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1.1 Objetivos 

 Verificar el nivel de conocimiento y apropiación de las competencias y habilidades 

básicas, genéricas y específicas en los estudiantes de los diferentes programas 

que ofrece el Politécnico Metropolitano.  

 Caracterizar a los estudiantes obteniendo información para diseñar planes y 

programas de apoyo complementario. 

1.2 ¿A quién se aplica prueba de ingreso? 
Todos los estudiantes de los programas certificados con la NTC 5581 que son ofrecidos 

en el Politécnico Metropolitano. 

1.3 ¿Qué indagan las pruebas de ingreso? 

1.3.1 Competencias Básicas: 

Estas competencias expresan los ejes esenciales para vivir en sociedad y se abordan en 

la educación básica. (Tobón, 2013). Según la Unesco (2012), las competencias básicas 

son las nociones de lectura, escritura y matemática.  

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES (2016), las 

competencias básicas se definen cómo: 

 Lectura Crítica: “Capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que 

pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos académicos no 

especializados. El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una 

comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas 

frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado”.  

 Comunicación Escrita: “Competencia para comunicar ideas por escrito referidas 

a un tema dado. La calificación de los escritos tiene en cuenta principalmente tres 

aspectos: El planteamiento que se hace en el texto, la organización del texto y la 

forma de la expresión”.  

 Razonamiento Cuantitativo: “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”.  

Según Tobón, las competencias básicas se caracterizan por presentar los siguientes 

aspectos:  
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 Son deseables para todas las personas que viven en una sociedad, aunque puede 

haber diferentes niveles de dominio. 

 Se requieren para vivir plenamente en diferentes contextos (familiares, sociales, 

laborales-profesionales, científicos, comunitarios, recreativos, artísticos).  

1.3.2 Competencias Genéricas: 

Según Tobón, con las competencias fundamentales para alcanzar la realización personal, 

gestionar proyectos, contribuir al equilibrio ecológico y actual en cualquier ocupación, 

puesto de trabajo y/o profesión.  

Según el autor, las competencias genéricas tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

(Tobón, 2013, pág. 113) 

 Son necesarias para que las personas gestionen su formación, realización 

personal y aprendizaje continuo.  

 Tienen como base la actuación ética así con la de los derechos humanos. 

 Respetan la diversidad individual y social. 

 Se requieren para la convivencia pacífica y armónica, para resolver los conflictos 

interpersonales y sociales, y para la vida en ciudadanía. 

 Son la base para el aprendizaje y la consolidación de las competencias 

específicas, así como para su efectiva aplicación. 

 Aumentan las posibilidades de empleabilidad, al permitirles a las personas cambiar 

fácilmente de un trabajo a otro. Así mismo, favorecen la gestión, consecución y 

conservación del empleo. 

 Permiten la adaptación a diferentes entornos sociales, ocupacionales, laborales y 

profesionales, ya que brindan herramientas para afrontar los constantes cambios 

en los procesos. 

 No están ligadas a una ocupación en particular. Son comunes a diferentes 

ocupaciones. 

 Se adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje en la 

familia, la sociedad y las instituciones educativas.  

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES (2016), las 

competencias genéricas se definen cómo: 

 Competencias Ciudadanas: “Conocimientos y habilidades que posibilitan la 

construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el 

ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone 

la Constitución Política de Colombia”. 
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1.3.3 Competencias Específicas – perfil vocacional 

Son competencias propias de una determinada ocupación o profesión. Tienen un alto 

grado de especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente 

llevados a cabo en programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación 

superior. (Tobón, 2013, pág. 119). 

1.4 ¿Cómo aplicar la prueba de ingreso? 

Instrumento de competencias  

Se puede aplicar cualquiera de las dos opciones: 

Opción 1: Cuestionario 

El estudiante deberá responder una serie de preguntas relacionadas con los 

conocimientos de concepto y de proceso del programa al que desea ingresar. Estas 

preguntas permitirán valorar sus saberes previos en cada una de las áreas de formación, 

así como sus habilidades en lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento 

cuantitativo y competencias ciudadanas. La prueba se realizará a partir del instrumento 

EVALUACION DIAGNOSTICO INICIAL PROGRAMA TECNICO LABORAL POR 

COMPETENCIAS, CA-RG-08 al CA-RG-19. El tiempo disponible para esta prueba será 

de 1 hora y 30 minutos.  

Los estudiantes recibirán citación al correo y/o notificación telefónica y deberán 

presentarse en las instalaciones del Politécnico Metropolitano el día y hora asignados.  

Una vez finalizada la etapa de diligenciamiento por parte del estudiante, se procede a 

tratar la información de acuerdo a lo que se especifica en el REGISTRO RESULTADOS 

PRUEBA DE INGRESO ESTUDIANTES CA-RG-33 

Opción 2: Entrevista no estructurada 

Para el desarrollo de la entrevista no estructurada, se dispondrá de un evaluador, con 

habilidades en comunicación asertiva, escucha activa, capacidad de observación, 

facilidad para el lenguaje oral y escrito y su interpretación, entre otras que permitan 

identificar los conocimientos y capacidades de los estudiantes.  

El evaluador deberá formular preguntas relacionadas con aspectos propios de la vida del 

estudiante, donde se incluya además sus percepciones frente a su elección académica, 

teniendo en cuenta en dicho proceso, la valoración de aspectos como: 

- Proyecciones y Objetivos: Objetivos a corto, mediano o largo plazo. 

- Percepción personal: Descripción sobre sí mismo, identificación de situaciones 
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conflictivas, adaptación a los cambios, identificación de cualidades y temores, 

reconocimiento de medios para resolver dificultades y manejo de la línea de autoridad. 

- Aficiones e intereses: Descripción de actividades sociales que realiza o actividades 

para el uso del tiempo libre, deporte que practica e identificación de sus habilidades. 

- Aptitudes propias para el desempeño en el programa académico: Razones por las 

cuales selecciona el programa de formación, expectativas académicas y expectativas 

laborales. 

 

Así mismo, se dispondrá de un segundo evaluador, que cumpla con los criterios de 

conocimiento y experiencia en el área objeto de formación del programa elegido por parte 

del estudiante. Esto con el fin de intercambiar apreciaciones y lograr una mayor 

imparcialidad.  

El segundo evaluador deberá formular las preguntas en torno a los conocimientos 

generales sobre el área específica, determinando en las respuestas del estudiante, su 

nivel de conocimientos respecto al programa de formación: Básico, Medio o Avanzado. 

Las preguntas formuladas por ambos evaluadores se diligenciarán en el registro 

ENTREVISTA ESTUDIANTE NUEVO CA-RG-21, en el campo denominado 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA, tomando como base  el instrumento EVALUACION 

DIAGNOSTICO INICIAL PROGRAMA TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS, CA-

RG-08 al CA-RG-19.  

El tiempo para esta entrevista será entre 45 a 60 minutos, si se trata de una entrevista 

individual, y entre 60 y 90 minutos, si la entrevista es de tipo grupal, de más de tres 

estudiantes.  

Una vez consignadas las preguntas, los evaluadores formularán un problema, situación o 

estudio de caso, para ser desarrollado por el estudiante con base en sus habilidades en 

lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y competencias 

ciudadanas.  

Al finalizar la solución al problema, situación o estudio de caso, se dará por terminada la 

entrevista y ambos evaluadores deberán reunirse para compartir sus apreciaciones 

respecto a las respuestas del estudiante, tanto las evidenciadas en la observación y el su 

discurso, como en las obtenidas a partir de sus conocimientos específicos en el área de 

formación y en el desarrollo de sus competencias básicas y genéricas. 

Los resultados de la entrevista no estructurada por parte de los evaluadores, serán 

valorados tomando como referencia la información procedente del REGISTRO 

RESULTADOS PRUEBA DE INGRESO ESTUDIANTES CA-RG-33. Los hallazgos 

obtenidos a partir de dicho registro, serán consolidados por los evaluadores en la 
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ENTREVISTA ESTUDIANTE NUEVO CA-RG-21, en el campo denominado 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. 

NOTA. Para la valoración de se tomara como referencia el  documento CA-OT-03 

INSTRUCTIVO VALORACION PRUEBA DE INGRESO 

1.5 Sistematización 
El resultado del cuestionario o el registro de la entrevista, así como el instrumento de 

evaluación diagnóstica deberá reposar en la carpeta de cada estudiante y/o en el drive de 

la Coordinación Académica (coordinación@politecnicometro.edu.co). Los resultados se 

archivarán por periodo académico, programa y estudiante. 

1.6  Anexos 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

NOMBRE 

CA-RG-08 a CA-RG-19 EVALUACION DIAGNOSTICO INICIAL PROGRAMA TECNICO 

LABORAL POR COMPETENCIAS 

CA-RG-33 REGISTRO RESULTADOS PRUEBA DE INGRESO ESTUDIANTES 

CA-RG-21 ENTREVISTA ESTUDIANTE NUEVO  
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