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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. ANTECEDENTES
2.1 Referenciación internacional

El estudio de la Agronomía y la Ingeniería Agronómica a nivel internacional
sigue lineamientos generales curriculares de cada universidad. Por ejemplo
las Universidades de  U.S.A. presentan programa de 8 semestres que inclu-
yen asignaturas básicas, un campo mayor, uno menor y electivas. Algunos
programas están incluyendo proyecto de grado. En las asignaturas básicas
subrayan asignaturas de comunicación (lectura- escritura) y algunos progra-
mas orientan las asignaturas básicas al objeto de estudio profesional. El he-
cho de plantear un campo mayor y uno menor con amplias opciones en cada
uno de ellos hace que los programas sean más flexibles. Para administrar la
flexibilidad utilizan el concepto de “crédito académico”. Para un programa de
120 créditos más del 50% son flexibles, corresponden al área mayor (30%),
menor (15%) y electivas (8%).

En U.S.A los programas, no presentan pasantías dentro del currículo pero las
universidades dan facilidades para que los estudiantes efectúen pasantías
en el verano.

En general las universidades dan importancia al uso de la informática en casi
todos los cursos del programa y en el caso de la biología o desarrollos
moleculares y a enfoques regionales en lo referido los recursos naturales y
sociales.

En el caso de la agronomía en Francia y Holanda, sigue esquemas de forma-
ción parecidos a los de Colombia, en los que se busca un equilibrio entre
ciencias agronómicas, agroalimentarias, económicas, sociales y la ingeniería.

El programa de las Universidad es de Montpellier y Glemboux se centra en
el aprendizaje de métodos y el desarrollo de cualidades individuales. El
estudio se inicia con una fase preparatoria (2 años) y continúa con un “tronco
común” de asignaturas (1año) de conocimientos básicos y medios de acción
de la agronomía. Al finalizar el tercer año el estudiante recibe un título de
“licenciado” (Francia) o de candidato a Ingenieros agrónomos (Holanda)
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Siguiendo el tronco común continúa un período de profundización que le
permite al estudiante completar su formación  en agronomía y diversificar sus
competencias  de acuerdo con sus intereses, al completar este ciclo recibe
el título de M. Sc. En este período desarrolla un proyecto. Para el caso de
Glembloux los estudiantes que deseen continuar en el área de investigación
deben adelantar estudios del idioma Inglés.

Entre el segundo y tercer año de formación el estudiante tiene la posibilidad
de efectuar un año de pasantía en empresas fuera de la Universidad. Estos
programas subrayan aplicaciones de la informática, la biotecnología, de la
gestión y de la modelación.

En el caso de la Universidad de Atenas, el programa es de 5 años y confiere
el título de agrónomo. El programa incluye cuatro semestres con asignaturas
especialmente de la facultad de ciencias, dos semestres de disciplinas bási-
cas para la profesión de agronomía tomadas en las facultades de fitotecnia,
de biotecnología agrícola y de ciencia y tecnología de alimentos y los dos
últimos años disponen de un amplio ofrecimiento de asignaturas de las facul-
tades mencionadas y otras como ciencia animal, ingeniería agrícola y manejo
de recursos de economía y desarrollo rural. En síntesis, es un programa
relativamente flexible, administrado por créditos, que no requiere proyecto
de grado ni pasantía. Para estudiantes con interés en investigación se ofre-
cen especializaciones.

Para estudiar la situación de la formación en Agronomía e Ingeniería
Agronómica en Latinoamérica se revisaron 47 planes de estudio de universi-
dades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México y Venezuela y el perfil profesional definido en el
MERCOSUR. Todos los planes curriculares revisados conducen al título de
Ingenieros Agrónomos y plantean una duración que oscila entre los cinco y
seis años. El núcleo básico, es decir, lo que identifica la formación de inge-
nieros agrónomos, no difiere en lo sustancial con los programas ofrecidos en
Colombia.

Se encuentra similitud en lo referido al componente flexible en los planes de
estudio, este componente es relativamente bajo en los planes estudiados y
está limitado a varios cursos electivos bien sean de tipo disciplinar o enfoca-
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dos a la producción. En Colombia, el componente flexible también es pe-
queño y se limita a algunos cursos electivos. Los planes curriculares de la
Universidad Nacional de Colombia para sus sedes Palmira, Medellín, Arauca
y Bogotá, tienen un componente flexible relativamente mayor el cual está
estructurado con “líneas de profundización”, las cuales se orientan al estudio
de modelos productivos o áreas disciplinares.

En los programas académicos de la mayoría de los países estudiados, a
diferencia de Colombia, se encuentra que tienen un componente importante
en producción animal y en algunos casos luego de estudiar el ciclo profesio-
nal se entra a un ciclo profesional superior en el cual se subraya en produc-
ción vegetal o animal.

Los planes de estudio analizados no consideran el Trabajo de Grado dentro
de la formación del ingeniero agrónomo, excepto en cuatros programas aca-
démicos. A este Trabajo se le asigna entre uno a dos créditos, que es bajo al
comparar con el número de créditos que se le otorga a una asignatura de
producción de tipo obligatorio las cuales oscilan entre cinco a seis créditos.

En los países Latinoamericanos, al igual que en Colombia, la formación de
los ingenieros agrónomos está orientada al estudio de los procesos de pro-
ducción, para lo cual se establece un plan de estudios dividido en tres ci-
clos: un ciclo básico que se orienta al estudio de las ciencias básicas y a la
introducción a la profesión, un ciclo profesional, en el cual se da la
fundamentación en ingeniería,  fitotecnia y producción y finalmente, un ciclo
superior profesional en el cual se toman varios cursos electivos. Por otra
parte se tienen cuatro campos en la formación de los ingenieros agrónomos:
Ciencias Básicas, Ingeniería, Fitotecnia y Producción y Socioeconómico.

En lo referido al perfil para ingenieros agrónomos, al igual que para Colom-
bia, se coincide en plantear la formación de profesionales integrales capa-
ces de comprender, orientar, modificar, conducir y transformar sistemas pro-
ductivos agroalimentarios e industriales a escala predial, regional, nacional y
macro regional, además que estos profesionales participen en la formulación
de políticas agroalimentarias coherentes con un modelo de desarrollo eco-
nómico social sostenible con capacidad de inserción en el mundo globalizado.
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2.2. Caracterización de la formación profesional en
Colombia

Reseña histórica
El nacimiento de la profesión de Ingeniero Agrónomo en Colombia estuvo
influido por las Ciencias Naturales y la Ingeniería y por el modelo europeo de
formación académica, debido a que el conocimiento que dominaba al mun-
do en esa época era desarrollado en Europa principalmente2. Basta señalar
que una misión belga encabezada por el profesor Charles Denemoustier
tuvo a su cargo la formación de los primeros ingenieros agrónomos en Bo-
gotá y que el primer Director de la Escuela Superior de Cali fue el español
Ignacio Vidal y Guitart, licenciado en Ciencia Físicas y Naturales.

Si bien la economía colombiana a través de su historia, ha dependido en
gran medida de la actividad agrícola, la formación de Ingenieros Agrónomos
en Colombia solo se inició con la Escuela Superior de Agricultura de Bogotá,
la cual aunque tuvo corta vida, graduó en 1920 los primeros Ingenieros Agró-
nomos. En 1914 se fundó la Escuela de Agronomía de Antioquia, la cual se
transformó después en Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universi-
dad Nacional en Medellín. En el decenio de los 20s, el país entra en una
etapa de modernización bajo la influencia de misiones asesoras externas y
es así como por recomendación de la Misión Chardón, se funda la Estación
Agrícola Experimental de Palmira (1928) y la Escuela Superior de Agricultura
Tropical en Cali (1934), la cual se trasladó a Palmira en 1940 y se incorporó a
la Universidad Nacional en la década de los 50s.

La Ley de Tierras (Ley 200 de 1936), que conminó a los propietarios de tierra
a elevar la productividad de sus predios para conservar el derecho de pro-
piedad y la Segunda Guerra Mundial que obligó a la sustitución de importa-
ciones de materias primas y alimentos y el crecimiento de las ciudades favo-
recieron el auge de procesos intensivos de producción agrícola la cual
demandó un mayor desarrollo tecnológico de la actividad y por consiguiente
una mayor demanda de profesionales para atender esta situación. Bajo los
criterios de aumentar rendimientos y mejorar calidad, la asistencia técnica
por parte de ingenieros agrónomos comenzó a ser parte indispensable para
 CUÉLLAR, DAVID. 1995. Los planes de estudio de agronomía y el componente ambiental. Agronomía Colom-

biana, 12(1):94-101
2
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la agricultura moderna y la productividad. Bajo estos determinantes, otras
Universidades como la de Caldas y del Tolima abren sus Facultades de Inge-
niería Agronómica y poco a poco, otras Universidades de orden departa-
mental continúan el proceso de ampliar su oferta de formación profesional en
esta área.

La producción agropecuaria en su más amplia expresión era el objeto de
estudio de los planes curriculares para la formación de ingenieros agróno-
mos. A mediados del siglo XX el estudio profesional de la agronomía se
centró en el conocimiento y manejo de los cultivos, por lo cual el componen-
te de producción agrícola se enfatizó y asignaturas de producción animal
prácticamente desaparecieron de los planes de estudio.

El ingeniero agrónomo se capacitó para adecuar el campo y producir princi-
palmente a partir de monocultivos, lo cual se reflejó en los planes de estudio
con un marcado énfasis en cursos llamados de Producción o de Cultivos, los
que requerían a la vez una formación sólida en las disciplinas agronómicas y
en ciencias básicas. Se hizo entonces necesaria la capacitación de profesio-
nales al nivel de postgrado en esas disciplinas, por lo cual se implementaron
programas de cooperación internacional los cuales contribuyeron a la califi-
cación del recurso humano principalmente en universidades norteamerica-
nas. Numerosos Ingenieros Agrónomos al servicio del Instituto Colombiano
Agropecuario y de universidades, tuvieron la oportunidad de avanzar en su
formación al nivel de maestría y doctorado, fortaleciendo la investigación cien-
tífica y la docencia. Producto de esa formación y de un convenio de colabo-
ración, nace a mediados de los 60s el Programa de Estudios para Gradua-
dos en Ciencias Agrarias ICA-Universidad Nacional, el cual durante casi 20
años contribuyó a calificar numerosos profesionales en las disciplinas
agropecuarias. Esta relación favoreció una identificación entre los profeso-
res-investigadores y sus alumnos, muchos de los cuales eran profesores de
las nuevas Facultades de Agronomía lo que facilitó que los programas
curriculares guardaran similitudes en la temática y su estructura.

Para el decenio de 1970, en el contexto sociopolítico a nivel mundial se
originaron duras críticas y ruptura con respecto a modelos vigentes en todos
los órdenes: en el campo de la educación se rechaza el carácter enciclopedista
de la formación profesional; en el campo de la agricultura, el modelo de
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producción privilegiado fue cuestionado por su impacto sobre el ambiente y
por marginar la producción campesina. Las Universidades empiezan a cam-
biar su noción sobre la relación entre la profesión y la naturaleza y las Cien-
cias Sociales tienen una dimensión diferente en la formación del Ingeniero
Agrónomo, por cuanto la producción agrícola ya no se considera en forma
aislada de su contexto ambiental, económico y político.

Los años 90s presentaron nuevos retos para la formación profesional: la
sobreexplotación de los recursos naturales; la preocupación por la salud y la
calidad de vida que exige productos limpios; la globalización de la econo-
mía; el acelerado avance de la ciencia, especialmente en los campos de la
genética y de la informática, entre otros. Estos retos sumados a los cambios
culturales y a la necesidad de cualificar la educación superior, están orientan-
do el nuevo enfoque de los programas curriculares hacia el desarrollo de
concepciones más amplias e integrales de agricultura; hacia una formación
más sólida en ciencias básicas; hacia una mayor flexibilidad en los planes de
estudio y a una educación basada no solo en el conocimiento (saber implíci-
to) sino en la capacidad de utilizar ese conocimiento (actuación). Es decir
una formación basada en competencias que fortalezca la autonomía.

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?

A partir del  estudio realizado de los planes curriculares de las 16 facultades
(tabla 1) que ofrecen el programa académico de Ingeniería Agronómica y
Agronomía en Colombia, se identificó lo que constituye la parte nuclear en la
formación de sus profesionales que fundamenta el reconocimiento académi-
co y social a la profesión, así como las competencias que se espera de-
muestren estos profesionales.

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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Los participantes en el Encuentro Nacional, realizado para definir los ejes fun-
damentales del Examen, definieron que los componentes a evaluar son: Cien-
cias Básicas, Ingeniería, Fitotecnia y Producción y Ciencias Socioeconómicas.
Al interior de los componentes, se definieron   subcomponentes y temas rele-
vantes.

3.3.1. Componentes

Ciencia Básica: es de importancia en la formación de los ingenieros agróno-
mos ya que ofrece la fundamentación en las diferentes áreas del conocimien-
to; facilita hacer abstracciones, usar lenguaje simbólico y comprender las
diferentes formas de analizar y abordar los problemas desde las diferentes
disciplinas, lo que es básico en la formación multidisciplinaria de los Ingenie-
ros Agrónomos.

Subcomponentes: Matemáticas, Biología y Química.

Ingeniería: el componente de ingeniería está conformado por subcomponentes
de la ciencia y la tecnología que tienen que ver con el conocimiento y mane-
jo del entorno físico en el que se desarrolla la actividad agrícola y de los
equipos e instrumentos necesarios en el proceso productivo; son factores
que regulan y/o determinan la eficiencia de la actividad.

Subcomponentes: aguas y clima y, suelos y mecanización.

Fitotecnia y Producción: la fitotecnia es componente de la Ingeniería
Agronómica que desarrolla los conocimientos, criterios y destrezas, necesa-
rios para el adecuado manejo de los componentes bióticos y abióticos que
afectan el desarrollo de una población de plantas cultivadas y de las
interacciones entre ellos. Es fundamental del proceso de producción agríco-
la y por tanto responsabilidad prioritaria del profesional.

Subcomponentes: Nutrición y fertilidad, fisiología, fitomejoramiento sanidad
vegetal y producción agrícola.

Ciencias Socioeconómicas: los subcomponentes que agrupa este compo-
nente contribuyen a la formación integral del Ingeniero Agrónomo dado que



le permiten  tener un conocimiento sobre el contexto social, político y econó-
mico de la región y del país. Le aporta elementos que permiten plantear
soluciones a problemas agronómicos, con un enfoque empresarial que in-
cluye la planeación, organización, gestión, ejecución  y evaluación de todas
sus actividades, en busca del desarrollo rural.

Subcomponentes: Desarrollo rural, Economía agraria y Gestión rural.

A continuación se presenta un resumen de la estructura de prueba definida,
de acuerdo con los componentes y  subcomponentes que serán evaluados.
(Tabla 2).

3.3.2. Competencias a evaluar

Las dimensiones de la competencia que serán evaluadas en el ECAES son
las siguientes:

Interpretativa: Hace referencia a las acciones que realiza una persona con el
propósito de comprender una situación en un “contexto” específico. La inter-
pretación implica dar cuenta del sentido de un texto, proposición, problema,
evento, gráfica, mapa, esquema o símbolo. Igualmente, implica reconocer
los argumentos propios de un referente teórico.

Argumentativa: Hace referencia a las acciones que realiza una persona con
el propósito de fundamentar o sustentar un planteamiento, una decisión o un
evento. La argumentación implica explicitar los por qué de un planteamiento,
articular conceptos o teorías para justificar afirmaciones, vincular premisas
para sustentar conclusiones y establecer relaciones de causalidad.
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Propositiva: Hace referencia a las acciones que realiza una persona con el
propósito de plantear alternativas de decisión o de acción y de establecer
nuevas relaciones o vínculos entre eventos o perspectivas teóricas. La pro-
posición implica plantear hipótesis, resolver problemas, establecer regulari-
dades y generalizaciones, plantear alternativas de solución a problemas y
establecer tendencias de funcionamiento de un sistema.

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera de 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 del examen es la siguiente:

3.5. Tipos de Preguntas y ejemplos

Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Las preguntas de ese tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilida-
des de respuesta entre las cuales debe escoger la que considere correcta.

 Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar para todos los ECAES.

32
32
32
64

45
220

3

3
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Ejemplos:

1.  Un agricultor se acerca a un almacén agropecuario a comprar un fertilizan-
te nitrogenado y encuentra dos fuentes de nitrógeno: nitrato de amonio  (33-
0-0) a $230.000.oo la tonelada y úrea (46-0-0) a razón de  $280.000.oo la
tonelada.

La decisión del agricultor para adquirir la fuente de nitrógeno más barata es
comprar

A.  nitrato de amonio, porque el precio de la tonelada es menor que el de la
úrea

B.  urea, porque el kilo del nitrógeno de ésta es más barato que el del nitrato
de amonio

C. urea, porque a pesar de tener un precio más alto contiene más nitrógeno

D. nitrato de amonio, porque el kilo de nitrógeno de este fertilizante cuesta
$697.oo

Clave: B
Competencia: Argumentativa
Componente: Fitotecnia y Producción
Justificación:  El kilo de nitrógeno de la úrea cuesta $609.oo, mientras que el
kilo del nitrógeno del nitrato de amonio cuesta $697.oo  La decisión correcta
esta expresada en las alternativas B y C, pero solo B da la razón adecuada,
que es el espíritu de la pregunta.
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2. El cultivo de cacao  presenta una enfermedad limitante denominada esco-
ba de bruja causada por el hongo Crinipellis perniciosa la cual ocasiona dis-
minución en la producción bajo condiciones de clima tropical húmedo.

Para el manejo de este problema fitosanitario se recomienda

A. aplicación de control químico
B. podas para bajar la altura
C. podas sanitarias para retirar las escobas
D. adecuado sombrío

Clave: C
Competencia: Propositiva
Componente: Fitotecnia y Producción
Justificación: La poda fitosanitaria evita que el patógeno cumpla su ciclo y
además evita la diseminación de la enfermedad.

3.  En las zonas de ladera de Colombia los suelos tienen alta probabilidad de
degradarse debido a la falta de un adecuado diagnóstico del suelo antes de
la labranza mecanizada.

En la anterior situación los procesos degradativos que se generan con más
frecuencia son

A.    erosión y compactación
B.    solifluxión y erosión
C.    remoción masal  y compactación
D.    solifluxión y remoción masal

Clave: A
Competencia: Interpretativa
Componente: Ingeniería
Justificación: Los procesos de erosión y compactación son los más frecuen-
tes porque el suelo queda descubierto y es más propenso al desprendi-
miento y arrastre (erosión); además por las labores de preparación, hay alte-
ración de la estructura y por lo tanto una compactación.
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4.  La fotosíntesis es un proceso que está mediado por una gran cantidad de
variables climáticas, nutricionales, físicas del suelo, entre otras; la variación
en el espacio y en el tiempo de cada una de estas variables genera o da
como resultado tasas de fotosíntesis variables.

De acuerdo con el gráfico, en la medida que la humedad relativa disminuye
aumenta la fotosíntesis hasta el punto máximo, por lo tanto se puede afirmar
que

A. la variedad A presenta un mejor comportamiento que la variedad B
B. entre los contenidos de vapor de agua en la atmosfera y la fotosíntesis no

existe ninguna relación.
C. hay otras variables además de la variedad y la humedad relativa que es-

tán influyendo en la fotosíntesis neta
D. las especies o variedades pueden tener comportamientos fotosimétricos

similares en ambientes extremos.

Clave: C
Competencia: Interpretativa
Componente: Fitotecnia y Producción
Justificación: En la medida que la humedad relativa disminuya la fotosíntesis
neta  aumenta hasta un valor máximo, en donde se logra una saturación de
luz o un aumento en la temperatura óptima, o un pequeño estrés hídrico que
genera una caída en la  fotosíntesis neta; de igual manera especies o varie-
dades pueden tener comportamientos fotosimétricos diferentes en ambien-
tes iguales.
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5. En una finca productora de flores en la zona de Rionegro (Antioquia), se
tienen problemas de ataque de plagas, enfermedades y hongos sobre los
cultivos de rosa bajo invernadero, causados por las elevadas temperaturas y
humedades relativas. El ingeniero agrícola, para disminuir y tratar de evitar
este problema, debe

A. formular aplicaciones de productos químicos que ataquen las plagas y
hongos que se presenten.

B. instalar sistemas automatizados de última tecnología para el manejo
de clima del invernadero

C. promover del desarrollo de nuevas variedades resistentes.
D. evaluar y generar programas de manejo de temperatura y humedad

del invernadero, teniendo en cuenta la relación agua, suelo, planta
ambiente.

Clave: D
Competencia: Propositiva
Componente: Diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con
las especificaciones deseadas.

Justificación: En esta pregunta el estudiante se enfrenta a un caso práctico
donde se presenta una dificultad técnica que requiere una solución de inge-
niería. En este sentido, lo primero que debe saber el estudiante es que el
manejo del clima en el invernadero es el problema a atacar. Las opciones A
y B no son propuestas válidas para solucionar la situación descrita. La opción
A tiene relación con el manejo correctivo y no preventivo de plagas y enfer-
medades, estando en contravía del componente ambiental. La opción B no
es viable debido principalmente al alto costo de los equipos y a que el
desarrollo de estos equipos no se ha dado en el país, teniendo que impor-
tarlos. La opción C es una actividad que siempre se debe realizar en un
proyecto productivo, pero no permite solucionar la problemática descrita a
corto plazo ya que requiere de inversiones altas y trabajo de investigación
interdisciplinario. La opción D se relaciona directamente con el problema y le
da una solución eficaz a éste. Para llegar a esta conclusión, es fundamental
que el estudiante comprenda el efecto que tienen las variables climáticas
(temperatura y humedad) sobre la incidencia de plagas y enfermedades, y
que concluya que este proceso es necesario bajo las condiciones descritas
por el enunciado.
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6. Los problemas de ataque de plagas, enfermedades y hongos sobre los
cultivos de rosa bajo invernadero, se han visto incrementados en los últimos
tiempos a causa de

A. cambios en los diseños estructurales de los nuevos invernaderos.
B. plantas débiles a condiciones ambientales extremas.
C. desarrollo de resistencia por parte de las plagas y enfermedades a los

productos químicos que tradicionalmente se aplican.
D. excesos de riego y fertilización.

Clave: C
Competencia: Interpretativa
Componente: Modelamiento de fenómenos y procesos
Justificación: En esta pregunta el estudiante debe saber que los hongos,
plagas y enfermedades se desarrollan favorablemente en condiciones de
alta humedad y temperatura ambiental. Además, los nuevos diseños estruc-
turales tienen en cuenta el manejo de ambientes y los excesos de riego y
fertilización generan problemas de metabolismo de la planta y no de plagas
u hongos, descartando las claves A y D. Las plantas débiles ven reflejada su
debilidad en crecimiento y productividad, pero no en aumento de plagas,
por lo que la clave C es la que define el origen de la problemática y de allí el
estudiante puede llegar a proponer alternativas de solución.

7. Para calibrar una aspersora de tractor y determinar la cantidad de mezcla
agua-producto, a ser distribuido por hectárea en la labor de aspersión, debe
considerarse

A. regularidad del terreno, condición del terreno y tipo de cultivo.
B. temperatura, humedad relativa y velocidad del viento.
C. caudal de las boquillas, ancho de trabajo y velocidad de avance del

tractor.
D. volumen de tanque de la aspersora, velocidad del TDF y presión de

trabajo.

Clave: C
Competencia: Argumentativa



26

Componente: Modelamiento de fenómenos y procesos
Justificación: En esta pregunta el estudiante debe resolver una situación fre-
cuente de la producción de cultivos. En este sentido, lo primero que debe
identificar el estudiante es el tipo de implemento y la labor correspondiente a
realizar en campo. Las opciones A, B y D no son propuestas válidas para
solucionar la situación descrita. La opción A tiene relación con las decisiones
de cómo realizar la distribución del producto en el cultivo, pero no influyen en
la calibración de la aspersora. La opción B esta relacionada con las condicio-
nes climáticas y solo sirve para decidir si se hace o no la distribución del
producto. La opción D referencia parámetros técnicos de operación y mane-
jo de la aspersora. Por el contrario, la opción C permite establecer la canti-
dad de mezcla agua-producto que se requiere en la labor de aspersión. Para
llegar a esta conclusión, es necesario que el estudiante comprenda el funcio-
namiento de la aspersora, de las boquillas y tenga claridad sobre conceptos
de manejo de tiempos en las labores agrícolas.

8. El tanque abierto a la atmósfera mostrado en la figura contiene dos líquidos
inmiscibles de peso específico  y  , respectivamente, uno encima del
otro. SI Se cumple que  >   . La gráfica que muestra la distribución
correcta de la presión manométrica con la profundidad en el tanque es

Clave B
Competencia: Interpretativa
Componente: Modelamiento de fenómenos y procesos.
Justificación: En este caso el estudiante debe aplicar conocimientos básicos
de la física con respecto a la distribución de presión manométrica en un
tanque. La opción D es incorrecta por varias razones, pero en particular por-
que la presión en la superficie debe ser nula. La opción A es incorrecta por-
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que la presión en la altura que corresponde al límite de los dos líquidos debe
ser única y no presentar saltos. La opción C no es posible ya que la curva no
puede tener una única pendiente porque existen dos líquidos diferentes. Por
lo tanto, la única posibilidad es la B, que se ajusta adecuadamente a la distri-
bución hidrostática del caso mostrado y cumple con la relación de los pesos
específicos de los dos líquidos (  >  ).

9. Un escocés toca su gaita parado al borde de un barranco cubierto de
nieve que tiene una altura de 5 m. Un esquiador, a pesar de sus esfuerzos
por frenar, choca con el escocés a una velocidad de 10 m/s y se precipitan
abrazados por el borde del barranco. Los dos hombres con sus respectivos
pertrechos tienen, cada uno, la misma masa y la gravedad local es de 10 m/
s2. Ellos caen a una distancia d del borde del barranco.

El valor de d en metros, es (ayuda: en un choque inelástico el momento
lineal se conserva)

A. 2,5
B. 5
C. 10
D. 12,5

Clave B
Competencia: Argumentativa
Componente: Modelamiento de fenómenos y procesos
Justificacion:
Sean:
m : masa de cada hombre
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v1: velocidad del esquiador antes del choque (10 m/s)
v2: velocidad del escocés antes del choque (0 m/s)
v3: velocidad del sistema  ‘esquiador + escocés’ después del choque
h : altura de la caída  (5 m)
Conservación del momento lineal:   m v1 + m v2 = (2m) v3. Entonces:  v3 = 5 m/s.
La caída dura un tiempo t tal que  h = gt2/2. Como h = 5, t = 1. Por tanto:  d = v3t = 5 m.

10. Considere el pórtico mostrado en la siguiente figura. Suponga que P = 50
kN y que el peso propio de la estructura es despreciable. Los puntos que se
encuentran sometidos a compresión son

A. a y e
B. c y a
C. b y d
D. b, d y e

Clave:  C
Competencia: Interpretación
Componente: Modelamiento de fenómenos
Justificacion: En esta pregunta el estudiante debe comprender el concepto
de esfuerzo y tener claro que la demanda por flexión induce esfuerzos de
compresión. En este caso particular el punto e no se encuentra sometido a
ningún tipo de esfuerzo; c y a están sometidos a tensión; y los puntos b y d
están sometidos a compresión. El esfuerzo normal generado por flexión se
calcula como 



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.
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