se establece el procedimiento para acceso a pruebas y reclamación. 

De igual forma, como petición primera, solicito se informe y suministre el valor aritmético dado 

a cada pregunta durante el proceso de calificación, así como la fórmula matemática utilizada 

para realizar el cómputo previo y final del suscrito aspirante, desarrollada paso a paso y sin 

desarrollar. 

Lo anterior, por cuanto no es posible realizar la sustentación en debida forma de la 

respectiva reclamación en única instancia, ya que no se tiene acceso a, la información 

necesaria para realizar los actos materiales de Defensa y Contradicción, para de esta 

manera proceder en debida forma, a controvertir los resultados publicados el pasado 03 

de noviembre de 2022, si hay lugar a ello. 

SEGUNDA: Una vez concedido el acceso a los anteriores medios de prueba e información 

citados y solicitados, solicito se sirva ordenar la expedición de copia auténtica o garantizar de 

manera efectiva que dicha información y medios de prueba se encuentren a disposición del 

suscrito (puede ser en medio magnético), por un término prudencial no inferior a cinco (05) días 

hábiles, para poder realizar las evaluaciones, verificaciones y revisiones del caso por parte del 

aspirante, las cuales resultan necesarias para la sustentación en debida forma de la 

Reclamación, procedente frente al acto material de calificación de pruebas escritas publicado 



 

el pasado 03 de noviembre de 2022, ya que un término inferior, impide una adecuada 

valoración y verificación de los diferentes documentos y procedimiento realizados por el 

operados del concurso. 

Sobre el particular, téngase en cuenta que la normativa general en materia de procedimiento 

administrativo, contenida en la Ley 1437 de 2011 -CPACA, establece en sus artículos 76 y 77 

un término de diez (10) días hábiles para la interposición de recursos frente a los actos 

administrativos. 

TERCERA: Prueba documental que acredite las condiciones de idoneidad, (título), así como 

de la experiencia en la lectura, interpretación y manejo de herramientas, habilidad en manejo 

de instrumentos de medición y análisis matemático, del personal que estuvo o está a cargo del 

manejo, implementación y aplicación del proceso calificador; por lo cual, con destino a este 

propósito, Sírvase indicarme quienes fueron las personas encargadas de hacer el análisis 

antedicho. 

CUARTA: Copia del Acta o formato de protocolos de los análisis, de la construcciones, 

validaciones y confiabilidad, de cada una de las preguntas y la prueba en general, que fueron 

practicadas dentro del proceso de calificación, partiendo del hecho que cada pregunta, debe 

tener una ficha técnica, o protocolo resultado del juicio de expertos (jueceo) que las validaron 

cada una de las preguntas y la prueba en general y que al efecto fueron aprobadas. 

QUINTA: Una vez concedido el petitorio SEGUNDO, solcito de la manera más respetuosa se designe 

un 

segundo calificador por tratarse de una prueba escrita que evaluaría los conocimientos que el 

concursante 

puede tener sobre los temas evaluados en la prueba cuyos resultados fueron publicados el día 03 

de 

noviembre de 22022 según CONVOCATORIA DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES – 

POBLACIÓN 

MAYORITARIA - 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 DE 2022. 

SEXTA: Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en la convocatoria 

para la presentación de la Reclamación de Única Instancia, procedente frente al acto material 

de calificación de pruebas escritas publicado el pasado 03 de noviembre de 2022. 

SEPTIMA: De información: 

Sírvase informarme por escrito, punto por punto de forma clara y sin ambigüedad, lo siguiente: 

1. Bajo qué parámetros, principios o características psicométricas utilizó la entidad 

calificadora para realizar la evaluación. 

2. Indíqueme cuál fue la teoría psicométrica y los parámetros, utilizados para la prueba de 

eliminación. 

3. Explique cuál fue la teoría psicométrica y parámetros utilizados en aplicación de la 

prueba psicotécnica. 

4. Indíqueme cuál fue el método o modelo matemático - estadístico, con el cual se realizó 

el análisis de las dos pruebas, tanto la psicotécnica como la de conocimiento, para la 

eliminación y clasificación  

5. Solicito igualmente me informe, sobre qué software, se practicó el análisis de los 

resultados ya sea Excel o cualquier otro formato que se hubiere utilizado para tal fin. 

6. Solicito igualmente me informe por escrito, que nivel de idoneidad y quien manejó el 

software, qué práctica o idoneidad acreditó la persona que manejó tal software.  

7. Igualmente solicito me informe de manera detallada, cuáles fueron las preguntas 

anuladas, si las hubiere; de ser así, me informen, cuáles fueron los parámetros 



 

psicométricos que se tuvieron en cuenta para la eliminación de preguntas en caso que 

se hayan eliminado algunas.” 

  

En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 

 

Respecto a su solicitud, 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: 0.76360 y su proporción de 

aciertos es: 0.64545.  

 

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 59.16 

  

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 0.60714.  

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 71 

𝒏: Total de ítems en la prueba 110 

𝑴𝒊𝒏𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃:  Valor de la calificación mínima 

aprobatoria según acuerdos de convocatoria. 

70 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0.76360 



 

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 60.71 

 

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.  

 
Por otra parte, con relación a su solicitud de conocer las claves de respuesta o respuestas 

correctas de la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y Prueba Psicotécnica presentada 

por usted, correspondiente a la OPEC 183244 del nivel COORDINADOR, nos permitimos darle 

respuesta mediante la siguiente tabla: 

 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
1 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
2 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
3 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
4 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
5 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
6 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
7 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
8 A C Error 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 34 

𝒏: Total de ítems en la prueba 56 

𝑴𝒊:  Calificación fraccionada clasificatoria 50 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0,50 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
9 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
10 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
11 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
12 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
13 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
14 IMPUTADO A Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
15 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
16 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
17 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
18 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
19 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
20 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
21 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
22 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
23 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
24 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
25 IMPUTADO A Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
26 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
27 B C Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
28 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
29 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
30 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
31 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
32 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
33 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
34 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
35 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
36 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
37 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
38 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
39 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
40 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
41 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
42 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
43 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
44 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
45 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
46 A A Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
47 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
48 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
49 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
50 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
51 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
52 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
53 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
54 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
55 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
56 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
57 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
58 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
59 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
60 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
61 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
62 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
63 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
64 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
65 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
66 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
67 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
68 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
69 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
70 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
71 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
72 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
73 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
74 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
75 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
76 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
77 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
78 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
79 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
80 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
81 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
82 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
83 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
84 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
85 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
86 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
87 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
88 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
89 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
90 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
91 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
92 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
93 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
94 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
95 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
96 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
97 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
98 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
99 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
100 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
101 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
102 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
103 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
104 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
105 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
106 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
107 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
108 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
109 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
110 IMPUTADO A Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 111 A C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 112 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 113 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 114 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 115 A C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 116 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 117 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 118 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 119 C B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 120 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 121 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 122 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 123 IMPUTADO C Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 124 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 125 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 126 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 127 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 128 IMPUTADO B Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 129 B C Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 130 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 131 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 132 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 133 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 134 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 135 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 136 C B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 137 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 138 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 139 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 140 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 141 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 142 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 143 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 144 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 145 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 146 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 147 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 148 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 149 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 150 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 151 A C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 152 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 153 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 154 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 155 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 156 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 157 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 158 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 159 B A Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 160 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 161 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 162 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 163 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 164 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 165 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 166 B B Acierto 

 

Ahora bien, con el fin de dar claridad frente al concepto “IMPUTADO” referido en algunos ítems 

de la tabla de respuestas clave, anteriormente relacionada, es preciso manifestar que el 

mencionado concepto significa que, independientemente de la respuesta seleccionada por el 

aspirante, estos ítems son contados como aciertos para todo el grupo de referencia (OPEC), toda 

vez que no aportaron a una evaluación objetiva de la competencia laboral que se pretendía medir. 

En lo que corresponde a la solicitud de que se indique cuáles fueron los ítems o preguntas que 

fueron anuladas, se precisa que con 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 su comportamiento. En esta etapa del proceso se analizaron, entre otras cosas, qué 

tan difíciles eran los ítems para el grupo de personas que lo presentaron, si tuvieron algún 

problema de redacción, si algunos no eran pertinentes 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 de los 

ítems de forma cualitativa, para determinar si es necesario imputar (dar el acierto a todos los 

aspirantes) algún ítem que no cumpla con los criterios de calidad, de ahí que la calificación 

definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados. 

Una vez hecho el análisis de los ítems, se procede a calcular la calificación del aspirante. 

En la prueba presentada por usted los ítems imputados fueron los siguientes: 

Tipo de prueba Posición 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
5 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
14 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
25 



 

Tipo de prueba Posición 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
108 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
110 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 123 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 128 

 

Por otro lado, frente a su solicitud relacionada con las actas que evidencien el diseño, 

construcción, validación y confiabilidad de las pruebas y sus respectivos ítems, es 

pertinente aclarar que no es posible acceder a esta, por el carácter confidencial de las pruebas, 

como quiera que el inciso 3º del Numeral 3º del Artículo 31 de la Ley 909 de 2004, reglamenta 

que: 

“(…) Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen el carácter reservado, 

solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en 

desarrollo de los procesos de reclamación”. 

No obstante, la Universidad Libre como 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, le informa que 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 de los empleos convocados 

con lo contenido en el Manual de Funciones 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.  

Adicionalmente, es necesario mencionar que, posterior a la aplicación de las pruebas, en la etapa 

de procesamiento, calificación y generación de resultados de las pruebas escritas, se realizó un 

análisis psicométrico donde se calcularon los índices psicométricos de los ítems, para ser 

analizados bajo la Teoría Clásica de los Test, desde la cual se asume que la puntuación 

observada es el resultado de la sumatoria entre la puntuación verdadera del evaluado y el error 

de medición.  

Acorde a este modelo, los resultados en estos índices no dependen únicamente de las 

características propias de los ítems o la prueba, pues también se ven influenciados por variables 

del grupo como la cantidad de personas que realizaron la prueba, el nivel de desempeño de los 

aspirantes y posibles respuestas aleatorias. Adicionalmente, la presente prueba no puede ser 

analizada de la misma manera que los test estandarizados ya que, ante la naturaleza del 

concurso, los aspirantes no son una muestra homogénea y no es posible realizar un pilotaje 

anterior a la aplicación de las pruebas por su carácter confidencial, como quiera que el inciso 3º 

del Numeral 3º del Artículo 31 de la Ley 909 de 2004, reglamenta que: 



 

“(…) Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen el carácter reservado, 

solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en 

desarrollo de los procesos de reclamación”. 

Por todo lo anterior, no se realizan juicios sobre la calidad de los ítems o la prueba con base 

únicamente a los índices psicométricos. En consecuencia, los valores en los índices se utilizan 

únicamente para detectar alarmas en el funcionamiento de los ítems, donde, los ítems que no 

cumplen los parámetros esperados pasan por un proceso de análisis de contenido realizado por 

profesionales capacitados que, junto a expertos en el tema, establecen bajo un análisis técnico 

cuáles ítems deben ser imputados en la prueba, toda vez que no permiten o no aportan a la 

evaluación objetiva de la competencia laboral que se pretende medir.  

De igual manera y teniendo en cuenta que los valores de los índices psicométricos son calculados 

a partir de las respuestas de todos los aspirantes que presentaron la prueba, esta información no 

le pertenece únicamente al aspirante, sino a todo el grupo.  

Frente a su solicitud, nos permitimos informarle que la carrera docente es el régimen legal que 

ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal. Se basa en el carácter profesional 

de los educadores; depende de la idoneidad en el desempeño de su gestión y de las 

competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades de acceso a la función 

para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y considera el mérito como fundamento principal 

para el ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón.  

Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera docente se 

hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se 

garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.  

Igualmente, nos permitimos manifestarle que el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005 y el Artículo 

3º del Decreto 051 de 2018 que adiciono el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, 

reglamentan que la planeación de las Convocatorias se debe realizar conjunta y armónicamente 

entre la CNSC y las entidades a la que se le proveerán los cargos; esta última, previo al inicio de 

la Convocatoria, debe tener actualizado el Manual de Funciones y Competencias Laborales, en 

donde se describirán las funciones, requisitos y el perfil de competencias de los empleos 

definidos por la entidad, herramienta fundamental para definir los ejes temáticos a plantear para 

construir las pruebas.  

En concordancia con la planeación, las pruebas o instrumentos de selección tienen como 

finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes 

empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a 

las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro 

funcional de empleos. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil expide un Acuerdo para cada Convocatoria, 

este marco normativo es el reglamento que obliga a la misma entidad que vigila y controla el 

concurso, a la entidad a la cual se le proveerá las vacantes, a la institución de educación superior 

operadora del concurso y a los participantes o aspirantes a las OPEC. 



 

Es oportuno informarle que los Acuerdos que reglamentan el Proceso de Selección No. 2150 a 

2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, población mayoritaria al 

que se inscribió, NO incluye dentro de su articulado un segundo evaluador, razón por la cual NO 

es procedente atender su solicitud, pues no es posible ir más allá de lo que la Ley ordena, en 

cumplimiento del Artículo 6º de nuestra Constitución Política, el cual dispone: 

“(…) ARTÍCULO 6°. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones (…)”. 

Con fundamento en las razones expuestas, queda atendida su solicitud. 

 

Por otra parte, con el fin de atender su solicitud de información respecto al modelo psicométrico 

empleado para el análisis de los ítems y posterior calificación de las pruebas, le informamos 

que se utilizó la Teoría Clásica de los Tests (TCT), desde la cual se asume que la puntuación 

observada es el resultado de la sumatoria entre la puntuación verdadera del evaluado y el error 

de medición. Por esta razón, los ítems que se incluyen en la calificación deben mostrar en los 

indicadores psicométricos un comportamiento acorde con el esperado para minimizar el error de 

medición. 

 

Cabe mencionar que, el enfoque de la Teoría Clásica de los Test es el método comúnmente 

utilizado para la validación de pruebas de evaluación psicológica.  

 

Atendiendo su solicitud nos permitimos informarle que la Universidad Libre realizó la verificación 

de la novedad relacionada con el cuadernillo correspondiente a su prueba y validó que este se 

encuentra en buen estado y no afecta la lectura o comprensión de los ítems. 

Respecto a su afirmación acerca de que los ítems no correspondían a los lineamientos 

presentados en la Guía de Orientación del Aspirante, es importante precisar que los ítems 

enseñados en dicho documento constituyen un ejemplo de aquellos que se evaluarían en las 

Pruebas Escritas, las cuales se desarrollaron en función de los ejes temáticos según el empleo 

al que se presentó. Para la elaboración de los mismos se realizó el siguiente procedimiento, con 

el fin de garantizar su pertinencia. 

En un primer momento, se realizó el análisis de la estructura para cada una de las OPEC e 

igualmente se realizó el análisis de la normatividad aplicable al Concurso de Méritos para proveer 

los empleos vacantes ofertados. 

Con base en lo anterior, y en segundo lugar, se presentó una propuesta inicial con un banco de 

ejes temáticos, los cuales fueron analizados por el equipo de expertos en las diferentes áreas de 

conocimientos, quienes posteriormente realizaron la identificación y validación del conjunto 

preliminar de ejes temáticos. 

En último lugar, se realizó la agrupación, consolidación y definición del número de ítems, donde 

se estableció para cada componente una estructura por denominación de empleo. 



 

El procedimiento anterior reúne las condiciones técnicas necesarias para la construcción de 

instrumentos válidos y confiables para el diseño de las pruebas. Por consiguiente, y de 

conformidad con el enfoque establecido y la estructura del perfil determinado por la entidad para 

el empleo con el número de OPEC 183244, y lo establecido en los acuerdos del presente proceso 

de selección, la Universidad Libre diseñó la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y la 

Prueba Psicotécnica. 

Adicionalmente, es importante precisar que los ítems que hicieron parte de las pruebas escritas, 

así como los ejemplos que se compartieron en la Guía de Orientación al Aspirante, surtieron un 

proceso de construcción y validación con base en la metodología de evaluación, el cual permitió 

que los ítems de las pruebas guardaran correspondencia con las características esenciales de 

las diferentes denominaciones de los empleos, para garantizar que estuviesen directamente 

relacionados.  

De igual manera, se aclara que los ítems de las Pruebas Escritas se construyeron bajo el formato 

de Prueba de Juicio Situacional (PJS), tal como se mencionó en la Guía. Así, el proceso de 

construcción y validación de ítems se desarrolló a través de cuatro (4) expertos en el área: el 

primero, quien es el autor/constructor de estos, encargado de su diseño y elaboración; el segundo 

y el tercero, encargados de validar mediante un espacio denominado taller con pares, 

considerado un escenario de discusión técnica donde se garantiza que los ítems cumplan con 

todas las especificaciones, tanto técnicas como metodológicas; y el cuarto, denominado doble 

ciego, donde se validaron por tercera vez las calidades técnicas y sustentos (justificaciones) para 

la construcción. Siendo así, se cuenta con distintas fases que se desarrollan antes (las 

mencionadas respecto a los ejes temáticos) y durante el proceso de construcción y validación de 

pruebas, con el fin de garantizar la total pertinencia de los ítems por evaluar.  

Dado lo anterior, se aclara que, revisada nuevamente la estructura de la prueba aplicada 

correspondiente a la OPEC 183244, se corroboró que los ejes temáticos evaluados, y por tanto 

los ítems de las Pruebas Escritas, guardan plena correspondencia y se encuentran acordes con 

los parámetros establecidos dentro de la Guía de Orientación al Aspirante; de ahí que evaluaron 

de forma correcta lo pretendido en la prueba, teniendo en cuenta el análisis psicométrico y técnico 

al cual se someten todos los ítems. 

Finalmente frente al plazo para la complementación de reclamaciones, es importante señalar lo 

establecido en el artículo 2.4.1.1.5. y 2.4.1.7.2.3. del Decreto 1075 de 2015, adicionado por los 

Decretos 915 de 2016 y 574 de 2022, respectivamente, la convocatoria es la norma reguladora 

de cada proceso de selección y obliga al cumplimiento de la normatividad tanto a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la entidad a la cual se le proveerá los cargos sujetos al sistema 

especial de carrera docente, la Institución de Educación Superior operadora del concurso, así 

como a los aspirantes del concurso. 

De conformidad con el numeral 2.7.1 del Anexo de los Acuerdos del Proceso de Selección el 

aspirante en la reclamación podrá solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, atendiendo 

el protocolo que para el efecto se establezca.  

Por otra parte, en la “La Guía de Orientación al Aspirante para el Acceso al Material de Pruebas”, 

la cual da cumplimiento a la normatividad que reglamenta la materia, se dispuso claramente que, 

los aspirantes podrán completar la reclamación durante los dos (2) días hábiles siguientes al 



 

acceso a pruebas y únicamente serán recibidas a través de SIMO, ingresando con su usuario y 

contraseña. 

En concordancia con lo expuesto y teniendo en cuenta la obligatoriedad en el cumplimiento de la 

reglamentación que rige el proceso de selección, no es factible atender positivamente su petición, 

pues la norma establece que solo es posible realizar la complementación de la reclamación 

durante el tiempo señalado. 

Para atender a sus observaciones sobre las preguntas 

9,11,12,18,22,23,26,27,28,33,34,35,37,40,43,47,49,51,52,57,58,61,64,69,70,74,80,91,92,95,96,

97,98,99,105,109, se da respuesta de la siguiente manera: 

 

Preguntas 

solicitadas 

Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

9 B - es correcta, porque de acuerdo con el 

"paso 3: Definición de los indicadores de 

resultados", de la "Guía metodológica 

No. 34 para el mejoramiento institucional 

de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento" (Ministerio de Educación, 

2008), en cuanto a los resultados 

esperados se señala que, al finalizar este 

paso, el establecimiento educativo 

contará con un conjunto de indicadores 

de proceso y resultado para medir el 

grado de cumplimiento de las metas y 

objetivos del plan de mejoramiento, que 

corresponde a lo que el coordinador debe 

confirmar al terminar la definición y 

elaboración de los indicadores. 

A - es incorrecta, porque la socialización 

se realiza después de verificar que los 

indicadores se encuentren estructurados y 

que midan el grado de cumplimiento con 

base en los objetivos y metas de acuerdo 

con la "Guía metodológica No. 34 para el 

mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 

(Ministerio de Educación, 2008). Lo 

adecuado es expresar que es necesario 

contar con un conjunto de indicadores de 

proceso y resultado para medir el grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos del 

plan de mejoramiento. 

11 B - es correcta porque de acuerdo con el 

paso tres "definición de los indicadores 

de resultado" de la "Guía metodológica 

No. 34 para el mejoramiento institucional 

de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento" (Ministerio de Educación, 

2008), en la parte denominada como 

actividades se describe que hay dos tipos 

básicos de indicadores. que son los de 

de proceso, que como su nombre lo 

indica, brindan información durante los 

procesos, permiten realizar el monitoreo 

y dan las bases para efectuar ajustes al 

desarrollo de las acciones previstas en el 

plan; y los de resultado, los cuales miden 

los efectos de los procesos, es decir, 

permiten establecer si las acciones 

C - es incorrecta, porque de acuerdo con 

la "Guía metodológica No. 34 para el 

mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 

(Ministerio de Educación, 2008), esta 

opción se relaciona con las herramientas y 

resultados esperados en el paso cuatro, al 

momento de establecer las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento. Por lo 

tanto, al no aplicar para dar respuesta 

frente a los tipos de indicadores, lo 

adecuado es confirmar que brinden 

información durante los procesos que 

permita realizar el monitoreo, midiendo los 

efectos de los mismos, y establecer si las 

acciones ejecutadas sirvieron para lograr 

las metas. 
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Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

ejecutadas sirvieron para lograr las 

metas y los resultados deseados. 

12 B - es correcta, porque de acuerdo con el 

paso tres "definición de los indicadores 

de resultado", de la "Guía metodológica 

No. 34 para el mejoramiento institucional 

de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento" (Ministerio de Educación, 

2008), se describe lo mencionado en 

esta opción respecto a las herramientas 

a aplicar, indicando que se elaboran 

fichas de cada uno de los indicadores 

para llevar a cabo la medición del 

cumplimiento de metas y objetivos. 

C - es incorrecta, porque de acuerdo con 

el paso dos "formulación de las metas que 

parten de la equidad como principio", de la 

"Guía metodológica No. 34 para el 

mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 

(Ministerio de Educación, 2008), esta 

opción de respuesta se relaciona con una 

herramienta que puede ser una tabla (ej. 

Excel), lo que no es lo adecuado para la 

definición de indicadores, dado que es 

necesario describir toda la información 

relacionada con el indicador que permita 

identificar los principales objetivos y metas 

que se deban abordar para lograr el 

cumplimento del indicador, Por lo anterior 

lo pertinente elaborar fichas una por cada 

indicador, en las cuales se medirá el 

cumplimiento del plan. 

18 A - es correcta, porque el consejo 

académico es el responsable de la 

organización, orientación pedagógica, 

ejecución y mejoramiento continuo del 

plan del estudios; así como de revisar y 

hacer ajustes al currículo, y participar en 

la evaluación institucional anual. Lo 

anterior, de acuerdo con la Guía 34 -Guía 

para el mejoramiento institucional, de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento-. 

(Pág. 17). 

B - es incorrecta, porque los jefes de área 

o departamento NO tienen la función de 

modificar el plan de estudios. Los jefes de 

área o departamento hacen parte de la 

autonomía institucional y con ello elaborar 

el Proyecto de Área, los métodos 

pedagógicos y la manera de organizar su 

trabajo. Lo anterior, en concordancia a la 

autonomía escolar establecida en la Ley 

115 de 1994: "(…) Dentro de los límites 

fijados por la presente ley y el proyecto 

educativo institucional, las instituciones de 

educación formal gozan de autonomía 

para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de 

las áreas establecidas en la ley, adaptar 

algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación 
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solicitadas 

Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

Nacional" (Ley 115 de 1994, capítulo 2, 

artículo 77, Autonomía Escolar - Ley 

General de Educación). 

22 B - es correcta, porque en un gráfico de 

barras las categorías se organizan 

típicamente a lo largo del eje vertical y 

los valores a lo largo del eje horizontal, 

por lo cual, en el eje vertical estarían los 

nombres de los docentes que tienen más 

experiencia y en el eje horizontal la 

cantidad de años de experiencia, 

cumpliendo así con las mejores prácticas 

establecidas por Microsoft Office 365 en 

la siguiente página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/tipos-de-gráfico-disponibles-en-

office-a6187218-807e-4103-9e0a-

27cdb19afb90 

A - es incorrecta, porque un gráfico de 

líneas se usa cuando ambos datos a 

graficar son de tipo cuantitativo, los datos 

de categoría se distribuyen de forma 

uniforme a lo largo del eje horizontal y 

todos los datos de valores se distribuyen 

de forma uniforme en el eje vertical. Por lo 

tanto, esta opción de respuesta NO 

cumple con los criterios requeridos tanto 

en el caso como en el enunciado, ya que 

se requiere que las categorías en el eje 

vertical muestren los nombres de los 

docentes que tienen más experiencia y la 

cantidad de años de experiencia en el eje 

horizontal. Lo anterior, en referencia con 

las mejores prácticas establecidas por 

Microsoft Office 365, en la página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/tipos-de-gr%C3%A1fico-

disponibles-en-office-a6187218-807e-

4103-9e0a-27cdb19afb90 

23 B - es correcta, porque la opción 

ORIGINAL muestra el documento original 

sin marcas de revisión ni comentarios 

visibles. Además, las marcas de revisión 

o comentarios del documento que NO se 

han aceptado, rechazado o eliminado 

permanecen en él. Lo anterior 

cumpliendo con las mejores prácticas 

establecidas por Microsoft Office 365 en 

la página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/realizar-un-seguimiento-de-los-

cambios-en-word-197ba630-0f5f-4a8e-

9a77-3712475e806a 

A - es incorrecta, porque la opción TODAS 

LAS REVISIONES muestra las marcas de 

revisión con diferentes colores de texto y 

líneas para cada revisor. Por lo cual, esta 

opción de respuesta NO cumple con los 

criterios requeridos tanto en el caso como 

en el enunciado, ya que se requiere que 

los comentarios que NO se han aceptado 

permanezcan en el documento y NO sean 

visibles. Lo anterior, en referencia con las 

mejores prácticas establecidas por 

Microsoft Office 365 en la página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/realizar-un-seguimiento-de-los-

cambios-en-word-197ba630-0f5f-4a8e-

9a77-3712475e806a 

26 A - es correcta, pues la educación básica 

y media de adultos podrá ser ofrecida por 

los establecimientos de educación 

formal, estatales y privados (Ley 115 de 

B - es incorrecta, porque quienes deben 

crear un Proyecto Educativo Institucional 

son las IE que exclusivamente ofrezcan 

programas de educación formal dirigidos a 



 

Preguntas 

solicitadas 

Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

1994, Art. 85), mediante programas 

educativos estructurados en ciclos 

lectivos regulares o especiales 

integrados dentro de su Proyecto 

Educativo Institucional, en jornada 

escolar nocturna (Decreto 3011 de 1997, 

Art. 10). 

la población adulta (Decreto 3011 de 1997, 

Art. 28), además, esta hace parte del 

sistema educativo en básica y media, por 

lo cual se rige en lo establecido en la ley 

para ello. 

27 B - es correcta, porque, en cualquier 

caso, los centros de educación de 

adultos de carácter estatal podrán 

atender la prestación del servicio con 

educadores de tiempo completo que 

reciben una bonificación por el servicio 

adicional a su jornada laboral. Lo anterior 

de acuerdo con lo dispuesto en las 

normas legales sobre el particular o 

según lo establecido por cada entidad 

territorial en su respectivo plan de 

desarrollo educativo territorial (Decreto 

3011 de 1997, Art. 33). 

C - es incorrecta, porque en la actualidad 

no existe normativa vigente que dé cuenta 

de nombramientos especiales para 

docentes de educación para adultos; el 

manual de funciones docente es el que 

determina el tipo de cargos en la carrera 

docente, así como los requerimientos de 

conocimiento, experiencia y demás 

competencias exigidos para la provisión de 

los cargos y su desempeño (Resolución 

003842 de 2022). 

28 A - es correcta, porque la educación 

media académica se ofrecerá en dos (2) 

ciclos lectivos especiales integrados, a 

las personas que hayan obtenido el 

certificado de estudios del bachillerato 

básico (Decreto 3011 de 1997, Art. 22) o 

a las personas de dieciocho (18) años o 

más que acrediten haber culminado el 

noveno grado de la educación básica 

(Art. 23, parte A). 

C - es incorrecta, porque la educación 

media en educación para adultos realiza 

equivalencia de grado en educación 

regular por ciclo lectivo. El ciclo lectivo 

especial integrado de la educación media 

académica corresponde a un grado de la 

educación media formal regular y tendrá 

una duración mínima de veintidós (22) 

semanas lectivas (Decreto 3011 de 1997, 

Art. 23, parte B). 

33 B - es correcta, pues los diseños 

universales basados en la valoración 

pedagógica hacen parte del plan 

individual de ajustes razonables como 

herramienta para garantizar los procesos 

de enseñanza aprendizaje y no permiten 

garantizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje para estudiantes con 

discapacidad (Decreto 1421 de 2017, Art. 

2.3.3.5.1.4.). 

A - es incorrecta, pues el término 

adecuaciones curriculares es eliminado en 

la normativa vigente y cambiado por 

ajustes razonables, siendo el primero 

segregador, en tanto al acceso al currículo 

de las personas con discapacidad debe 

permitir condiciones de accesibilidad y 

flexibilidad sin discriminación alguna 

(Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4.). 

34 A - es correcta, pues esto da cuenta de 

un proceso de ajustes razonables, en 

donde se parte de las habilidades y se 

identifican los procesos de pensamiento 

C - es incorrecta, pues un reporte de forma 

diferenciada con indicadores de ciclos o 

años anteriores da cuenta de la deficiencia 

en el planteamiento de ajustes razonables, 
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involucrados en las competencias; de 

esta forma, además, se da cumplimiento 

con el Decreto 1421 de 2017, Art. 

2.3.3.5.2.3.7.: Informe anual de 

competencias o de proceso pedagógico. 

Se expresa que los estudiantes con 

discapacidad recibirán los mismos 

informes de seguimiento y 

retroalimentación que el establecimiento 

educativo fije en el sistema institucional 

de evaluación de todos los estudiantes. 

en tanto estos deben darse con base al 

año lectivo cursado. Es decir, implica 

procesos de segregación, pues no se 

reconocen los procesos de pensamiento 

básicos al plasmar en las competencias 

del grado al trabajar con estudiantes 

desempeños y competencias diferentes 

(Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.2.3.5.) 

35 C - es correcta, pues preservar los 

objetivos generales hace parte de la 

propuesta de currículo flexible, en donde 

los objetivos generales se mantienen 

para todos, realizando flexibilizaciones en 

la enseñanza a partir de la diversidad 

social, cultural y de estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes (Decreto 1421 de 

2017, Art. 2.3.3.5.1.4.). 

B - es incorrecta, pues el diseño de 

objetivos generales para los estudiantes 

sin discapacidad, que incluya algunos para 

aquellos estudiantes con discapacidad, no 

corresponde a una alternativa curricular, 

es decir, el currículo debe ser flexible, sin 

realizar cambios a nivel macro pero sí 

realizando los ajustes razonables 

necesarios en los cuales todos puedan 

participar y aprender, por tanto, lo que se 

debe es preservar los mismos objetivos 

generales, permitiendo diferentes 

oportunidades de acceder a ellos mediante 

múltiples estrategias de enseñanzas 

(Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4.). 

37 B - es correcta, porque el proyecto de 

educación sexual debe incorporarse al 

currículo y desarrollarse a través de todo 

el plan de estudios, es decir, debe 

involucrarse en todas las áreas y 

asignaturas como elemento transversal 

(Ley 1029 de 2006, Parágrafo 1). 

A - es incorrecta, porque el estudio de la 

comprensión y la práctica de la 

Constitución exige, por el Ministerio de 

Educación Nacional, la creación de una 

asignatura específica. Así lo sustenta la 

Ley 1029 de 2006: "Enseñanza obligatoria. 

En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es 

obligatoria en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media cumplir con la 

enseñanza de este aspecto" (Parágrafo 1, 

Literal a). 

40 B - es correcta, porque, según la 

normativa vigente, la adopción del PEI 

debe hacerse mediante un proceso 

secuencial de participación de los 

diferentes estamentos integrantes de la 

comunidad educativa que comprende: 

A - es incorrecta, porque generar 

estrategias o mecanismos de 

comunicación y divulgación corresponde al 

momento o fase 4, no el primer paso como 

se solicita en el enunciado. Es importante 

recordar que la adopción del PEI debe 
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"siendo el primer paso la formulación y 

deliberación. Su objetivo es elaborar una 

propuesta para satisfacer uno o varios de 

los contenidos previstos para el proyecto 

educativo" (Decreto 1860 de 1994, Cap. 

3). 

hacerse mediante un proceso secuencial 

de participación de los diferentes 

estamentos integrantes de la comunidad 

educativa, de ahí que no se pueden 

prescindir de los pasos precedentes. En la 

fase 4, como señala esta alternativa, en 

agenda del proceso, el consejo Directivo 

convoca a los integrantes de la comunidad 

educativa para realizar la comunicación y 

divulgación (Decreto 1860 de 1994, Cap. 

3). 

43 B - es correcta, porque dentro de los 

fines y propósitos de la Escuela de 

padres se encuentran "fortalecer las 

capacidades de los cuidadores 

capacidades como responsables de 

derechos, con el fin de apoyar la 

formación integral de los educandos, y 

cualificar su respuesta para la detección, 

atención y prevención de situaciones que 

afecten el desarrollo físico, mental, 

sicosocial y sicosexual de los niños, 

niñas y adolescentes, como sujetos 

activos de derechos", como lo establece 

la normatividad que regula la 

implementación de las escuelas de 

padres (Ley 2025, 2020, art. 2). Este tipo 

de ejes temáticos son complementarios y 

congruentes con el sistema de 

convivencia escolar, de conformidad con 

lo establecido con la Ley 1620 de 2013 y 

el Decreto 1965 de 2013. 

C - es incorrecta, porque no es suficiente 

con la firma de aceptación por parte del 

acudiente para que se logren los 

propósitos de convivencia escolar. Es 

responsabilidad del directivo docente 

asegurar que la comunidad educativa 

conozca el manual de convivencia y que 

se apropie de los principios y normas allí 

establecidos, como lo establece la Guía 

para el Mejoramiento Institucional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, 

p. 97). 

47 C - es correcta, porque, según el 

Comitato Internazionale per lo Sviluppo 

dei Popoli, (2021) y la Ley 1620 de 2013, 

se debe involucrar a miembros de la 

comunidad educativa, como padres de 

familia y estudiantes, ya que ellos 

pueden aportar desde el reconocimiento 

del contexto al diseño y ejecución de las 

propuestas de abordaje pedagógico. 

Además, una de las funciones del 

concejo de padres es coadyuvar en las 

actividades destinadas a la promoción de 

A - es incorrecta, porque actores de apoyo 

psicosocial externos son referentes en la 

activación de las rutas de atención, y no en 

la formulación de planes de abordaje 

pedagógico, según lo establecido en el 

documento "Protocolos para el Abordaje 

pedagógico de situaciones de riesgo en el 

marco de la ruta de atención para la 

convivencia escolar" (Comitato 

Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, 

2021; la Ley 1620 de 2013). 
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la salud física y mental de los educandos, 

la solución de las dificultades de 

aprendizaje, la detección de problemas 

de integración escolar y el mejoramiento 

del medio ambiente. 

49 C - es correcta, porque, según el Decreto 

1965 de 2013, esta situación es de tipo II, 

en la cual se pone de manifiesto un 

evidente riesgo que causa daños al 

cuerpo o a la salud. En consecuencia, se 

deben realizar las siguientes acciones: 

"(...)1. En casos de daño al cuerpo o a la 

salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, 

mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se 

dejará constancia. (...) 4. Informar de 

manera inmediata a los padres, madres o 

acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se 

dejará constancia. 5. Generar espacios 

en los que las partes involucradas y los 

padres, madres o acudientes de los 

estudiantes, puedan exponer y precisar 

lo acontecido, preservando, en cualquier 

caso, el derecho a la intimidad, 

confidencialidad y demás derechos" 

(Decreto 1965, 2013). 

B - es incorrecta, porque con esta opción 

de respuesta no se tienen en cuenta las 

acciones previstas en la ruta de acción 

integral a situaciones tipo II, 

considerándose, por lo tanto, una omisión 

por parte del Directivo Docente (Decreto 

1965, 2013). A continuación, se describe 

qué situación corresponde al tipo II y qué 

se debe hacer cuando esta se presenta: 

"(...)1. En casos de daño al cuerpo o a la 

salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, 

mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se 

dejará constancia. (...) 4. Informar de 

manera inmediata a los padres, madres o 

acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se 

dejará constancia. 5. Generar espacios en 

los que las partes involucradas y los 

padres, madres o acudientes de los 

estudiantes, puedan exponer y precisar lo 

acontecido, preservando, en cualquier 

caso, el derecho a la intimidad, 

confidencialidad y demás derechos" 

(Decreto 1965, 2013). 

51 B - es correcta, porque se debe conocer 

el contexto de los estudiantes y de la 

Comunidad Educativa para así, con la 

participación del gobierno escolar, y de 

acuerdo con el contexto institucional, 

aplicar las tendencias educativas y 

articularlas con los procesos de 

mejoramiento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) (rector). En relación 

con las competencias asociadas al 

componente de Gestión con la 

Comunidad, se evidencia que el Directivo 

Docente, en su rol como rector, conoce e 

A - es incorrecta, porque se consulta una 

población que si bien hace parte de la 

comunidad educativa, da cuenta de un 

testimonio que fácilmente puede responder 

a condiciones pasadas de la institución 

que ya no se presentan actualmente. De 

igual manera, se recurre a una estrategia 

que no aborda directamente a la población 

que se encuentra inconforme, asimismo, 

es una acción que no la involucra y no le 

permite un espacio de participación. Por el 

contrario, la acción descrita se reduce a 

llevar a un grupo de egresados a contar 
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incorpora en la planeación y ejecución 

institucionales las características 

sociales, culturales y económicas de la 

comunidad; y en su rol como 

coordinador, utiliza diferentes estrategias 

de comunicación con la comunidad 

educativa para promover espacios de 

participación. Todo lo anterior se 

encuentra sustentado en la Guía para la 

evaluación anual de desempeño laboral 

de docentes y directivos docentes del 

Estatuto de Profesionalización (Ministerio 

de Educación Nacional, 2008) y en la 

Guía para el mejoramiento institucional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Razón por la cual, es esta la única 

alternativa de respuesta que se enmarca 

dentro de lo establecido y que se ajusta a 

dar una solución que involucra 

directamente a la población que tiene 

una imagen desfavorable de la 

institución. Asimismo, indagando por las 

causas de dicha percepción, se le 

permite a los estudiantes un escenario 

para participar y contribuir en los 

procesos de mejora institucional, además 

de que posibilita conocer de manera 

directa la razones de esta situación, por 

lo que será más fácil encontrar vías de 

solución. 

cómo fue su experiencia en la institución, 

sin cuestionarse o indagar si quiera cuáles 

son las causas o las razones por las que 

dichos estudiantes (10 y 11) tienen esta 

percepción frente a la institución. 

52 C - es correcta, porque esta opción de 

respuesta involucra y compromete a las 

partes afectadas en la solución de la 

propia problemática de transmisión y 

difusión de información descrita 

integrando toda la Comunidad Educativa. 

Además, es importante con herramientas 

de divulgación, pues "la comunicación de 

los avances estimula, convoca y favorece 

el buen desarrollo del plan de 

mejoramiento, pues permite que los 

padres de familia, los estudiantes y otros 

miembros de la comunidad educativa 

conozcan los compromisos de cambio 

A - es incorrecta, porque el protocolo de 

comunicación descrito en esta opción de 

respuesta no está dirigido a todos los 

estamentos de la comunidad educativa, lo 

cual va en contra de una de las funciones 

del rector, que consiste en establecer 

canales de comunicación entre los 

diferentes estamentos de la comunidad 

educativa y facilitar la participación en los 

procesos que los afecten (Resolución 

3842, 2022). Es fundamental recordar que 

la solución presentada debe involucrar y 

comprometer a las partes afectadas, 

integrando toda la Comunidad Educativa. 
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del establecimiento, participen en el 

seguimiento y ponderen los resultados 

obtenidos. Asimismo, es relevante para 

mantener a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa informados sobre el 

plan de mejoramiento y sus avances. 

Esto promueve mayores niveles de 

participación y compromiso". De igual 

manera, "la divulgación de los resultados 

del plan de mejoramiento puede 

realizarse de diversas maneras, sin 

embargo, dada la heterogeneidad de los 

públicos, es necesario prever una 

estrategia de comunicación efectiva en la 

que los materiales se preparen y 

distribuyan de acuerdo con las personas 

a las que se dirigen. Éstos serán 

diseñados por cada establecimiento 

educativo teniendo en cuenta sus 

condiciones y disponibilidad de recursos" 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008, 

págs. 68, 79). 

57 C - es correcta, porque ante una 

situación como la indicada en el caso, el 

procedimiento que se establece en la Ley 

715 de 2001 está orientado a la 

disminución de la asignación 

correspondiente al año siguiente en el 

que se detectó el error de aumento en la 

asignación de recursos recibidos por la 

entidad territorial (Ley 715, 2001, Art. 

16.1.2). 

A - es incorrecta, porque la disminución se 

genera dentro de la participación del 

Sistema General de Participaciones 

destinada para el sector educativo. Al 

respecto, la Ley 715 de 2001 establece 

que “Cuando la Nación constate que 

debido a deficiencias de la información, 

una entidad territorial recibió más recursos 

de los que le correspondería de 

conformidad con la fórmula establecida en 

el presente artículo, su participación 

deberá reducirse hasta el monto que 

efectivamente le corresponda. Cuando 

esta circunstancia se presente, los 

recursos girados en exceso se deducirán 

de la asignación del año siguiente” (Ley 

715, 2001, Art. 16.1.2). 

58 C - es correcta, porque la Ley 715 de 

2001 establece que la participación por 

población atendida es el resultado de la 

multiplicación entre la asignación por 

alumno y la población atendida con 

B - es incorrecta, porque el número de 

niños que desertan de una institución no 

es una variable a considerar para la 

proyección de la participación por 

población atendida. Al respecto, la Ley 715 
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recursos del SGP, siendo esta la primera 

base para el giro de recursos del Sistema 

General de Participaciones (Ley 715, 

2001, art. 16.1.2). 

de 2001 establece que “La asignación por 

alumno se multiplicará por la población 

atendida con recursos del Sistema General 

de Participaciones en cada municipio y 

distrito. El resultado de dicha operación se 

denominará participación por población 

atendida, y constituye la primera base para 

el giro de recursos del Sistema General de 

Participaciones” (Ley 715, 2001, art. 

16.1.2). 

61 C - es correcta, porque el mejoramiento o 

ampliación de espacios con recursos del 

establecimiento, los padres de familia o 

de otra entidad oficial o privada que 

apoye el sector educativo deberá ser 

coordinada y aprobada por la entidad 

territorial certificada, de manera que se 

garantice el cumplimiento de la 

normatividad existente, el uso eficiente 

de la infraestructura y la creación de 

espacios adecuados de manera 

coordinada con las políticas de cobertura 

y calidad educativa, según la "GUÍA 

METODOLÓGICA No. 20 Organización y 

administración de bienes muebles e 

inmuebles de los establecimientos 

educativos" (Ministerio de Educación 

Nacional, 2020). 

B - es incorrecta, porque bien son recursos 

externos, toda intervención de 

infraestructura debe ser evaluada por la 

entidad territorial a la cual se encuentra 

adscrita la institución educativa, según la 

"GUÍA METODOLÓGICA No. 20 

Organización y administración de bienes 

muebles e inmuebles de los 

establecimientos educativos" (Ministerio de 

Educación, 2020). Pág. 5 

64 B - es correcta, porque en el inventario 

deberán identificarse los bienes que se 

encuentren en poder de terceros o en 

servicio en dependencias ajenas al 

establecimiento educativo, los cuales 

deberán ser revertidos a la institución, en 

el estado en que se encuentren. Lo 

anterior está sustentado en la "GUÍA 

METODOLÓGICA No. 20 Organización y 

administración de bienes muebles e 

inmuebles de los establecimientos 

educativos" (Ministerio de Educación, 

2020). 

 

A - es incorrecta, porque la entidad 

territorial que maneja los inventarios será 

la única habilitada para las transferencias 

de estos entre instituciones. Lo anterior 

está establecido en la "GUÍA 

METODOLÓGICA No. 20 Organización y 

administración de bienes muebles e 

inmuebles de los establecimientos 

educativos" (Ministerio de Educación, 

2020). 
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69 B - es correcta, ya que los docentes 

tienen la razón en su petición porque la 

jornada laboral de docentes corresponde 

a 8 horas diarias, siendo la jornada 

escolar de 6 horas, la programación de 

10 horas supera lo reglamentario. 

Decreto 1850 de 2002, artículo 11. 

Cumplimiento de la jornada laboral: El 

tiempo que dedicarán los docentes al 

cumplimiento de su asignación 

académica y a la ejecución de 

actividades curriculares complementarias 

en el establecimiento educativo será 

como mínimo de seis (6) horas diarias, 

las cuales serán distribuidas por el rector 

o director de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 7º del presente decreto. 

Para completar el tiempo restante de la 

jornada laboral, los docentes realizarán 

fuera o dentro de la institución educativa 

actividades propias de su cargo, 

indicadas en el artículo 9 del presente 

Decreto, como actividades curriculares 

complementarias. 

C - es incorrecta, porque el rector o 

director adoptará o definirá un plan de 

trabajo para los directivos docentes y 

docentes del establecimiento educativo, 

durante toda la jornada laboral en términos 

de capacitación, pero esta no puede 

superar los tiempos establecidos por el 

Decreto Ley 1850 del 2002, es decir 8 

horas como jornada laboral. 

70 A - es correcta, porque los períodos de 

clase serán definidos por el rector o 

director del establecimiento educativo al 

comienzo de cada año lectivo y pueden 

tener duraciones diferentes de acuerdo 

con el plan de estudios, siempre y 

cuando el total semanal y anual, 

contabilizado en horas efectivas, sea 

igual a la intensidad mínima definida, la 

asignación de dirección de grupo y de 

pertenencia a proyectos transversales 

obligatorios no implica disminución de 

carga académica pues puede 

incorporarse al currículo. Lo anterior, de 

acuerdo con el Decreto 1850 de 2002, 

artículo 6. 

B - es incorrecta, porque la dirección de 

grupo no genera disminución de la 

asignación académica, en tanto esta hace 

parte de las funciones de docentes y 

directivos docentes, Decreto 1850 de 

2002, artículo 6º Servicio de orientación 

estudiantil. Todos los directivos docentes y 

los docentes deben brindar orientación a 

sus estudiantes, en forma grupal o 

individual, con el propósito de contribuir a 

su formación integral, sin que la dirección 

de grupo implique para el docente de 

educación básica secundaria y educación 

media una disminución de su asignación 

académica de veintidós (22) horas 

efectivas semanales. 

74 A - es correcta, porque el docente debe 

ser evaluado en el plantel educativo en el 

que haya laborado por espacio de tres 

meses, ya sea de forma continua o 

B - es incorrecta, porque comunicarle al 

docente que, como actual superior 

inmediato, está habilitado para realizar la 

evaluación no tiene fundamento de 
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discontinua. Dado que el docente, en la 

institución actual, no cumple este 

requisito, debe acudir a su colegio de 

procedencia, ya que allí, se supone, ha 

laborado el resto del año, por lo que 

cumpliría con el término de tres meses 

continuos o discontinuos para ser 

evaluado. La "GUÍA METODOLÓGICA 

No.31 Evaluación Anual de Desempeño 

Laboral Docentes y Directivos Docentes 

del Estatuto de Profesionalización 

Docente" (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008) sobre esto estipula: “1.2. 

FUNDAMENTO LEGAL. Evaluación 

anual de desempeño laboral: para 

docentes y directivos docentes que 

hayan superado la evaluación de período 

de prueba y laborado durante más de 

tres (3) meses en una institución 

educativa oficial, para ponderar el grado 

de cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades (…) 1.4. ¿A QUIÉNES 

SE EVALUA? Son objeto de evaluación 

de desempeño laboral los docentes y 

directivos docentes que ingresaron al 

sistema educativo estatal según lo 

establecido en el Decreto Ley 1278 de 

2002, superaron la evaluación de período 

de prueba, han sido nombrados en 

propiedad y llevan mínimos tres (3) 

meses, continuos o discontinuos, 

laborando en un establecimiento 

educativo”. 

legalidad, razón por la cual, incluso, puede 

llegar a incurrir en una circunstancia 

transgresora de la normatividad existente. 

Lo correcto es manifestarle al docente que 

acuda a su anterior superior inmediato 

para que allí le realicen su evaluación. En 

la "GUÍA METODOLÓGICA No.31 

Evaluación Anual de Desempeño Laboral 

Docentes y Directivos Docentes del 

Estatuto de Profesionalización Docente" 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008), 

se puede encontrar que: “1.2. 

FUNDAMENTO LEGAL. Evaluación anual 

de desempeño laboral: para docentes y 

directivos docentes que hayan superado la 

evaluación de período de prueba y 

laborado durante más de tres (3) meses en 

una institución educativa oficial, para 

ponderar el grado de cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades”. 

80 B - es correcta, porque los programas de 

formación docente están dirigidos a 

resolver problemas específicos, abren 

posibilidades desde la lectura y análisis 

de los contextos y, como todo sistema, 

son complejos e implican inter 

relacionamiento, por lo que generan 

acciones de transformación curricular en 

beneficio del aprendizaje del maestro 

mismo y de sus estudiantes. En tal 

sentido, se realiza esta consideración en 

C - es incorrecta, porque indicar que se 

realice una evaluación intermitente nos 

remite a un proceso que dificulta verla 

como un sistema articulado a un proceso y 

contradice la esencia de la formación 

docente y la figura del maestro como el 

sujeto que aprende y del cual se aprende, 

producto de la resignificación continua de 

su saber y de la reflexión sobre su propia 

práctica pedagógica. Además, los 

programas de formación docente están 
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el documento "Sistema Colombiano de 

Formación de Educadores y 

Lineamientos de Política": “La formación 

de educadores requiere contemplar dos 

vías significativas con respecto a la 

evaluación: una, crear entornos 

relacionales de aprendizaje para el 

educador aprendiente y evaluar su 

proceso de apropiación de saberes y 

formas de efectuar su labor educativa. 

Adicionalmente, formar al educador para 

su acción educativa incluyendo la 

evaluación. Así, el educador en 

formación continua es evaluado y se 

forma como evaluador. La otra vía, es 

considerar que la evaluación forma parte 

de un continuum y debe ser procesual, 

continua, integrada en el currículo y en el 

aprendizaje” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p. 67). 

dirigidos a resolver problemas específicos, 

abren posibilidades desde la lectura y 

análisis de los contextos y, como todo 

sistema, son complejos e implican inter 

relacionamiento, por lo que generan 

acciones de transformación curricular en 

beneficio del aprendizaje del maestro 

mismo y de sus estudiantes. En tal sentido 

se realiza esta consideración en el 

documento "Sistema Colombiano de 

Formación de Educadores y Lineamientos 

de Política": “La formación de educadores 

requiere contemplar dos vías significativas 

con respecto a la evaluación: una, crear 

entornos relacionales de aprendizaje para 

el educador aprendiente y evaluar su 

proceso de apropiación de saberes y 

formas de efectuar su labor educativa. 

Adicionalmente, formar al educador para 

su acción educativa incluyendo la 

evaluación. Así, el educador en formación 

continua es evaluado y se forma como 

evaluador. La otra vía, es considerar que 

la evaluación forma parte de un continuum 

y debe ser procesual, continua, integrada 

en el currículo y en el aprendizaje” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, 

p. 67). 

91 A - es correcta, porque dentro del 

Decreto 1290 del 2009, se describe que 

una responsabilidad que tiene la 

Institución Educativa con las familias es 

“4. Promover y mantener la interlocución 

con los padres de familia y el estudiante, 

con el fin de presentar los informes 

periódicos de evaluación, el plan de 

actividades de apoyo para la superación 

de las debilidades, y acordar los 

compromisos por parte de todos los 

involucrados.”. Lo anterior se evidencia 

en el artículo 11, página 3 y 4. 

C - es incorrecta, porque según el Decreto 

1290 del 2009, lo expuesto corresponde a 

un deber de los padres de familia y no a 

una responsabilidad de la Institución 

Educativa: “1. Conocer el sistema 

institucional de evaluación de los 

estudiantes: criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción 

desde el inicio de año escolar”. Lo anterior 

se evidencia en el artículo 14: DEBER DE 

LOS PADRES DE FAMILIA, página 4. 

92 B - es correcta, porque a los padres de 

familia les corresponde realizar el 

seguimiento permanente evaluativo de 

C - es incorrecta, porque la participación 

de los padres de familia en reuniones con 

Docentes y Directivos corresponde a una 
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sus hijos; según el Decreto 1290 del 

2009: “2. Realizar seguimiento 

permanente al proceso evaluativo de sus 

hijos”. Lo anterior se evidencia en el 

artículo 15: DEBERES DE LOS PADRES 

DE FAMILIA, página 4. 

responsabilidad de la institución y no a un 

deber de los padres de familia; según el 

Decreto 1290 del 2009, “3. Realizar 

reuniones de docentes y directivos 

docentes para analizar, diseñar e 

implementar estrategias permanentes de 

evaluación y de apoyo para la superación 

de debilidades de los estudiantes y dar 

recomendaciones a estudiantes, padres de 

familia y docentes”. Lo anterior se 

evidencia en el artículo 11: 

RESPONSABILIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN, página 4. 

95 A - es correcta porque el evaluado 

deduce correctamente que en el modelo 

pedagógico tradicional los actores 

educativos son pasivos, memorísticos, 

expositivos. Según Flórez (1994), el 

método básico de aprendizaje es el 

academicista, verbalista, que dicta sus 

clases bajo un régimen de disciplina a 

unos estudiantes que son básicamente 

receptores. En coincidencia con la 

anterior apreciación, Canfux (1996) 

afirma: El profesor, generalmente exige 

del alumno la memorización de la 

información que narra y expone, 

refiriéndose a la realidad como algo 

estático y detenido; en ocasiones la 

disertación es completamente ajena a la 

experiencia existencial de los alumnos y 

los contenidos se ofrecen como 

segmentos de la realidad, desvinculados 

de su totalidad. 

B - es incorrecta porque el evaluado 

deduce incorrectamente que en el modelo 

pedagógico tradicional se trabaja el 

aprendizaje de contenidos desde los 

intereses de los sujetos involucrados. 

Según Flórez (1994), el método básico de 

aprendizaje es el academicista, verbalista, 

que dicta sus clases bajo un régimen de 

disciplina a unos estudiantes que son 

básicamente receptores. En coincidencia 

con la anterior apreciación, Canfux (1996) 

afirma: El profesor, generalmente exige del 

alumno la memorización de la información 

que narra y expone, refiriéndose a la 

realidad como algo estático y detenido; en 

ocasiones la disertación es completamente 

ajena a los intereses del estudiante y su 

experiencia existencial. Asimismo, del 

texto no es posible deducir que la 

información que se ofrece en el proceso de 

aprendizaje proviene de los intereses 

identificados en estudiantes y docentes, 

por el contrario, lo que manifiesta el texto 

es que la información no considera en 

ningún momento las particularidades ni de 

los estudiantes, ni de los docentes, es 

ajena a sus realidades. 

96 C - es correcta porque el evaluado da 

cuenta que para definir un modelo 

pedagógico, según las primeras líneas 

del caso, debe tener en cuenta el 

A - es incorrecta porque el evaluado no se 

da cuenta que, según las primeras líneas 

del caso, para definir un modelo 

pedagógico no debe tener en cuenta a los 



 

Preguntas 

solicitadas 

Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

componente conceptual que plantea la 

perspectiva teórica y metodológica del 

proceso formativo institucional, desde 

donde se puede dar la formación del 

proceso educativo que se quiere 

incorporar. Además, incluye el 

componente teleológico que indica la 

misión, visión, perfil, políticas y objetivos 

institucionales, lo que hace referencia a 

atender los intereses y necesidad de la 

comunidad educativa, haciendo el 

currículo pertinente como respuesta a lo 

económico, social y ambiental del 

contexto en el que se circunscribe la 

comunidad y la institución. 

intereses solo de la gestión pedagógica, 

sino a los de la comunidad educativa. 

Además, no solo es importante definir el 

diagnóstico comunitario, sino muchos otros 

factores como a qué tipo de ser humano 

se debe formar, el tipo de currículo para 

dar respuesta a los intereses y 

necesidades de la comunidad educativa, 

que son variables a las que sí alude el 

texto presentado. 

97 B - es correcta, porque el evaluado mira 

al estudiante en este enfoque como un 

procesador activo y valorativo de la 

información porque el cognitivismo según 

(De Zubiría, 2007). el estudiante es el 

centro sobre el que debe girar la 

actividad pedagógica; él es quien 

gestiona y construye su propio 

conocimiento y genera información nueva 

y la juzga con el bagaje que posee. El 

cognitivismo explica la manera en que los 

sujetos van incorporando a sus 

estructuras de conocimiento nuevos 

esquemas que les ayudan a acceder a 

niveles de pensamiento cada vez más 

abstractos como el juzgamiento, la 

valoración de verdad de la información 

que lee. Los conocimientos previos son 

un insumo para adaptar los contenidos a 

capacidades y posibilidades y lograr 

aprendizajes significativos. Las opciones 

de respuesta demandan en el evaluado 

un proceso de lectura inferencial 

entendido como aquel que permite 

“conectar el punto focal de la lectura con 

información ya leída y con el 

conocimiento previo, mediante el 

agregado de información no explícita en 

el texto” (León citado en Saux et al., 

C - es incorrecta porque el evaluado en 

este enfoque mira al estudiante no como 

un ser capaz de construir pensamientos 

complejos sino básicos, por tanto no ubica 

al estudiante como el centro sobre el que 

debe girar la actividad pedagógica; él es 

quien gestiona y construye su propio 

conocimiento y genera información nueva 

con el bagaje que posee. El cognitivismo 

explica la manera en que los sujetos van 

incorporando a sus estructuras de 

conocimiento nuevos esquemas que les 

ayudan a acceder a niveles de 

pensamiento cada vez más abstractos. 

Los conocimientos previos son un insumo 

para adaptar los contenidos a capacidades 

y posibilidades y lograr aprendizajes 

significativos. Las opciones de respuesta 

demandan en el evaluado un proceso de 

lectura inferencial entendido como aquel 

que permite “conectar el punto focal de la 

lectura con información ya leída y con el 

conocimiento previo, mediante el agregado 

de información no explícita en el texto” 

(León citado en Saux et al., 2010, p. 306). 

Por eso, es importante vincular la 

información previa del tema para realizar 

conexiones que permitan identificar si la 

información es fiable, responde a una 
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2010, p. 306). Por eso, es importante 

vincular la información previa del tema 

para realizar conexiones que permitan 

identificar si la información es fiable, 

responde a una nueva visión del 

problema, se centra en un punto que no 

se ha trabajado antes o, por el contrario, 

recurre a falacias y apropiaciones 

arbitrarias para demostrar su punto. El 

evaluado en este enfoque infiere que el 

estudiante como un procesador activo de 

la información juzga la veracidad y 

utilidad de la información que adquiere , 

pues su aprendizaje lo asume como un 

proceso significativo y complejo que no 

se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. 

nueva visión del problema, se centra en un 

punto que no se ha trabajado antes o, por 

el contrario, recurre a falacias y 

apropiaciones arbitrarias para demostrar 

su punto. El evaluado en este enfoque no 

infiere el rol del estudiante como un 

procesador activo de la información cuyo 

aprendizaje lo asume como un proceso 

significativo y complejo que no se reduce a 

simples asociaciones memorísticas. 

98 B - es correcta, porque el evaluado 

deduce que el aprendizaje es un proceso 

interno basado principalmente en las 

capacidades y el desarrollo cognitivo del 

sujeto, para quien la intención de 

aprender está en función de la relevancia 

y significatividad de lo que percibe. A su 

vez, es esta la única alternativa que se 

alinea como inferencia posible de lo que 

se está planteando desde el enfoque 

cognitivista, de acuerdo con el texto 

presentado. 

A - es incorrecta, porque el evaluado no 

deduce que el aprendizaje no es una 

reconstrucción de saberes culturales, ni 

una repetición. Por el contrario, según el 

fragmento que se presenta, el enfoque 

cognitivista propone el aprendizaje como 

una construcción personal y no del 

docente y el discente, sino que este se 

centra en el estudiante. De lo anterior, se 

deriva que no se hace una inferencia 

adecuada de la información que se está 

presentando. 

99 B - es correcta, porque el evaluado 

reconoce acertadamente en la expresión 

"ya que" una conjunción subordinante 

que expresa causa, puesto que el 

aprendizaje se vuelve un proceso 

complejo que no se reduce al 

memorismo a causa de que el estudiante 

procesa activamente la información. Las 

conjunciones son una parte invariable de 

la oración, por lo general, no llevan 

acento y se definen como palabras o 

conjunto de palabras que se utilizan para 

unir dos o más elementos de una oración 

o dos o más oraciones, que pueden ser 

coordinantes (cuando tienen la misma 

A - es incorrecta, porque el evaluado no 

reconoce en la expresión "ya que" una 

conjunción subordinante que expresa 

causa, puesto que el aprendizaje se vuelve 

un proceso complejo que no se reduce al 

memorismo a causa de que el alumno 

procesa activamente la información. El 

evaluado se equivoca al expresar que la 

conjunción "ya que" es explicativa puesto 

que esta es coordinante donde el primer 

elemento de la coordinación es aclarado 

por el segundo, ejemplos de estas son: "es 

decir, esto es, o sea, mejor dicho, es más" 

(Universidad Pontificia Bolivariana, s.f.). 
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categoría) o subordinantes (cuando se 

presentan elementos de categorías 

distintas). A partir de estos dos grupos de 

conjunciones se obtienen las causales 

que son conjunciones subordinantes que 

expresan causa (porque, como, dado 

que, visto que, puesto que, pues, ya que) 

(Universidad Pontificia Bolivariana, s.f.). 

105 C - es correcta, porque, al observar la 

gráfica “número de estudiantes 

matriculados por nivel y por grado”, se 

observa la frecuencia o la cantidad de 

estudiantes matriculados en los grados 

de primero a quinto, que corresponde al 

nivel educativo primaria y al realizar la 

suma de estas frecuencias 

107+83+89+84+92=455 se tiene que el 

total de estudiantes matriculados en este 

nivel educativo es 455. 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. 

Esta es: 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). 

A - es incorrecta, porque el valor promedio 

de estudiantes inscritos por grado se 

determina sumando la frecuencia 

107+83+89+84+92=455 y dividiendo este 

valor entre 5 (455/5=91), de manera que el 

promedio de matriculados por grado es 91. 

Lo correcto es exponer que el total de 

estudiantes inscrito en primaria es 

107+83+89+84+92=455. 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. Esta es: 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). 

109 B - es correcta, porque la encuesta fue 

respondida por 450 estudiantes, como se 

muestra en la tabla y, a partir de la 

información de cantidad de estudiantes 

de cada grado que se suministró en la 

situación, es posible identificar que en 

total hay 460 estudiantes en bachillerato; 

luego, el docente debe plantear el 

problema argumentando que faltaron 

algunos estudiantes por responder la 

encuesta. Siendo así, al escoger esta 

alternativa, se demuestra que hace uso 

del razonamiento cuantitativo que, según 

C - es incorrecta, porque el directivo 

identifica que la encuesta fue respondida 

por 450 estudiantes, como se muestra en 

la imagen. A partir de la información de 

cantidad de estudiantes de cada grado que 

se suministró en la situación, es posible 

identificar que en total hay 460 estudiantes 

en bachillerato; luego, no todos los 

estudiantes respondieron la encuesta. 

Siendo así, al escoger esta alternativa, se 

demuestra que no hace uso del 

razonamiento cuantitativo que, según el 

ICFES (2015), es el conjunto de elementos 
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el ICFES (2015), es el conjunto de 

elementos de las matemáticas, sean 

estos conocimientos o competencias, 

que permiten a un ciudadano tomar parte 

activa e informada en los contextos 

social, cultural, político, administrativo, 

económico, educativo y laboral. 

Específicamente, muestra dos de las tres 

competencias que recogen los diferentes 

procesos cognitivos que involucra el 

razonamiento cuantitativo. Estas son: 2) 

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. 

Finalmente, el de 3) Argumentación, El 

estudiante valida procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para 

dar solución a problemas (págs. 6, 24-

26). 

de las matemáticas, sean estos 

conocimientos o competencias, que 

permiten a un ciudadano tomar parte 

activa e informada en los contextos social, 

cultural, político, administrativo, 

económico, educativo y laboral. 

Específicamente, no da muestras de dos 

de las tres competencias que recogen los 

diferentes procesos cognitivos que 

involucra el razonamiento cuantitativo. 

Estas son: 2) 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. 

Finalmente, el de 3) Argumentación, el 

aspirante valida procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para 

dar solución a problemas (págs. 6, 24-26). 

 

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.  

 

Con los anteriores argumentos fácticos y legales, CONFIRMAMOS los resultados publicados el 
día 03 de noviembre de 2022. Los cuales, para su prueba de Aptitudes y Competencias 
Básicas corresponden a: (59.16); y para su prueba Psicotécnica corresponden a (60.71), 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: Catherine Torres G 

Supervisó: Brayan Toro 

Auditó:  

Aprobó: Henry Javela Murcia - Coordinador Jurídico del Proceso de Selección 

 

 


