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PRESENTACIÓN

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES–, constitu
yen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1

de los estudiantes próximos a egresar de los programas de pregrado
de educación superior. Los ECAES tienen carácter obligatorio para dichos
estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas
personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de forma-
ción universitaria. Existen ECAES en las siguientes áreas del conocimiento:

• AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES: Ingeniería Agronómica y Agrono-
mía, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

• CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Educación Física, Deporte, Recreación y
Afines, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natura-
les, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáti-
cas, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, Licenciatura en Lenguas
Modernas – Francés, Licenciatura en Preescolar, Pedagogía Infantil o
Estimulación Temprana y Ciclo Complementario de las Escuelas Norma-
les Superiores.

• CIENCIAS DE LA SALUD: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dieté-
tica, Odontología, Optometría y Terapia Ocupacional.

• CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Comunicación e Información, Dere-
cho, Psicología y Trabajo Social.

• ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Técnico Profesional en Administración y
Afines, y Tecnológico en Administración y Afines.

• INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES: Arquitectura, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Técnico Profesional en
Electrónica y Afines, Técnico Profesional en Sistemas y Afines, Tecnológico
en Electrónica y Afines, y Tecnológico en Sistemas y Afines.

• MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES: Biología, Física, Geología, Ma-
temática y Química.

1 . Evaluación externa, es aquella que se realiza fuera de la institución educativa, en este caso es la desarrollada
por el Estado, la cual complementa y enriquece la evaluación interna.
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Con el propósito de socializar las características generales de las pruebas,
el ICFES, así como las diversas asociaciones académicas y de profesiona-
les y varias universidades del país que participaron en el proceso de diseño
y construcción de los ECAES, han considerado necesario elaborar este do-
cumento con información relativa al examen. En primer lugar usted encontrará
el marco normativo así como los antecedentes de los ECAES en el progra-
ma académico de educación superior que se evaluará. Posteriormente, las
características específicas del examen incluyendo el enfoque de la evalua-
ción, la estructura de prueba, tipos y ejemplos de preguntas.

El ICFES espera que este documento le permita acercarse al ECAES y le
sirva como instrumento de preparación.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un dere-
cho de la persona, un servicio público con función social con el cual se busca
acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Así mismo, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la perso-
na y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad
del Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su
prestación eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñan-
za, en cabeza del Presidente de la República, Constitución Nacional (Art. 189,
numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de
1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Supe-
rior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se
hace referencia a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y
ejercer la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se
determinan los objetivos de la Educación Superior y sus instituciones en el
contexto de la formación integral de los colombianos con miras a mejorar las
condiciones de desarrollo y avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 1781 de
junio de 2003, se establecen los Exámenes de Calidad para Educación Su-
perior -ECAES-  definidos en el artículo 1o, como “pruebas académicas de
carácter oficial y obligatorio que forman parte, con otros procesos y accio-
nes, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo”.
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Este mismo Decreto, los artículos 2º y 3º, determinan que los ECAES deben
comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que  iden-
tifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que será el
ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la obtención y
análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las comunidades
académicas, científicas y profesionales del orden nacional o internacional.

Posteriormente, en el año 2007 la Corte Constitucional, a través  de la sentencia
C- 852 de 2007, emitió un fallo que declaró inexequible el  Artículo 8º de la Ley
749 de 2002, el cual respaldaba el Decreto 1781 de 2003, reglamentario de los
ECAES. A pesar de esto, los ECAES siguieron vigentes en 2007 y 2008, pues
la Corte estipuló como plazo el 16 de diciembre de 2008 para que el Congreso
de la República emitiera reglamentación legal sobre los exámenes.

En el año 2009, el 13 de julio se expide la Ley 1324, por la cual se fijan
parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una
cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado  y se transforma el ICFES.

La mencionada Ley, en su Artículo 7° establece que, para cumplir con sus
deberes de  inspección y vigilancia y proporcionar información para el me-
joramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe
conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta Ley, se
practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla en el literal
b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a
quienes terminan los programas de pregrado en las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Además, reitera la obligatoriedad de su presentación al afirmar que “La prác-
tica de los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anterio-
res es obligatoria en cada institución que imparta educación media y supe-
rior.” En el Artículo 14º determina que “el Gobierno Nacional reglamentará la
implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley.”

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional determinó mediante Decreto
3963 de octubre de 2009, que el ICFES durante el presente año, aplicará
exámenes a los mismos programas que fueron evaluados en el año 2008.
Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén cubiertos
por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competen-
cias genéricas.
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2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
El proceso de desarrollo del ECAES para fonoaudiología seguido por la
Universidad Nacional de Colombia se ha planteado y trabajado desde una
estructura clara de participación con y desde las Facultades y Programas
Universitarios de Formación Profesional del país.

Resultado del debate académico se llegó a la construcción de un marco
teórico para la evaluación cuyos referentes principales se presentan a conti-
nuación:

La fonoaudiología como profesión comprometida con el bienestar humano
posee un importante lugar en el mundo moderno. Los orígenes del trabajo
profesional con personas que presentan desórdenes de comunicación se
localizan en el siglo XX. Los precursores de los servicios de fonoaudiología
se encuentran en antecedentes tan diversos como la educación de los niños
sordos, la instrucción en el arte de la expresión verbal y los esfuerzos aisla-
dos de diversos profesionales por ayudar a las personas con alteraciones
de la comunicación. Se puede decir que hasta los años 1980 el desarrollo de
la fonoaudiología fue en esencia una empresa local de cada país (de ahí la
diversidad de nombres que identifican esta profesión a nivel mundial). A partir
de los 90 se inició el despegue de la globalización de esta actividad profe-
sional. Hoy se reconocen dos vertientes de la fonoaudiología: la orientación
europea y la perspectiva de los Estados Unidos de Norteamérica. El produc-
to Colombiano, refleja estas dos influencias4.

En Colombia, a partir de 1966, se crearon los primeros programas de forma-
ción de fonoaudiología en la Universidad Nacional de Colombia5 y en la Es-
cuela Colombiana de Rehabilitación adscrita en ese momento al Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario. Los egresados de estas dos entidades edu-

4 Cuervo, C.(1988).Reconstrucción de una identidad: La disciplina de la comunicación humana y la profesión de
Fonoaudiología. Arte y Conocimiento, 7, 28-42.
5 Inicialmente denominada como Terapia del Lenguaje hasta el año de 1994, cuando el Consejo Superior
Universitario acordó “cambiar el nombre de la carrera de Terapia del Lenguaje por el de Fonoaudiología”.
Acuerdo No.69 de 1994. Acta No.15 del 10 de agosto de 1994.
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cativas se reunieron y constituyeron en 1969, la Asociación Colombiana de
fonoaudiología y Terapia del Lenguaje (ACFTL), la cual fue creada para pro-
mover y fortalecer el desarrollo de la profesión de fonoaudiología en el país.
Su ardua gestión en asuntos de la profesión, consolidó la reglamentación del
ejercicio profesional en el territorio nacional a través de la Ley 376 de 1997
“por la cual se reglamenta la profesión de fonoaudiología y se dictan normas
para su ejercicio”. Actualmente tiene a su cargo la inscripción y el Registro
Único Nacional (RUN) de quien ejerce la profesión de fonoaudiología en Co-
lombia (articulo 4º).

A partir de la década de los 80‘s se desarrollaron otros programas de forma-
ción a través de todo el territorio nacional. En la actualidad se encuentran
registrados ante el ICFES un total de 15 programas de formación, 13 de nivel
superior universitario6 y 2 de nivel tecnológico7. Por interés de los decanos y
directores de los programas de nivel profesional en 1999, se consolidó la
Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología (ASOFON) como
una organización de carácter académico, creada para promover el mejora-
miento en la calidad de la educación superior de Fonoaudiología en el país.

El trabajo conjunto de estas organizaciones e instituciones en torno a un tema
en común como es la fonoaudiología en Colombia, nos convoca nuevamen-
te para la enunciación de las competencias del profesional en fonoaudiología
y la evaluación de dichas competencias. Este proceso toma como referente
inicial las experiencias previas de la Asociación Internacional de Logopedia
y Foniatría (IALP) y de la Asociación Americana de Habla y Lenguaje (ASHA),
organización científica y profesional que representa a 100.000 patólogos de
habla y lenguaje y audiólogos en los Estados Unidos.

En 1959 la ASHA estableció el ABESPA (American Board of Examiners in
Speech Pathology and Audiology) para asegurar la provisión de servicios de
calidad. Este organismo fue remplazado en 1980 por el llamado Consejo de
Estandarización, colectividad que se encarga actualmente de (1) la certifica-
ción de la competencia clínica de los patólogos de habla-lenguaje y los
audiólogos, (2) acreditar los programas curriculares para la formación profe-
sional, y (3) acreditar los servicios clínicos.

6 (3 con extensiones en otras ciudades)
7 (con dos extensiones cada una)
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Para alcanzar la certificación cada candidato debe cumplir todos los requeri-
mientos de educación y conocimiento establecidos por los grupos de profe-
sionales y demostrar un nivel válido y aceptable de entendimiento y conoci-
miento, el cual es verificado en el denominado “Examen de Certificación”. La
ASHA8, quien dirige su certificación “basándose en la competencia” postula
que los individuos tendrán que demostrar precisamente que ellos han com-
pletado cursos específicos y han sido supervisados en la práctica, pero que
también ellos tienen conocimientos y habilidades en componentes relevan-
tes. Por lo tanto, todo candidato a la certificación deberá aprobar el “Examen
Nacional en Patología de Habla y Lenguaje” (National Examination in Speech-
Language Pathology) en el componente para el cual solicita la certificación.
Este tipo de examen generalmente consta de dos fases:

a) Pruebas de conocimientos específicos: Una primera fase, en la que se
comprobará el nivel de conocimientos teóricos.

b) La segunda fase, en la que se comprobarán las habilidades o capacida-
des para aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

En 1992, el Comité de Educación de la IALP, acordó “dar los pasos necesa-
rios para la preparación de unos lineamientos que con carácter internacional
pudiesen ser las bases para la educación inicial en Logopedia”9. El mismo
comité se reunió de nuevo en 1993 y el documento de trabajo que se prepa-
ró en esa ocasión fue analizado y discutido por 28 personas de 16 países. La
nueva versión se distribuyó internacionalmente con el propósito de que los
fonoaudiólogos del mayor número de naciones ofreciera retroalimentación,
antes de que la propuesta fuera ratificada en forma definitiva. En esta oca-
sión, la Universidad Nacional de Colombia envió sus comentarios al docu-
mento y en 1995, en el marco del XXIII congreso mundial de la IALP, se
aprobaron las guías para la educación inicial en Logopedia. La realización de
proyectos comunes IALP & ASHA se vislumbra como una de las fuerzas con
potencial para jalonar el desarrollo de la fonoaudiología en el planeta.

Bajo este contexto internacional resulta propicio que Colombia organice la
evaluación de los egresados de las instituciones educativas y los profesio-
8 ASHA. Membership & certification handbook. Speech language pathology, 1997.
9 XXIInd World Congress of the international Association of Logopedics and Phoniatrics. Folia Phoniatrica, 1992;
44: 105-125
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nales de fonoaudiología como una actividad explorativa de las competencias
que enmarcan el quehacer de la fonoaudióloga y el fonoaudiólogo colombia-
nos. Por primera vez en los 35 años de existencia de la profesión en nuestro
país, se favorece e impulsa el espacio para que se lleguen a los primeros
acuerdos al interior de esta comunidad sobre la existencia y definición con-
ceptual de las competencias en fonoaudiología, o actuación experta en el
medio colombiano. Proceso que se vislumbra como el inicio de reflexión
permanente en torno a los aspectos disciplinares y profesionales que intere-
san a la fonoaudiología, la cual fortalecerá los vínculos entre las comunida-
des académicas y profesionales con miras al posicionamiento de la profe-
sión en los ámbitos nacional e internacional así como al mejoramiento de la
calidad de los servicios que ofrece a la sociedad. Se resalta en este contex-
to la calidad en la formación de fonoaudiólogos colombianos distinguidos
por la pertenencia social y la pertinencia académica; aspectos que garantiza-
rán perfiles profesionales que por una parte respondan a las exigencias rea-
les de los diferentes contextos sociales que componen nuestro mapa nacio-
nal y de otra parte sean prospectivos apuntando hacia las nuevas tendencias
en el campo disciplinar y profesional.

Para garantizar la transparencia y rigurosidad en el proceso de ejecución del
proyecto “Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior – Progra-
mas de Fonoaudiología” que busca consolidar la cultura de evaluación de la
educación superior vinculando a las 13 instituciones educativas, las
agremiaciones, y a la sociedad en general, el Departamento de la Comunica-
ción Humana y sus Desordenes de la Universidad Nacional de Colombia ha
venido coordinando el proceso con la participación activa de la Asociación
de Facultades de Fonoaudiología – ASOFON- y de la Asociación Colombia-
na de Fonoaudiología y Terapia del lenguaje-ACFTL-, de cuya cooperación
surge el presente documento.
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3.3. ¿Qué y cómo se evalúa?

Con esta prueba se tiene el propósito de indagar por el perfil de competen-
cias académicas de los evaluados para identificar información relevante e
interpretar situaciones, argumentar decisiones y proponer alternativas de ac-
ción profesional en cada una de los componentes de la fonoaudiología. Es-
tos componentes son: 1) Lenguaje, 2) Habla, 3) Audición y 4) Asuntos Profe-
sionales.

Los tres primeros componentes están conformados cada uno por dos sub-
componentes de formación: el componente básico (CB) y el componente
profesional (CP). El componente básico, involucra temas de las ciencias na-

3. EL EXAMEN

3.1. Objetivos

Los ECAES que se aplicarán en 2009, tienen como uno de sus objetivos
fundamentales comprobar el grado de desarrollo de las competencias de
los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado
que ofrecen las instituciones de educación superior.

3.2. Población objetivo

Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los
estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos acadé-
micos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el
año siguiente.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de ins-
cripción directamente o a través de la respectiva institución educativa y pre-
sentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
ICFES.
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turales (morfofisiología y física, entre otros), las ciencias sociales y humanas
(lingüística y psicología, entre otros) y las ciencias lógico-matemáticas
(bioestadística, entre otros). El componente profesional, involucra los temas
referidos a todas y cada una de las acciones profesionales como son la
evaluación, la intervención, la promoción, la prevención, la asesoría, la
consejería, la administración-gestión y la investigación. El componente de
asuntos profesionales involucra a su vez los argumentos referidos a la legis-
lación, la ética y la calidad profesional en la prestación de servicios
fonoaudiológicos.

3.3.1.Componentes

Dentro de la profesión se identifican tres componentes disciplinares (el len-
guaje, el habla, la audición) y uno de carácter profesional que las permea: el
componente de asuntos profesionales. A continuación se presenta la des-
cripción de los cuatro componentes.

El lenguaje

Proceso mental superior del ser humano que le posibilita organizar, estructu-
rar y significar la realidad; es un sistema complejo y dinámico de signos y
símbolos lingüísticos convencionales gobernados por reglas. Está al servi-
cio del pensamiento y la comunicación en sus procesos de comprensión y
expresión. Se describe en cuatro parámetros: fonético – fonológico,
morfosintáctico, semántico y pragmático.

El habla

El habla es la materialización del lenguaje en diferentes formas de expresión
para la comunicación, la cual facilita la expresión del pensamiento y la
interacción con otros sujetos y su entorno. En él intervienen (1) procesos
neurofisiológicos: respiración, voz, pronunciación de los sonidos (articula-
ción), resonancia y armonía de la cadena hablada (fluidez y prosodia); los
cuales requieren de la planeación y ejecución de secuencias motoras espe-
cificas, con una coordinación neuromuscular precisa  regida por el sistema
neuromotor). (2) Sub-procesos psicológicos y (3) sub-procesos
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socioculturales evidenciados en los componentes segmentales, no
segmentales y suprasegmentales.

En este apartado incluimos la función oral – faringea como una conducta fisio-
lógica – evolutiva para la emisión del habla, la cual se manifiesta a través de
las diversas fases de la deglución.

La audición

Proceso neurofisiológico y psicolinguístico relacionado con la comprensión y
expresión del lenguaje, incluye los subprocesos de detección, percepción,
discriminación, reconocimiento y comprensión de la información sonora.

Los asuntos profesionales

Los asuntos profesionales son las dimensiones que determinan el ejercicio
de la fonoaudiología como una profesión de los servicios humanos desde
una perspectiva nacional (teniendo en cuenta el marco legal de seguridad
social) e internacional, con la finalidad de promover el bienestar y la calidad
comunicativa con sentido de colectividad y de identidad profesional en los
ámbitos gremiales, sociales laborales y de educación.

Las dimensiones que constituyen el ejercicio profesional son: (1) las funciones
(asistenciales, administrativa – gerencial, gestión e investigativa), los sectores
de desempeño (educación, salud y trabajo) y (3) la calidad (ética y eficacia).

3.3.2 Competencias a evaluar

Las competencias académicas o de las dinámicas de formación del recurso
humano comprometido con el bienestar comunicativo de personas y grupos,
y el cual previene y soluciona con rigor científico situaciones problemáticas
relacionadas con los procesos involucrados en la comunicación humana,
son las siguientes12:

12 Recopilados de los aportes del grupo de profesionales y académicos a nivel nacional que participaron en la
construcción de la prueba.
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• Interpretativa (I) del componente básico: Busca determinar si el evalua-
do hace una identificación y reconocimiento de elementos, procesos o
factores relacionados con la comunicación humana y sus desordenes.

• Argumentativa (I) del componente básico: Se evidencia cuando el eva-
luado valora las razones biológicas, psico-cognitivas y/o socio-culturales
que explican los procesos de la comunicación humana y sus desorde-
nes.

• Interpretativa (II) del componente profesional: Pretende determinar si el
evaluado indaga, obtiene y selecciona información pertinente que le per-
mita integrar y reconocer elementos, procesos o factores derivados de
los procedimientos para evaluar, intervenir, promover, prevenir, asesorar,
administrar, gestionar o investigar.

• Argumentativa (II) del componente profesional: Se espera del evaluado
cuando explica y justifica la toma de decisiones relacionadas con la co-
municación humana y sus desordenes.

• Propositiva (I) del componente profesional: Se manifiesta cuando el
evaluado toma decisiones, selecciona, adapta y utiliza procedimientos
para evaluar, intervenir, promover, prevenir, asesorar, administrar, gestio-
nar o investigar, la comunicación humana y sus desordenes.

• Argumentativa (III) para los Asuntos Profesionales: Pretende determi-
nar si el evaluado explica y justifica sus acciones en la prestación de
servicios fonoaudiológicos con base en la legislación colombiana, princi-
pios y reglas éticas de la profesión y estándares de calidad.
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* Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar para todos los ECAES.

3.3.3 Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se responderá en dos sesiones. La primera sesión será de cua-
tro horas y media, a partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas a
partir de la 1:30 p.m. La estructura del examen es la siguiente:

3.4. Tipos de preguntas y ejemplos

En el examen se utilizarán dos tipos de preguntas:

• Preguntas de selección múltiple con única respuestas: Este tipo de
preguntas consta de un enunciado y un grupo de alternativas de respues-
ta, de las cuáles dos o más satisfacen las exigencias del enunciado. El
examinado debe seleccionar la combinación adecuada de opciones

Ejemplos

1. Las siguientes son características de un desorden morfosintáctico, excepto

A. inconcordancia género - número.
B. pérdida de coherencia del discurso.
C. alteración de la cohesión del discurso.
D. omisión de elementos gramaticales.

Clave: C
Componente: Lenguaje
Justificación: El diagnóstico fonoaudiológico requiere el conocimiento de las
características morfosintácticas con el fin de identificar el desorden. La res-
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puesta correcta es la (C) porque la alteración de la cohesión del discurso no
es una característica de un desorden morfosintáctico. Por el contrario, (A), (B)
y (D) son características morfosintácticas alteradas.

2. Un paciente de sexo femenino de 45 años de ocupación docente, que sufrió
ACV a nivel de cerebelo. La historia clínica muestra dismetría e incoordinación
de musculatura orofacial, articulación arrastrada, imprecisa, habla lenta,
incoordinación fono - respiratoria, intensidad fluctuante, hiponasalidad y habla
parcialmente inteligible. La sintomatología corresponde a

A. apraxia buco - linguo - facial.
B. disartria hipocinética.
C. disartria atáxica.
D. apraxia del habla.

Clave C
Componente: Habla
Justificación: Por definición la disartria atáxica es la disfunción del SNC,
específicamente del cerebelo, que incide sobre el control y coordinación de
lo movimientos para el habla, por tanto la respuesta correcta es la (C).

3. La estructura del oído en la que se lleva a cabo el cambio de energía
mecánica a energía eléctrica es

A. el estribo.
B. las células ciliadas.
C. la ventana oval.
D. el ganglio espinal.

Clave: B
Componente: Audición
Justificación: Las células ciliadas son las estructuras del oído que transfor-
man energía mecánica en energía eléctrica, por tanto la respuesta correcta
es la (B). Las opciones (A), (C) y (D) son estructuras que transmiten energía:
mecánica (A) y (C) y eléctrica la (D).
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4. Las siguientes son características de un código de ética, excepto

A. formula principios que definen el ejercicio profesional.
B. formula reglas para el comportamiento profesional.
C. es consensuado por la comunidad profesional.
D. establece las funciones para el ejercicio profesional.

Clave: D
Componente: Asuntos profesionales
Justificación: Los códigos de ética pueden formular en forma consensuada
principios y reglas que definen el comportamiento profesional, pero nunca
establecerían las funciones para el ejercicio profesional. Por tanto, la excep-
ción a la afirmación es la respuesta (D).

5. Una investigación que pretenda determinar las características de los nive-
les pragmático y semántico de niños entre 4 y 7 años de edad vinculados a
programas de recuperación nutricional, es de tipo descriptivo porque

A. establece la relación entre el estado nutricional y las características del
lenguaje.

B. determina las particularidades del lenguaje en una población específica.
C. relaciona la edad con el desarrollo de las características del lenguaje,

especialmente en los niveles semántico y pragmático.
D. busca establecer la influencia de los programas de recuperación nutricional

en los niveles semántico y pragmático del lenguaje.

Clave: B
Componente: Lenguaje
Justificación: Busca que el evaluado explique y justifique la toma de deci-
siones relacionadas con el lenguaje y sus desordenes para lo cual requie-
re conocimiento de los diferentes métodos de investigación y sus caracte-
rísticas.
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• Selección múltiple con múltiple respuesta: Este tipo de preguntas cons-
ta de un enunciado y un grupo de alternativas de respuesta, de las cuáles
dos o más satisfacen las exigencias del enunciado. El examinado debe
seleccionar la combinación adecuada de opciones

6. Los niños con pérdidas auditivas en sus interacciones comunicativas y en
el aula suelen presentar características que deben tenerse en cuenta en el
programa de intervención fonoaudiológica. Estas características son

1. uso de terminaciones en gerundio o formas del pasado verbal.
2. neutralización de vocales y omisión de consonante final en las palabras.
3. retraso en su nivel de comprensión lectora respecto a los compañeros de

clase.
4. cambios inapropiados de tópicos en las conversaciones.
5. uso de clarificaciones inadecuadas para evitar malos entendidos.

Seleccione la combinación adecuada de opciones

A. 2, 4, 5
B. 1, 3, 5
C. 2, 3, 5
D. 2, 3, 4

Clave: D
Componente: Audición
Justificación: El evaluado requiere del conocimiento de los programas de
intervención para niños con perdida auditiva escolarizados por busca deter-
minar si el evaluado indaga, obtiene y selecciona información pertinente que
le permita integrar y reconocer elementos, procesos o factores relacionados
con la normalidad o las alteraciones en la audición.
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7. Las pruebas más indicadas que usted recomendaría para evaluar un usua-
rio de 8 años con retraso en el desarrollo en el habla, desfase en el manejo
de cuantificadores y seriaciones, alteración en la comprensión de ordenes
compuestas y fallas en coordinación viso – motriz, son

1. Reynell
2. Bárbara Hodson
3. VMI
4. Capli
5. Feldman
6. Minessota
7. Niveles de lenguaje
8. Frostig
9. Test del juego

Opciones de respuesta:

A. 1, 2, 3, 7
B. 4, 5, 6, 7
C. 2, 5, 7, 8
D. 2, 3, 8, 9

Clave: C
Componente: Lenguaje
Justificación: La respuesta correcta es la (C) porque las pruebas de Bárbara
Hodson, Feldman, niveles del lenguaje y Frostig son pruebas que proveen
el análisis de los 4 comportamientos descritos. Las otras opciones involucra
una prueba de procesos lecto-escritos (A) y (D); o involucran una prueba
designada para población adulta (B).
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8. Para la intervención fonoaudiológica de un niño de un año de edad con
fisura labio - palatina unilateral, que aun no ha sido corregida, usted propon-
dría la organización de las siguientes estrategias en orden de viabilidad

1. orientación a padres en los aspectos de alimentación
2. estimulación del lenguaje
3. fortalecimiento de la musculatura orofacial
4. asesoría a padres sobre el desorden que posee el niño

Opciones de respuesta:

A. 4, 1, 3, 2
B. 1, 2, 3, 4
C. 2, 4, 3, 1
D. 4, 3, 2, 1

Clave: A
Componente: Habla
Justificación: La respuesta correcta es la (A) debido a que la intervención
fonoaudiológica de infantes en el primer año de vida debe priorizar la aseso-
ría a los padres sobre el desorden y orientarlos en los aspectos de alimenta-
ción antes de fortalecer la musculatura orofacial y estimular el lenguaje.

9. Al realizar la otoscopia en el oído normal usted observa

1. estructuras del conducto auditivo externo
2. la membrana timpánica integra
3. el conducto auditivo interno
4. el cono luminoso
5. la membrana timpánica opaca
6. la trompa de eustaquio
7. el helicotrema

Opciones de respuesta:

A. 1, 2, 3
B. 1, 5, 7
C. 1, 6, 7
D. 1, 2, 4



Clave: D
Componente: Audición
Justificación: Al efectuar la otoscopia en un oído normal el fonoaudiólogo debe
observar las estructuras del oído externo, la membrana timpánica integra y el
cono luminoso; por tanto la respuesta correcta es la (D). El conducto auditivo
interno, la trompa de eustaquio y el helicotrema no son observables a la otoscopia
y la membrana timpánica es un signo de un oído con desorden.

10. Un fonoaudiólogo que se desempeña en el nivel asistencial en el com-
ponente de lenguaje en niños, puede desenvolverse laboralmente en

1. IPS
2. EPS
3. ARS
4. ESE

Opciones de respuesta:

A. 1, 2
B. 2, 3
C. 3, 4
D. 1, 4

Clave: D
Componente: Asuntos profesionales
Justificación: La respuesta correcta es la (D) debido a que las IPS y las ESE
son las únicas entidades que ofrecen servicios asistenciales. Las EPS y ARS
son entidades aseguradoras / administradoras de recursos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, PROCESO
DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR EL
DOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUE
APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




