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Protocolo COVID-19: Pruebas diagnósticas 

Con base en las disposiciones del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

(MESCyT) para continuar con la gestión académica en tiempos del COVID-19, se van a 

reanudar las evaluaciones con la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) 

para las carreras de Grado y/o Técnico Superior y la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 

a los candidatos a cursar las Carreras de Formación Docente (Educación), en el 

cumplimiento de la Normativa 09-15. 

Como la POMA es prerrequisito de la PAA, recomendamos dar prioridad a las 

evaluaciones con POMA a las carreras de Educación, y así estos candidatos puedan 

participar en la próxima convocatoria de PAA cuando estas sean abiertas. 

Y dado que se requiere que la administración de las pruebas sea de carácter presencial, 

cada Institución de Educación Superior (IES) deberá asegurar, en coordinación con el 

MESCyT, que se cumplan con las medidas de prevención para evitar el contagio de este 

virus. 

COVID-19 

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos 

seca y pérdida del sentido del gusto y/o el olfato. A veces 

pueden presentarse dolores, congestión nasal, dolor de 

garganta o diarrea. Los síntomas suelen ser leves y 

aparecen de forma gradual.  

Si presentan alguno de estos síntomas es importante tener 

en cuenta que NO debe presentarse a laborar, tanto por su 

propio bien como por el de los demás. Notifique a su 

empleador si usted o alguien en su familia tiene síntomas 

del COVID-19. Le recomendamos ir al centro de salud más próximo para que le hagan la 

prueba.  

Aparte de los síntomas ya citados, si presenta dificultades para respirar; tiene alguna 

condición de salud que lo haga vulnerable al virus; posee más de 60 y/o se encuentre en 

estado de gestación (embarazada), le recomendamos NO presentarse a laborar durante el 

proceso de evaluación y notificarlo a su empleador. 

Medidas de Prevención 

Espacios e Instalaciones 

La institución de Educación Superior debe analizar las necesidades que tiene para asegurar 

un ambiente seguro: 

 Tomar en cuenta la frecuencia en la limpieza y 

desinfección de zonas operativas y de circulación. 

 Presencia de agua corriente, jabón y papel en los baños. 

 Instalación de dispensadores de gel antibacterial en las 

plantas y cercano a los puntos de acceso. 



 Protocolo de lavado de manos impreso colocado en los 

baños. 

 Indicadores gráficos para marcar el distanciamiento físico, 

en el piso, de al menos 2 metros de distancia entre personas 

y en las aulas, con un asiento vacío de por medio.  

 Carteles indicando evitar las aglomeraciones.  

Insumos para el personal durante el proceso de evaluación 

De igual manera, la IES debe facilitar los insumos a utilizar por sus coordinadores, 

evaluadores y examinados durante las evaluaciones, como son: 

 Mascarillas desechables para cambios durante las jornadas de tanda completa y para 

aquellos que presenten inconvenientes. No obstante, toda persona debe asistir con 

su mascarilla  personal.  

 Frascos de gel antibacterial, uno por aula.  

 Kit básico de limpieza para la higienización de computadoras (teclado y mouse) 

entre las tandas de evaluaciones con POMA. 

 Termómetro digital (Opcional). 

 Lápices de escribir no. 2b para las evaluaciones con PAA, en caso de ser necesario.  

Los lápices deben ser de uso personal y no se deben rehusar entre evaluaciones. No 

obstante, se les recomienda instruir a los estudiantes para que 

lleven sus propios útiles.  

 Bandejas de organización de escritorio, 2 por aula, para las 

evaluaciones con PAA una para los cuadernillos usados y una 

para las hojas de respuestas usadas.  

Proceso de convocatorias 

Previo a las convocatorias, el departamento encargado en su institución debe diseñar una 

agenda con grupos de evaluación por fechas y tandas de horarios, de un máximo de 15 

estudiantes y 1 solo evaluador por aula. 

El proceso de convocatorias debe iniciar con un llamado por los medios digitales (página 

web, correo electrónico y/o plataforma virtual) y/o vía telefónica. Y para evitar las 

aglomeraciones de personas, debe crear un acceso y formulario digital que permita al 

estudiante registrar sus datos y seleccionar un cupo en uno de los grupos de evaluación 

disponibles. 

El coordinador debe llevar control del proceso y asegurar que no haya más de 15 cupos 

por grupo y que cada estudiante cumpla con los requisitos necesarios para poder tomar las 

pruebas. Unos días antes de la evaluación, se debe confirmar la asistencia de cada 

estudiante al grupo que corresponde y en caso de ser negativa, re-programarlo en otro 

grupo. En su defecto, hacer una lista de espera de aquellos que no puedan asistir. Además, 

debe facilitarles a todos los estudiantes (preferiblemente en formato digital) el Protocolo 

General COVID-19. Guía a seguir por los Aspirantes y Estudiantes a las Pruebas 

Diagnósticas.  

 



 

Prueba de Orientación y Medición Académica 

Con respecto a la POMA, le recordamos que es una prueba ejecutada en una plataforma 

digital del nuevo sistema computarizado que se les dio a conocer antes de la cuarentena y 

que es de carácter presencial.  

Puede hacer tantas evaluaciones por día, según la demanda y capacidad que tenga. No 

obstante, debe tener en cuenta que la prueba tiene una duración de dos horas, que hay que 

desinfectar las computadoras entre un grupo y otro, que hay que respetar las medidas de 

distanciamiento físico en los laboratorios (una computadora vacía de por medio) y que la 

plataforma de evaluación solo estará en funcionamiento de 8 am a 5 pm. Por tanto, se 

sugiere hacer hasta un máximo de tres (3) tandas de evaluación de POMA por día, si así lo 

requiere. Tan pronto el Departamento de Prueba Diagnóstica del MESCyT comunique la 

fecha de inicio para las evaluaciones POMA, debe notificarle las tandas y fechas de 

evaluación solicitadas.  

Prueba de Aptitud Académica 

Con respecto a la PAA, le recordamos que es una prueba en papel y lápiz. Y solo será una 

evaluación por día (la misma tanda y horario para todas las IES) y en las fechas específicas 

acordadas con College Board. Debe tener pendiente que esta prueba tiene una duración de 

cuatro horas de evaluación, que hay respetar las medidas de distanciamiento físico en las 

aulas (una mesa/butaca vacía de por medio) y que se mantiene el mismo proceso de 

organización estipulado en el manual de instrucciones. Recuerde que para que el postulante 

pueda tomar la PAA, debe haber obtenido una puntuación mínima de 450 puntos vigentes 

en la POMA y no haber agotado sus dos únicas oportunidades de evaluación PAA; datos 

que deben ser validados previamente con nuestro departamento.  

Administración de las pruebas 

El día de la evaluación, evite el saludo con contacto y utilice mascarillas en todo momento, 

siguiendo las siguientes indicaciones: 

  
Fuente: Imagen prestada por @pictoline. 

 

Los coordinadores y evaluadores deben: 

 Presentarse una hora antes de la hora de evaluación.  

 Asegurar que las aulas, mesas y computadoras hayan sido desinfectadas 

previamente. 



 Tener las computadoras prendidas con la plataforma de POMA lista, previo al 

ingreso al aula de los estudiantes. Se recomienda requerir la asistencia de un técnico 

de informática de ser necesario.  

 Tener los materiales PAA a la mano, organizados y listos: cuadernillos, hojas de 

respuesta (si la edición tiene las hojas separadas), manual de instrucciones y lápices 

no. 2b; previo al ingreso al aula de los estudiantes. Se recomienda poner dos 

bandejas organizadoras en el escritorio, uno, con los cuadernillos PAA en el orden 

establecido, y a medida que va entrando cada estudiante se le indique tomar un 

cuadernillo de la bandeja. De igual forma, cuando termine la evaluación, a medida 

que los estudiantes vayan saliendo, depositen su hoja de respuesta en una bandeja 

y el cuadernillo utilizado en la otra. Si no disponen de bandejas, simplemente se 

pueden ubicar dos espacios separados encima del escritorio. Esto es para reducir la 

manipulación de materiales entre personas lo menos posible. Y recuerde que los 

lápices no son reusables.  

 Tener los materiales de prevención del virus listos (mascarillas extras y gel 

antibacterial, kit de limpieza).  

 Tener los sillas/butacas/computadoras debidamente identificadas con las que NO 

se deben utilizar, respetando las medidas de distanciamiento físico con una vacía 

de por medio, como se muestra a continuación: 

 

 Restringir la admisión de estudiantes que presenten síntomas del virus.  

 Tener a mano la lista de estudiantes por grupos del día correspondiente (nombre y 

cédula/pasaporte) y verificar que cada estudiante tenga a mano su número de 

cédula/pasaporte. Recuerde evitar las aglomeraciones o cercanía entre personas.  

 No exceder la cantidad de estudiantes por aula. 



 No permitir el acceso a estudiantes sin cita previa.  

 No permitir más de un (1) evaluador por aula.  

 No permitir estudiantes sin mascarillas puestas. 

Proceso de evaluación 

Tan pronto cada evaluador verifique la lista de participantes de su grupo, debe pedirles que 

hagan una fila fuera del aula, siguiendo las señalaciones en el piso que mantienen la 

distancia física; seguido de la toma de temperatura (opcional) y entrar al aula de uno en 

uno, según se indique. El estudiante debe guardar sus pertenencias (cartera, celular, etc.) 

debajo de la mesa o un lugar pertinente. Recuerde que está estrictamente prohibido el uso 

de celulares y material de apoyo durante la prueba.  

Antes de empezar con las instrucciones de la prueba como tal, es importante recalcarles las 

medidas de prevención a seguir a lo largo del proceso (durante y después) de evaluación, 

como: 

 Prohibido retirarse las mascarillas durante la evaluación. 

 Debe mantener la distancia y no tocar a los demás.  

 No pueden compartir sus útiles y materiales con los compañeros. 

 Si tose o estornuda, hágalo en un pañuelo desechable o servilleta, y tírela en el 

zafacón o en una funda plástica que deberá desechar al terminar las pruebas. En su 

defecto, con la parte interna del codo. 

 El uso del gel antibacterial disponible en el aula.  

 Al salir del aula proceda a lavarse las manos con agua, jabón y por lo menos 20 

segundos.  

Prueba de Orientación y Medición Académica 

Si es para  la evaluación POMA, cada estudiante se sentará frente a una de las computadoras  

establecidas para su uso. Al terminar la prueba, el estudiante debe levantar la mano y el 

evaluador se encargará de revisar que su evaluación haya finalizado exitosamente y aclarar 

el proceso a seguir por parte de su institución. Luego, el estudiante se puede retirar del aula.  

Luego de la salida del aula de todos los estudiantes, se deben desinfectar las computadoras 

y mesas, previo al ingreso del siguiente grupo (si es el caso).   

Prueba de Aptitud Académica 

En cambio, si es para la evaluación PAA, cada estudiante tomará un cuadernillo de la 

bandeja indicada y se sentará en el orden establecido por la el “Manual de instrucciones 

específicas para la aplicación de la prueba” de PAA que les será entregado junto a los 

materiales de evaluación. Durante el receso deben permanecer en su mesa, pero pueden 

aprovechar para hacer estiramientos de cabeza/cuello o descansar, sin salir del aula. No 

obstante, si algún estudiante necesita ir al baño debe levantar la mano y solicitar 

autorización. En caso de ser más de uno, será por turnos; uno a la vez. 

Como es una prueba cronometrada, todos los estudiantes están supuestos a terminar al 

mismo tiempo. Al terminar la prueba, según un orden descendente (mayor a menor),  

primero se levanta el último estudiante (el que tenga el cuadernillo con la numeración más 

alta) y colocan la hoja de respuesta y el cuadernillo utilizado, cada uno en la bandeja o 



espacio correspondiente del escritorio. Y así sucesivamente, de modo que los cuadernillos 

queden ya ordenados. A la par, el evaluador debe verificar que cada hoja de respuesta tenga 

los datos del estudiante, escritos correctamente en la casilla correspondiente.  

Luego de la salida del aula de todos los estudiantes, se deben desinfectar las mesas y 

sillas/butacas.  

Entrega de resultados 

Cada IES se encarga de la notificación de resultados a los estudiantes, y para mantener las 

medidas de distanciamiento físico, se recomienda que la entrega sea por el medio digital o 

virtual que tenga disponible. Las Instituciones son los responsables de informarles la fecha 

y el medio de entrega de resultados a sus estudiantes.  

Le recordamos que con la nueva plataforma de evaluación, los resultados POMA se 

obtienen inmediatamente haya finalizado la prueba.  

 

 

 

 


