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Presentación 
 

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en cumplimiento de su 

marco misional, trabaja en la transformación de la sociedad en general, las 

entidades territoriales, organizaciones civiles y ciudadanos en el saber 

administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la proyección  

social, mejorando continuamente sus procesos y fortaleciendo el ingreso de un 

talento humano competente y comprometido, el cual garantiza la eficiencia, 

eficacia y efectividad en la prestación de sus servicios para la satisfacción de sus 

usuarios. 

 

De la misma manera, en el marco de sus procesos, busca fortalecer el qué hacer 

de las entidades públicas, estableciendo herramientas óptimas para evaluar los 

conocimientos, habilidades y competencias de los servidores que aspiran a un 

empleo público. En el mismo sentido, la ESAP adelanta sus actividades bajo 

criterios de transparencia, integridad, responsabilidad, eficacia, eficiencia y 

equidad en la administración pública, mediante la aplicación de procedimientos 

técnicos. 

 

Con el fin de adelantar la selección meritocrática, imparcial, objetiva y transparente 

del personal docente de la ESAP, la Entidad convocó a concurso para proveer 

ciento cuarenta y tres (143) vacantes, por medio de la Resolución No. 722 del 01 

de junio de 2021. 

 

En cumplimiento del mencionado acto administrativo, el concurso público de 

méritos comprende la aplicación de pruebas, las cuales tienen como finalidad 

apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como 

establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas 

para desempeñar con efectividad las funciones del empleo. En este sentido, la 

ESAP llevará a cabo la aplicación de la prueba de Conocimientos y Aptitud e 

Idoneidad Pedagógica e Investigativa, con el fin de seleccionar los candidatos 

más idóneos para ocupar los empleos a proveer. 

 

La presente guía contiene la información básica para presentar las pruebas 

mencionadas, sus generalidades, forma de evaluación, aplicación y calificación. Por 

lo anterior, es de consulta obligatoria, con ello debe ser leída con la debida 

atención y seguir las instrucciones y recomendaciones establecidas a fin de 

garantizar la adecuada aplicación de las pruebas. 
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Esperamos que le sea de gran utilidad. 
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1. Generalidades de la prueba 
 
El propósito de la prueba de Conocimientos y Aptitud e Idoneidad Pedagógica e 

Investigativa consiste en que el aspirante logre demostrar sus conocimientos y 

habilidades pedagógicas e investigativas en su área de experticia. La perspectiva, 

complejidad y metodología del problema la propondrá usted en su escrito y la 

defenderá ante los jurados de manera oral. 

 

La prueba es de carácter individual y deberá ser defendida ante los jurados que   le 

han sido asignados. 

 

1.1. Roles 

 
Durante el desarrollo de la prueba usted estará acompañado por tres jurados 

encargados de asignar una calificación, basados en la rúbrica de evaluación 

diseñada para esta convocatoria. Durante todo el proceso, miembros del equipo de 

la Dirección Técnica de Procesos de Selección de la ESAP, facilitarán el desarrollo 

de su evaluación. 

 

1.2. Fases y tiempo de ejecución 

 

La prueba tiene una duración total aproximada de tres (3) horas, tiempo que 

usted debe garantizar su aislamiento y concentración hasta finalizar el proceso. 

 

El día de la aplicación usted deberá ingresar a la plataforma de pruebas en línea 

denominada “FastTest” 15 minutos antes de la hora de su citación. 

 

1.2.1. Componente escrito 

 
Usted encontrará tres artículos académicos relacionados con su perfil. Elija el tema 

con el que usted se sienta más cómodo y con mayor experticia. 

 

Usted cuenta con un total de 90 minutos para elegir el artículo de referencia y 

elaborar su escrito. Se recomienda no usar más de 10 minutos para leer los tres 

resúmenes y elegir aquel artículo para para realizar su ejercicio. Se recomienda 

que elija la temática que mejor le permita mostrar sus habilidades de escritura y 

expresión oral; en consecuencia, no es necesario leer todo el artículo, solo lo 

suficiente para tener la temática como referente. 

 

Tenga en cuenta que el artículo académico es un mero referente teórico y 

metodológico para el desarrollo de su prueba, por lo tanto, su elección es totalmente 
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libre. La  elección de uno u otro artículo  no tiene impacto alguno en la calificación 

de los jurados. 

 

Es muy importante que sepa gestionar adecuadamente su tiempo. Transcurridos  los 

90 minutos, usted debe terminar su prueba siguiendo las instrucciones que 

encuentra en la presente Guía; de lo contrario, la plataforma de pruebas se cierra 

automáticamente y guarda la información que usted ingresó. 

 

• Apartados del escrito que usted deberá desarrollar en la plataforma FastTest. 

 

Título del escrito. 

 
Palabras clave. (Máximo 7 palabras clave) 

 
Introducción. Aspectos conceptuales pertinentes que, desde su punto de vista, 

son relevantes para desarrollar el problema de investigación en coherencia con la 

temática y/o metodología del artículo elegido. (Máximo 1000 caracteres con 

espacios) 

 

Planteamiento del problema de investigación. Plantee el problema de 

investigación que para usted se puede derivar a partir del caso o tema presentado 

y en relación con los aspectos conceptuales establecidos por usted en la 

introducción. (Máximo 500 caracteres con espacios) 

 

Supuestos o hipótesis. Especifique las hipótesis o supuestos a los que usted 

quiere dar respuesta mediante el planteamiento del problema y el método. 

(Máximo 500 caracteres con espacios) 

 

Método. Establezca un método que incluya: tipo de diseño de investigación, 

participantes (salvo en caso que sea un estudio documental o basado en datos),  

instrumentos, procedimiento, plan de análisis de datos o información y otras 

cuestiones que considere relevantes para que el jurado comprenda su propuesta.  

(Máximo 2500 caracteres con espacios) 

 

Limitaciones y prospectiva. Señale las posibles limitaciones del estudio planteado 

por usted y las posibles implicaciones prácticas que puedan derivarse del mismo. 

(Máximo 1000 caracteres con espacios) 

 

Usted puede diligenciar los campos en la plataforma digital en el orden de su 

preferencia. No se requiere que haya secuencialidad. 

 

Una vez usted termina su prueba escrita, el jurado ingresará al sistema para leer    
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su escrito.  

 

Usted deberá ingresar a la reunión de Teams de Microsoft a través del enlace 

suministrado en el correo de citación a la hora exacta de citación. Una vez 

entregue su prueba escrita tendrá 15 minutos de receso para dar inicio a la sesión 

oral. 

 

1.2.2. Componente oral 

 
Usted deberá sustentar de manera oral la propuesta escrita ante los miembros 

del tribunal en la sesión de Microsoft Teams. El propósito de esta sustentación es 

ampliar las ideas presentadas en el escrito, ejemplificarlas, profundizar en la 

propuesta metodológica y demostrar su capacidad pedagógica al hacerlo. Tenga en 

cuenta que durante su presentación no habrá interacción con los jurados. 

 

No se emplearán diapositivas, por lo que usted deberá centrarse en utilizar un 

discurso articulado, coherente, organizado y en manejar un lenguaje no verbal  

adecuado para el contexto. 

 

Usted cuenta con 20 minutos para hacer su presentación a partir de que se dé 

inicio a la sustentación oral. Una vez terminada su presentación usted debe 

retirarse la sesión de Teams. 
 

1.3. Citación a la prueba 

 

Usted recibirá un correo electrónico como mínimo tres (3) días hábiles previos al 

día de la prueba, en el que se especifica hora de inicio de la prueba y el itinerario 

dentro del cual se desarrollará la misma,  así mismo se remitirá el link de acceso a 

la sesión de Microsoft Teams, plataforma desde la cual se realizará el componente 

oral de la prueba y al cual accederá después de realizar el ejercicio escrito. 

Adicionalmente, en la citación se le dará a conocer los nombres de los 

miembros del tribunal que evaluará y calificará su desempeño.  

 

Respecto del componente escrito, que igualmente se desarrollará de manera 

virtual, quince (15) minutos antes de la hora en que fue citado, usted recibirá en 

su correo el link personal de ingreso a su prueba, el cual le permitirá ingresar a 

la plataforma en línea “FastTest”. Como requerimientos técnicos mínimos para 

acceder a dicha plataforma, en su computador  personal deberá instalar un 

software que le permitirá acceder a la prueba y deberá garantizar que su equipo 

cuente con cámara de video y micrófono funcionales,  así como conexión estable 

a internet de mínimo un (1) Mbps. 
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Adicionalmente, Usted debe contar con un espacio apropiado para la 

presentación de su prueba en condiciones de aislamiento y sin interrupciones. No 

le será permitido usar el teléfono durante la presentación de la prueba. Recuerde 

que cumplir con los requerimientos técnicos es responsabilidad exclusiva del 

aspirante.  
 

1.4. Recusación 

 

De conformidad con el parágrafo tercero del artículo 12 contenido en la Resolución 

No. 722 de 2021, el aspirante puede elevar solicitud de recusación, la cual se 

recibirá únicamente a través del correo electrónico 

convocatoriaplantadocente@esap.edu.co; la comunicación deberá tener en su  

asunto “Recusación convocatoria docente – (Nro. inscripción)” 

 

Toda vez que con la citación se le comunicará los nombres de los miembros del 

tribunal evaluador, de ser su interés, dentro del día siguiente a su recepción podrá 

elevar la respectiva solicitud. 

 

Recuerde que la solicitud de recusación se podrá presentar únicamente en el 

marco de las causales señaladas para conflictos de interés, de impedimento y 

recusación contempladas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. En cualquier 

caso la carga de la prueba corresponde a quien alega la existencia del hecho o 

situación presuntamente configurativa de la causal. 
 

1.5. Aspectos técnicos de las pruebas - Calificación 

 

De acuerdo con las reglas del concurso, la rúbrica fue construida para evaluar a 

los aspirantes de manera integral en los componentes escrito y oral de las pruebas. 

 

La rúbrica de evaluación que emplearán los jurados constará de doce categorías 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

- Conocimientos (4 categorías) 

- Aptitud e idoneidad pedagógica (4 categorías) 

- Aptitud e idoneidad investigativa (4 categorías) 

 
Todas las categorías tienen el mismo peso porcentual para la calificación. Cada 

juez asigna las puntuaciones de manera independiente y la calificación final que 

será publicada para cada aspirante será el resultado de promediar los puntajes 

otorgados por los tres jueces. 

 

La calificación final corresponde a un valor en escala de 0 a 100 puntos con dos 

cifras decimales, siendo 70 el puntaje mínimo aprobatorio. 
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1.6. Resultados, Reclamaciones y Acceso a Pruebas 

 

Los aspirantes podrán presentar reclamación respecto de la publicación de 

resultados en las fechas y horas establecidos en el cronograma de la convocatoria, 

lo cual deberán realizar a través de la plataforma dispuesta por la ESAP para los 

efectos. 

 

 

2. PROTOCOLO DE INGRESO A LA PLATAFORMA 

 
Recuerde que el link que le permitirá el acceso a la prueba se habilitará por una 

única vez, por lo cual debe atender y seguir de manera rigurosa la presente guía   y 

las indicaciones previas señaladas por el equipo de la ESAP. 

 

2.1. ANTES DE LAS PRUEBAS 

 
Para asegurarse de poder ingresar correctamente a su prueba, verifique que su 

computador cumple con los requisitos mínimos de sistema y siga las 

instrucciones para instalar el software requerido.  

 

2.1.1. Requisitos Técnicos Mínimos 

 
Es responsabilidad exclusiva del participante asegurarse de que se cumplan todos 

los siguientes requisitos del sistema antes del día de la prueba. 

 

Requisitos del Sistema 

Sistema 

operativo 

(ОS) 

Windows 7, 8, 8.1, 10 o Mac OS 10.10 o 

superior. 

Navegador Navegador web Google Chrome (última 
versión). 

Cámara Web Cámara web funcionando correctamente. 
Micrófono Micrófono funcionando correctamente. 

Conexión a 

Internet 

Conexión a Internet estable con velocidad no 

menor    de 1 mbps. 

Espacio en 

el Disco 

Duro 

Mínimo 150 MB de espacio permanente 

disponible en el disco duro para instalar el 

software de navegación segura Respondus. 

 
Para instalar el software de navegación segura “Respondus LockDown Browser”,  

haga clic en enlace que llegará a su correo 15 minutos antes de la aplicación y siga 
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las instrucciones. 

 
2.1.1.1. Instalación del Aplicativo 

 

Usted será conducido a la página web de descarga, tal como se ve en la siguiente 

imagen. En dicho sitio, haga clic sobre el nombre de su sistema operativo (Windows 

o MacOS). La descarga del archivo podría tomar algunos minutos, dependiendo de 

la velocidad de su conexión a Internet. 

 
 
Haga doble clic en el archivo de instalación que se acaba de descargar para 

ejecutarlo. Cuando el sistema le pregunte si desea permitir que el archivo realice 

cambios en el sistema, haga clic en “Sí”. Luego, en la ventana de instalación que  

aparece, elija el idioma de la lista disponible y haga clic en “Siguiente”, tal como se 

presenta en la siguiente imagen: 
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Una vez la instalación haya sido completada, haga clic en el botón “Finalizar” que 

encontrará en la ventana de instalación, tal como se observa en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

2.1.2. INGRESO A LA PRUEBA ESCRITA 

 
Cierre todos los programas que estén abiertos en su computadora. Esto incluye por 

ejemplo Skype, Zoom, MS Teams, Anti-Virus (desactivar) y otros, exceptuando el 

navegador Google Chrome. El software de navegación segura (Respondus Lock 

Down Browser) "forzará" el cierre de cualquier programa que esté abierto. 

 

Quince (15) minutos antes de la hora en que fue citado, usted recibirá en su 

correo el link personal de ingreso a su prueba, el cual tiene las siguientes 

características: 

 

• Inicia con 

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest 

/start/ 

 

•   Continua  con  token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydER 

 

• Finaliza con una extensa y única serie de caracteres. 

 
Haga clic sobre el link personal de ingreso a su prueba. Si al hacer clic no lo dirige 

a una página de Internet, asegúrese de seleccionar el link completo, cópielo y 

péguelo en la barra de dirección de Google Chrome, la que se señala en la siguiente 

imagen. Luego, presione la tecla “Enter”. 
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Ejecución del Aplicativo 

 
Una vez haya ingresado correctamente a través del link, usted verá la siguiente 

información en la página web. Si ve algo diferente, verifique que el enlace haya 

sido seleccionado completamente. Haga clic en botón de la derecha que dice 

“Continuar”, el cual es señalado en la siguiente imagen. 

 

 

El explorador podrá mostrarle una ventana emergente solicitando el permiso de 

abrir el aplicativo “LockDown Browser OEM”, dé clic en “Abrir LockDown 
Browser OEM”, en el botón señalado en la siguiente imagen. 
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Posteriormente, en su pantalla se mostrará una ventana emergente solicitando 

permisos. Dé clic en el botón “Sí” tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 

Si el  sistema le  presenta  una  ventana  emergente  solicitando  el  cierre  de 

aplicativos que están funcionando en primer o segundo plano, dé clic en el botón 

“Close Process” tantas veces como lo solicite, tal como se señala en la siguiente  

imagen. Esta acción cerrará la totalidad de aplicativos adicionales que están en 

funcionamiento en el computador. 
 

 
Una vez realizado el cierre de los aplicativos, el software se iniciará y le presentará 

los términos y condiciones de uso del aplicativo. Dé clic en el botón de chequeo 

para aceptar los términos, ubicado en la parte inferior de la ventana, y 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
http://www.esap.edu.co/


GUÍA PARA EL ASPIRANTE 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN - PBX: 4434920 

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 

 

posteriormente en el botón “Continuar”. Verificación de las Condiciones del 

Sistema 

 

 

 

Posteriormente, el aplicativo revisará las condiciones técnicas mínimas para el 

correcto funcionamiento durante la prueba. En esta verificación, el sistema 

identificará y evaluará el micrófono y cámara, la calidad de imagen captada por la 

cámara, la conexión a Internet y el envío de información de cámara y escritorio al 

servidor seguro del aplicativo. 

 

Este proceso es completamente automático  y  una  vez  finalice  aprobará  o denegará 

el servicio mediante un símbolo de “” o “X”. 

 

Si se presenta una condición sin aprobación, verifique los siguientes apartados: 

 
1. Cámara y micrófono: Este indicador comprueba la conexión y habilitación de 

los dispositivos; verifique la conexión y funcionamiento de los mismos. 

 

2. Imagen de la Cámara: Este indicador verifica la calidad imagen captada; 

verifique el funcionamiento y realice una limpieza externa del lente. 
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3. Conexión a Internet: Este indicador verifica el mínimo de ancho de banda 

requerido para el funcionamiento del aplicativo; compruebe su conexión a internet. 

 

4. Transmisión de cámara y escritorio: Este indicador verifica el envío de 

información al servidor; asegúrese de dar los permisos solicitados por el aplicativo 

de acceso. 

 
De persistir la no aprobación de algún sistema, realice la instalación del aplicativo 

en otro computador. 

 

Una vez los cuatro indicadores estén verificados y aceptados por el sistema, dé 

clic en “Next”, tal como se señala en la siguiente imagen. 
 

Posteriormente, el aplicativo le dará tres instrucciones a realizar mediante la 

cámara de su computador: 

 

 

1. Foto del aspirante: 
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2. Foto de la cédula de ciudadanía: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Muestra del entorno físico del sitio de presentación donde se encuentra el 

aspirante. Gire su cámara 360 grados o tanto como sea posible para mostrar las 

áreas alrededor suyo. 
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Una vez realizados los pasos anteriores, el aplicativo le dará la bienvenida a 

la prueba. Dé clic en el botón “Haga clic aquí para empezar la prueba” 

 

 

 

Hecho esto, el participante ingresará a la prueba, encontrando las instrucciones 

para avanzar y responder al problema planteado. 

 

 

 

Responda a la pregunta formulada en el cuestionario y cuando haya terminado 

satisfactoriamente, dé clic en el botón “He terminado”. 
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Al finalizar, el aplicativo le mostrará un mensaje indicando que su prueba 

escrita se ha completado. 
 

 

 

 

Para finalizar, cierre el aplicativo, inmediatamente se reestablecerán los 

servicios y aplicativos de su computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pérez 
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3. RECOMEDACIONES GENERALES 

 
Realice la actividad atendiendo las indicaciones de la presente guía y copie en 

una hoja el código de ingreso a la plataforma, recuerde que una vez acceda a la 

misma, la posibilidad de consulta del correo, internet u otro aplicativo del equipo 

estarán deshabilitados. 

 

Las siguientes conductas se encuentran prohibidas durante la aplicación de 

las pruebas escritas en modalidad virtual: 

 

• No se podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, o 

presentarse bajo el efecto de esas sustancias. 

• No se podrá manipular libros, cuadernos, revistas, mapas, hojas con o sin 

anotaciones. 

• No se podrá usar calculadoras, reproductores musicales, cámaras de video o de 

fotografía o cualquier otro elemento o dispositivo no autorizado. 

• No se podrá manipular teléfonos, audífonos salvo que se encuentren autorizados 

para personas con discapacidad auditiva, equipos celulares, relojes o gafas 

inteligentes o cualquier dispositivo de comunicación. 

• No se podrá hablar o interactuar con otras personas, estén  o no en el campo de 

visualización de la cámara web. 

• No se podrá tomar o capturar fotos o videos de la pantalla del computador. 

• No se podrá usar gafas oscuras, capuchas, gorras, diademas, tapabocas o 

cualquier otro elemento que oculte total o parcialmente su rostro y orejas. 

• No se podrá realizar comportamientos extraños. Por comportamiento extraño 

entiéndase cualquier postura, movimiento o reacción poco natural, diferente al 

que es normal para una persona que está presentando un examen de esta naturaleza. 

Entre los comportamientos extraños se incluyen desviar la mirada fuera del punto 

focal de la cámara; o taparse parcialmente el rostro con objetos u accesorios no 

permitidos. 

• No podrá ausentarse del entorno de la cámara web o intentar ausentarse  del 

entorno de navegación. 

 

La realización de una o más conductas prohibidas dará lugar a la anulación 

de las pruebas escritas. 

 

 

¡Éxitos en su prueba! 
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