
EXÁMENES DE CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EN GEOLOGÍA

Guía de
Orientación

Bogotá D.C., 200

ASOCIACION COLOMBIANA
DE FACULTADES DE CIENCIAS

9



EXÁMENES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN GEOLOGÍA
Guía de Orientación

©©© ICFES

ISSN: 1794 - 595X

Procesos Editoriales - ICFES
Diseño y diagramación:
Carlos F. Misas

Secretaría General, Grupo de Procesos Editoriales - ICFES



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Directora  General
MARGARITA PEÑA BORRERO

Secretario  General
GENISBERTO  LÓPEZ  CONDE

Subdirector  de  Logística
FRANCISCO ERNESTO REYES JIMÉNEZ

Subdirector  Académico
JULIAN PATRICIO MARIÑO HILDEBRAND

Oficina  Asesora  de  Planeación

Oficina  Asesora  Jurídica
MARTHA ISABEL DUARTE DE BUCHHEIM

Oficina  de  Control  Interno
LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO

ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República

FRANCISCO SANTOS CALDERÓN
Vicepresidente de la República

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE
Ministra de Educación Nacional

LI A INÉS FORERO PEÑAD



GRUPO DE EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN  SUPERIOR  -  SUBDIRECCIÓN  ACADÉMICA

CLAUDIA LUCÍA SÁENZ BLANCO

ERNESTO CUCHIMAQUE DAZA
HÉCTOR ORLANDO DÍAZ RAMÍREZ

LUCILA GÓMEZ CLAVIJO
LUIS ALFREDO POSADA DELGADO
MARTHA CECILIA ROCHA GAONA

MÓNICA ROLDÁN TORRES
MYRIAM GONZÁLEZ BUITRAGO

SARA ESPERANZA BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
STELLA INÉS SIERRA SALINAS
ZANDRA ASTRID PARRA NIÑO



ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE
Angela Umaña

UNIVERSIDAD JAVERIANA

VICEPRESIDENTE
Doris Villalba

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

TESORERO
Rolando Roldan

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

VOCALES
Ignacio Mantilla

UNIVERSIDAD NACIONAL - BOGOTA

Maria Helena Marquez
UNIVERSIDAD NACIONAL - MEDELLIN

Jorge Martinez
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Frank Uribe
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Luis Fernando Castro
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Jose Gomez Espindola
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Veedora Sandra Ortega
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER

Director Ejecutivo
CARLOS CORREDOR

EQUIPO COORDINADOR

CARLOS CORREDOR
COORDINADOR ACADÉMICO GENERAL

MICHEL HERMELIN
COORDINADOR ACADÉMICO DE GEOLOGÍA

CRISTINA ARBELÁEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA NACIONAL



6

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 7

1. MARCO NORMATIVO 8

2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 10

3. EL EXAMEN 12
3.1. Objetivos 12
3.2. Población objetivo 13
3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 13
3.3.1. Componentes 13
3.3.2. Competencias a Evaluar 15
3.4. Número de preguntas y tiempo disponible 16
3.5. Tipos de preguntas y ejemplos 16



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.



10

2. REFERENTES DE LA EVALUACION
En el “Marco de Fundamentación Conceptual y especificaciones de la Prue-
ba, en el Programas de Geología (2025) (1) se encuentran expuestas las
bases que sirvieron de guía para la elaboración de los ECAES para geolo-
gía, incluyendo las cuatro escuelas que participaron en dicha elaboración, el
marco legal y una revisión de las pautas que marcan la formación de los
geólogos en los diferentes países. Para Colombia se describen los progra-
mas existentes y su marco legal.

La geología como profesión tiene particularidades como la necesidad de
una visión cuadridimensional (incluyendo el tiempo) de las características del
planeta y de sus procesos; la capacidad para integrar conocimientos obteni-
dos en el campo con resultados de laboratorio y conocimientos teóricos; una
percepción de los procesos ambientales que ocurren en la actualidad y final-
mente una comprensión profunda de la necesidad de explotar y de preser-
var en forma racional los recursos de la tierra.

1) La evaluación debe medir la capacidad que tienen los estudiantes de
interpretar, argumentar y proponer a partir de los conocimientos básicos
comunes para todos los estudiantes de la carrera independientemente de
la universidad donde la hayan cursado.

4 www.icfes.gov.co

La Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias ACOFACIEN, que re-
úne las 33 facultades de ciencias que ofrecen uno o más de los programas
de ciencias básicas que se van a evaluar, aceptó construir las pruebas ECAES
que serán  presentados por los estudiantes de último año de las carreras 

y políticas de los 33 decanos y en estrecho contacto con los profesionales
del Grupo de Evaluación de la Educación Superior del ICFES, construyó los
ECAES de acuerdo con las siguientes directrices:

de ciencias. Para  ello  conformó un equipo que, siguiendo las orientaciones 
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2) Las preguntas se elaborarán de manera que cumplan con los dos objeti-
vos que manda el decreto 1781 por el mayor número posible de profeso-
res de la disciplina adscritos a las facultades de todo el país.

El proceso que se siguió en la construcción de las pruebas fue:

1) Durante el año 2004, ACOFACIEN llevó a cabo dos talleres para cada una
de las carreras de ciencias básicas en diferentes universidades del país,
que en el caso de Geología se hicieron con el apoyo y participación del
Consejo Profesional de Geología.  En estos talleres se hizo un primer
intento para  llegar a un consenso sobre los contenidos comunes de los
programas de Geología.

2) Se elaboraron dos documentos de conceptualización: uno, general para
todas las carreras de ciencias y otro, particular para Geología, en los que,
a partir de una consideración de la historia de la ciencia y de las discipli-
nas y la manera como éstas se enseñan en los diferentes países y en
Colombia, se definieron los criterios básicos de la evaluación y el signifi-
cado de la evaluación de las competencias académicas interpretativa,
argumentativa y propositiva.  Estos documentos se pueden consultar en
la página Web del ICFES.

3) En el 2005 se reunieron en diferentes sitios del país todos los directores
de programa y de departamento de todas las carreras de ciencias bási-
cas que se ofrecen en Colombia.  En el programa de Geología, la reunión
se llevó a cabo en Manizales. Los objetivos fueron: a) llegar a un consen-
so sobre el perfil del geólogo que forman las universidades colombianas;
b) determinar las áreas y componentes comunes a todas las carreras de
geología y c) definir los componentes y subcomponentes básicos que se
evaluarán en la prueba.

4) Con las definiciones logradas en el taller de Manizales, se llevó a cabo un
taller en Bogotá en el que el Coordinador Nacional de Geología junto con
el Consejo Profesional de Geología, profesores interesados de todo el
país  y profesionales del ICFES, elaboraron un manual para la construc-
ción de preguntas.
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5) Se envió a todos los decanos, jefes de departamento y directores de
programa de Geología los documentos de conceptualización y el manual
para la construcción de preguntas y en cada departamento se llevaron a
cabo reuniones en las que los profesores interesados construyeron pre-
guntas.  Se pidió que los profesores de cada facultad contribuyeran con
40 preguntas a la prueba final.

6) Posteriormente se reunieron en Bogotá,  a los profesores de Geología
que construyeron preguntas y se hizo una primera constatación de la cali-
dad de las mismas y que cumplieran con los criterios adoptados y con la
técnica psicométrica de evaluación por competencias.

7) Finalmente, las preguntas que se elaboraron en los talleres de construc-
ción de preguntas fueron evaluadas rigurosamente en un taller en el que 8
expertos provenientes de universidades de todo el país, junto con el
coordinador nacional, trabajaron para seleccionar las preguntas que cons-
tituyen las pruebas que tomarán los estudiantes.

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.
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3.3. ¿Qué y cómo se evalúa?

Con el fin de evaluar las competencias en forma lógica, se procedió a dividir el
programa de Geología en 8 componentes que en forma bastante equilibrada refle-
jan el contenido total. Las preguntas se construyeron con base en esa división.

3.3.1. Componentes:

Minerales y rocas: El estudiante debe ser capaz de reconocer los materia-
les terrestres en cuanto a su composición, texturas y estructuras para poder
deducir su origen y formación. Este componente comprende los siguientes
subcomponentes: Mineralogía, Petrología ígnea, Petrología metamórfica y
Petrología sedimentaria

Registro del pasado geológico: Los estudiantes deben ser capaces de in-
terpretar,  a partir de las rocas y fósiles los eventos sucedidos durante el
tiempo geológico en la superficie terrestre. Está compuesto por los
subcomponentes Paleontología y Estratigrafía.

Geodinámica: El estudiante debe comprender el registro de los esfuerzos
de origen interno o externo que han afectado la corteza terrestre y que se
revelan por el estudio de las rocas.

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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Subcomponentes: Geología Estructural, Tectónica y Geomorfología

Cartografía geológica: El estudiante debe tener la capacidad de representar
gráficamente las rocas de la superficie terrestre y del subsuelo, de tal forma
que incluya las características litológicas, estructurales y de edad que permi-
tan una interpretación de los fenómenos geológicos.

Subcomponentes: Teledetección y Cartografía.

Evolución geológica: El  estudiante deberá reconocer los cambios quími-
cos, físicos y biológicos sucedidos en el planeta a través del tiempo geológico
que permitan interpretar su evolución  y determinar los fenómenos geológicos
que se puedan reconocer en nuestro país.

Subcomponentes: Geología histórica y Geología de Colombia

Geofísica y geoquímica: El estudiante debe comprender la aplicación de
los principios físicos y químicos que controlan los fenómenos geológicos y
saber como reconocerlos y utilizarlos con el fin de interpretar adecuadamen-
te el comportamiento de la naturaleza.  Está compuesto  por los siguientes
subcomponentes: Principios y aplicaciones de los diferentes métodos
geofísicos como sísmica, gravimetría,  magnetometría,  y geoeléctrica; y los
principios que regulan el comportamiento químico de los elementos  y sus
relaciones en los ciclos geoquímicos y su aplicación en los procesos
geológicos

Geología y medio ambiente: Los estudiantes deben reconocer la importancia
del medio ambiente y la forma como los fenómenos geológicos pueden afec-
tarlo, bien sean causados por la naturaleza o por acciones del hombre al efec-
tuar obras materiales o aprovechamiento de recursos. Está compuesto por los
siguientes subcomponentes: Identificación y zonificación de las amenazas na-
turales; determinando los  impactos ambientales bien sean locales o globales,
y principios geológicos de geotecnia e hidrogeología con el fin de que el
desarrollo de estas actividades esté dirigido a favorecer a la sociedad.

Geología económica: El estudiante debe conocer la importancia de los re-
cursos minerales y energéticos, la forma de extraerlos y sus diferentes usos,
con el fin de defender  un desarrollo sostenible. Se compone de: Ambientes
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de formación de los depósitos metálicos, no metálicos y energéticos y su
forma de exploración y explotación; la producción y los precios de los recur-
sos minerales más importantes a nivel nacional y mundial.

3.3.2. Competencias a evaluar

En el contexto anterior, la evaluación de los contenidos se orientará desde la
perspectiva de Competencias Académicas, comunes y transversales a cual-
quier currículo de formación profesional universitaria en el pregrado, evaluables
a través de este tipo de examen, como acciones de tipo Interpretativo,
Argumentativo y Propositivo.

Interpretativa: Las preguntas de tipo interpretativo buscan que el estudiante
Observe, interprete y analice datos procedentes del campo, del laboratorio y
de cualquier  otra fuente de información, interpretar el lenguaje utilizado en
geología, así como la literatura técnica y científica en español.

Argumentativa: Las preguntas de tipo argumentativo buscan que el estudian-
te utilice el raciocinio lógico y crítico en la formulación de hipótesis y en la
resolución de problemas en Ciencias de la Tierra. Deduzca y pueda predecir
la ocurrencia de determinados fenómenos naturales con base en conoci-
mientos y utilice la información disponible.

Propositiva: Las preguntas de tipo propositivo buscan que el estudiante apli-
que los conocimientos en la formulación y análisis de hipótesis. Plantee pro-
puestas de investigación que permitan dar respuesta válidas a preguntas
formuladas anteriormente o no.
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 Este componente como el de inglés se evaluarán de manera similar en todos los ECAES

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro
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 de examen es la siguiente:

3.5. Tipos de preguntas y ejemplos.

Preguntas de Selección múltiple con única respuesta: Este tipo de pregun-
tas consta de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta identificadas
con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una responde correctamente la
pregunta. El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en
su Hoja de Respuestas rellenando el óvalo correspondiente a la letra que
identifica la opción elegida.

*
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1. El punto 1 representa las condiciones de equilibrio de un neis sillimanítico
las cuales corresponden a un sistema

A. univariante.
B. invariante.
C. bivariante.
D. eutéctico.

Clave: C
Competencia: Interpretativa
Componente: Minerales y rocas.
Justificación: Es un sistema bivariante, ya que se puede variar la Temperatura
o la Presión de manera independiente, sin que la silimanita salga del estado
de equilibrio.

Ejemplos

LAS PREGUNTAS 1, 2 Y 3 DEBERÁN SER RESPONDIDAS CON BASE EN
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el siguiente diagrama binario de presión (P) y temperatura (T) que repre-
senta los campos de estabilidad de los polimorfos de Al2SiO5.

 

C 
S 

A

T 

P 

1
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2. La sillimanita en el neis podría estar en paragénesis con

A. clorita + cianita + biotita + cuarzo.
B. andalucita + estaurolita + cuarzo.
C. granate + biotita + cuarzo.
D. clorita + moscovita + cuarzo.

Clave: C
Competencia: Interpretativa
Componente: Minerales y rocas.
Justificación: La sillimanita no puede estar en equilibrio con la cianita, la
andalucita y moscovita + clorita, en el campo bivariante presentado.

3. El neis sillimanítico está en equilibrio en facies

A. anfibolita.
B. esquisto verde.
C. prenhita pumpellita.
D. eclogita.

Clave: A
Competencia: Interpretativa
Componente: Minerales y rocas.
Justificación: Las condiciones de Presión y Temperatura de facies anfibolita
son las únicas que coinciden con el campo bivariante de estabilidad de la
silimanita.



 4. Sobre la superficie terrestre se encuentran varios tipos de facetas triangu-
lares, siendo las más comunes aquellas producidas como consecuencia de
fallamiento de gravedad normal y de ángulo alto. En la figura se representan
tres de estas facetas

                              1        2      3          4
y  la posición del plano de falla está en

A. 1 porque el plano está determinado por la terminación de las facetas.
B. 2 porque es donde está el cambio de pendiente.
C. 3 porque la erosión hace retroceder las facetas.
D. 4 porque es donde los depósitos de formación reciente tienen mayor

espesor.

Clave: C
Competencia: Argumentativa
Componente: Cartografía geológica.
Justificación: Cuando se producen facetas triangulares como resultado de
fallamiento, el plano de la faceta es el mismo plano de la falla, y por tanto, el
ángulo de inclinación de la faceta y del plano de falla es el mismo, pero a
medida que pasa el tiempo, la erosión, no solamente disminuye el ángulo de
inclinación de la faceta, sino que la hace retroceder, lo que no le ocurre al
plano de falla, por lo tanto este último está siempre delante de la faceta y no
necesariamente en donde los depósitos tengan mayor espesor.
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5. De los siguientes enunciados la definición que mejor expresa el concepto
de amenaza geológica es

A. el resultado ponderado de los análisis de vulnerabilidad para un periodo
de tiempo y un área determinados.

B. el cálculo sistemático de pérdidas materiales y humanas que puedan re-
sultar de la ocurrencia de un proceso destructivo.

C. la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en
un periodo de tiempo y en un lugar determinados.

D. un valor equivalente del riesgo natural en condiciones de alta densidad
de población.

Clave: C
Competencia: Propositiva
Componente: Geología y medio ambiente.
Justificación: El concepto de amenaza geológica relaciona la ocurrencia de
un fenómeno potencialmente dañino dentro de un periodo de tiempo deter-
minado y en un lugar específico y par su cálculo no se requiere el concepto
de vulnerabilidad y se usa para calcular el riesgo.

6. Un circón encontrado en una roca metasedimentaria equilibrada en facies
granulita es datado según el método de U/Pb arrojando edades de 520  Ma.
Esta dato se interpreta como la edad de

A. la roca fuente del sedimento.
B. el metamorfismo.
C. el sedimento.
D. la roca sedimentaria.

Clave: B
Competencia: Argumentativa
Componente: Geoquímica y geofísica
Justificación: Porque las condiciones de presión y temperatura de la facies
granulita, son superiores a las de temperatura de bloqueo para el sistema U-
Pb en el circón.
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7.  Usted está ubicado geográficamente en lo que hoy corresponde a la
Sabana de Bogota. Los procesos geológicos que  esperaría  observar hace
70 millones de años son

A.  glaciares.
B.  marinos profundos.
C.  evaporíticos.
D.  marinos someros.

Clave: D
Competencia: Interpretativa
Componente: Evolución Geológica
Justificación: El registro estratigráfico indica procesos marinos someros (For-
mación Guadalupe)

8. Un afloramiento presenta una secuencia de estratos que se repite varias
veces en la vertical, con un espesor de aproximadamente 5 metros así:  su-
perficies erosivas basales, areniscas conglomeráticas, areniscas de grano
grueso con estratificación en artesa (trough cross stratification) de 0.1 a 0.5 m,
areniscas de grano medio a fino con estratificación en artesa de 0.02 a 0.1 m
y ondulitas (ripples), interestratificación de areniscas y lodolitas,  y lodolitas
que presentan restos de vegetales, nódulos de caliche y grietas de deseca-
ción.

Con base en la información anterior, la sucesión de facies puede ser interpre-
tada como típica de un ambiente de barra de meandro (Point bar) debido a
que es una sucesión

A. grano decreciente que sugiere la disminución del régimen de energía y la
ocurrencia de  erosión, transporte por corrientes, sedimentación de lodos
y exposición subaérea.

B. grano creciente que sugiere el aumento del régimen de energía y la ocu-
rrencia de erosión, transporte por mareas, sedimentación de lodos y ex-
posición subaérea.
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C. grano creciente que sugiere el aumento del régimen de energía y la ocu-
rrencia de erosión, transporte por olas, sedimentación de lodos y exposi-
ción subaérea.

D. grano decreciente que sugiere la disminución del régimen de energía y la
ocurrencia de erosión, transporte por olas, sedimentación de lodos y ex-
posición subaérea.

Clave: A
Competencia: Propositiva
Componente: registro del pasado (2)
Justificación: Basado en la concepción de modelos de facies esta sucesión
es la característica de este tipo de deposito.

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLES RESPUESTAS

Este tipo de pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respues-
ta: 1, 2, 3, 4.  Dos de estas opciones responden correctamente la pregunta.
La clave (respuesta correcta) se obtiene a partir de las siguientes combina-
ciones lógicas:
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9. Para determinar la escala de una foto aérea se dispone de la siguiente
información,

1. Se conoce la base aérea (distancia entre posiciones sucesivas del avión).
2. Se dispone como mínimo de dos fotos consecutivas.
3. Se conoce la altura absoluta de vuelo.
4. Se conoce la distancia focal de la cámara usada para tomar las fotos.

La escala se puede determinar con la información

Clave: A
Competencia: Argumentativa
Componente: Cartografía geológica.
Justificación: El concepto de escala se define como la relación entre la dis-
tancia en la foto y la distancia en el terreno; para el caso, la distancia en la foto
se calcula midiendo la distancia entre el punto principal de una de las fotos y
el punto homólogo. Esta distancia corresponde en el terreno a la distancia
que recorre el avión desde el momento en que toma una foto hasta la toma
de la siguiente (base aérea).

10. En una provincia metalogénica donde se presentan rocas ígneas intrusivas
con variaciones de diorita-granodiorita-granito y sus equivalentes hipoabisales
con eventos distensivos y compresivos, los tipos de depósitos que se pue-
den  encontrar son

1. vetiforme con oro galena pirita y esfalerita.
2. sulfuros masivos tipo chipre con calcopirita y pirita.
3. fumarolas negras o blancas con calcopirita galena y pirita.
4. porfidos cupriferos con calcopirita bornita y molibdenita .

Clave: D
Competencia: Interpretativa
Componente: Geología Económica
Justificación: El tipo de roca planteado da para generar depósitos vetiforme.
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DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR ELDOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUEAPARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.R
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.




