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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14 de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3963, ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062
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1. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho 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 persona 
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 enseñanza, 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 superior, 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 3963 de octubre de 2009, 
se establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

Es de señalar que el Decreto 3963 de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 
2009, por la cual se fijan los 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. 

En el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
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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 de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”. 

Por otra parte, en su Artículo 14° la Ley 1324 de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley” 
y el Decreto 3963 de 2009 establece que serán objeto de evaluación del ECAES aquellas 
competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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2. Referentes de la evaluación

El proceso de construcción del ECAES para medicina veterinaria y zootecnia contó con la 
participación activa de toda la comunidad académica nacional (14 programas), a través de 
diferentes mecanismos de participación nacional (un equipo coordinador nacional y talleres 
nacionales de socialización y tamizaje de preguntas), regional (talleres de construcción de 
preguntas) e institucional (Coordinador institucional, equipo institucional y construcción y 
tamizaje de preguntas), los cuales permitieron la elaboración, discusión y concertación del 
marco de fundamentación conceptual y las especificaciones de la prueba ECAES para medicina 
veterinaria y zootecnia1, documento que recoge aspectos relacionados con las características 
fundamentales de la formación del médico veterinario y zootecnista a nivel internacional y 
nacional, las experiencias en evaluación a nivel internacional. Los análisis de todos estos 
referentes permitieron orientar y definir la estructura, el diseño y el contenido de la prueba. 

Respecto al contenido del documento es importante destacar entre otros los siguientes 
aspectos: 

El ECAES de medicina veterinaria y zootecnia que se aplicó a finales de noviembre de 2004, 
se constituye en la primera experiencia de evaluación masiva de esta profesión en Colombia.

La Ley 073 del 8 de octubre de 1985 “Por la cual se dictan normas para el ejercicio de 
las profesiones de medicina veterinaria y zootecnia, de medicina veterinaria y de zootecnia 
en Colombia”, y con su decreto reglamentario, el 1122 de 1988, determinan los requisitos 
académicos para ser médico veterinario, médico veterinario zootecnista o zootecnista, 
tanto para los graduados en universidades del país como del exterior, define las actividades 
para cada una de las profesiones y crea el consejo profesional de medicina veterinaria y 
de zootecnia de Colombia, COMVEZCOL, organismo de naturaleza pública con autonomía 
económica y funciones delegadas por el Estado para velar por el ejercicio legal y ético de 
las profesiones en referencia. Corresponde a COMVEZCOL dictar su propio reglamento, 
organizar la Secretaría Ejecutiva, determinar sus formas de financiación, expedir la matrícula 
o registro profesional, fijar los derechos de expedición de la misma, colaborar con las 
autoridades universitarias y profesionales, y llevar y publicar los registros de los profesionales 
habilitados para el ejercicio en Colombia. 

1 Ver “Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES para medicina veterinaria y zootecnia”, 
Universidad Nacional de Colombia, ICFES, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, mayo de 2004, en www.icfes.
gov.co, sección ECAES: documentos conceptuales, técnicos, legales y estadísticos. 
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La Ley 576 del 15 de febrero de 2000, “por la cual se expide el código de ética para el 
ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, la medicina veterinaria, y la 
zootecnia en Colombia”. Es la norma que fundamenta la ética de tercera generación y subraya 
el compromiso social de estas profesiones y su papel en la supervivencia del planeta. Se 
establece que la medicina veterinaria, la zootecnia y la medicina veterinaria y zootecnia, son 
profesiones basadas en una formación científica, técnica y humanística que tienen como fin 
promover una mejor calidad de vida para el hombre, mediante la conservación de la salud 
animal, el incremento de las fuentes de alimento de origen animal, la protección de la salud 
pública, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y el desarrollo de la industria 
pecuaria del país. 

La misma Ley 576 de 2000 crea el Tribunal Nacional de Ética Profesional de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia –TRINADEP, con competencia para analizar las quejas e instruir 
las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra los profesionales con motivo de su 
ejercicio. 

En sus comienzos, la historia de las ciencias pecuarias en Colombia está íntimamente ligada 
a la de la facultad de medicina veterinaria y de zootecnia de la Universidad Nacional de 
Colombia, entidad que se originó a finales del siglo XIX y de ella se han derivado las restantes 
instituciones de formación en el campo de estas disciplinas. Las primeras en seguirle fueron 
las facultades de las universidades de Caldas, del Tolima, de Córdoba, Tecnológica de los 
Llanos Orientales, de la Salle, de Antioquia y de la Corporación Universitaria de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales -UDCA-.

La profesión de médico veterinario en Colombia está dividida en tres etapas, la primera de 
las cuales se inició con la creación de la Escuela Nacional de Veterinaria, mediante el decreto 
036 del 18 de enero de 1884, bajo la dirección del profesor francés Claude Vericel, discípulo 
de Louis Pasteur. A causa de la Guerra Civil, la Escuela Veterinaria regentada por el profesor 
Vericel se clausuró en 1889. 

Los años comprendidos entre 1946 y 1971 se consideran la segunda etapa de la profesión. Se 
definió entonces la orientación del proceso de formación profesional hacia el fortalecimiento 
académico en las áreas médico quirúrgica, higiene y policía sanitaria y zootecnia. El estudio 
de las ciencias zootécnicas ocupó un lugar destacado en el contexto académico de la 
carrera de medicina veterinaria mediante el incremento de asignaturas de esta área y el 
tiempo destinado a dichas disciplinas. Se institucionalizó de esta manera la enseñanza de la 
zootecnia y se concede el título de médico veterinario zootecnista. 

Se ha denominado período contemporáneo de estas profesiones a la época comprendida 
entre 1970 y el 2000. A principios de la segunda mitad del siglo XX aumentó la presencia 
y la participación de misiones extranjeras en el país, representadas por fundaciones o por 
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universidades que intervinieron en la financiación y la asesoría de los programas agropecuarios 
que funcionaban en ese tiempo. Entre éstas se cuentan las fundaciones Rockefeller, Kellog, 
FAO y las universidades de Michigan, Cornell y Nebraska, entre las más sobresalientes. Otro 
organismo que participó fue el Servicio Técnico Agrícola Colombiano Americano –STACA, el 
cual dio apoyo especial en el estudio de las enfermedades tropicales. 

A partir de 1966, se ofrecen en el país tres programas diferentes en el campo de las ciencias 
animales: medicina veterinaria (MV), zootecnia (Z) y medicina veterinaria y zootecnia (MVZ). 
Actualmente 9 instituciones de educación superior otorgan el título de médico veterinario, 13 
de médico veterinario zootecnista y 16 de zootecnista. 

Del análisis comparativo de los planes de estudio de las 14 facultades que ofrecen el programa 
de medicina veterinaria y zootecnia en Colombia (programas activos), se encontró que en el 
área de formación de las ciencias básicas, las facultades que ofrecen el programa incluyen 
los componentes de biología y ecología (88%), química y bioquímica (71%), biofísica (67%) 
matemáticas, estadística y diseño (75%); en el área de socio humanística se presentan 
diferencias entre las facultades, de acuerdo con el pensamiento y las finalidades de cada 
una. Es así como el número de asignaturas incluidas en este campo va desde dos (2) en 
la universidad del Tolima hasta diez (10) en el CES. No obstante, se presentan puntos de 
encuentro en asignaturas como extensión y desarrollo rural, sociología y política y legislación. 
Además, el 60% de los programas incluyen ética e inglés. En el área básica profesional, que 
es donde más puntos de encuentro se presentan, todas las facultades tienen las áreas de 
morfofisiología, parasitología, farmacología y toxicología, patología, nutrición y alimentación, 
genética y mejoramiento y ciencias animales (zootecnia). Varían algunas asignaturas como 
infectología (79%), semiología (92%) y agroforestería (85%); en el área profesional específica, 
los 15 programas consideran las áreas médico quirúrgica, de salud pública y de sistemas de 
producción (bovinos, aves y porcinos, principalmente). De acuerdo con las necesidades de 
formación de cada escuela, varía la inclusión de asignaturas, como las referentes a sistemas 
de producción equina, cunícola o de especies silvestres y zoocría. Del análisis se logró 
concluir que los 15 planes de estudio de los programas de medicina veterinaria y zootecnia a 
nivel nacional están acordes con lo estipulado en la Resolución 3458 de 2003. 

Finalmente se concluyó, que los planes de estudio de medicina veterinaria y zootecnia de 
las instituciones colombianas y las extranjeras, en general son similares, con los planes de 
México, Bolivia y Perú. 
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3. El examen

3.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, son objetivos del ECAES los siguientes: 

a) 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. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

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 académicos del programa correspondiente o 
que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del examen. 

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el ECAES. 

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES.  

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
El examen de la calidad de la educación superior en medicina veterinaria y zootecnia, 
pretende además de los objetivos propuestos en el citado decreto, evaluar la capacidad 
de los futuros médicos veterinarios y zootecnistas para hacer frente a los problemas que 
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presenta el ejercicio de la profesión y de contribuir en el mejoramiento de la calidad en la 
formación del zootecnista. 

3.3.1. Áreas de formación y componentes de evaluación

A partir del marco de fundamentación conceptual, y según el consenso de la comunidad 
académica, se identificaron las áreas que constituyen la parte nuclear de formación de los 
médicos veterinarios y zootecnistas, así como las competencias que se espera que ellos 
demuestren. 

Las áreas de formación a evaluar son: 

• Ciencias básicas: que comprende los elementos conceptuales y prácticos básicos para 
la formación del pensamiento científico. Se exige la formación teórica y práctica en biología, 
biofísica, química, bioquímica, matemáticas, ecología, estadística y diseño. Se evaluará a 
través del componente de biología y matemáticas. 

• Básico profesional: incluye los elementos necesarios para la comprensión de la 
estructura, funcionamiento y alteraciones de los sistemas orgánicos de los animales, así 
como los elementos básicos de los sistemas de producción. En esta área se evaluarán 
las competencias básicas de las ciencias médicas veterinarias y de producción enfocadas 
a la formación y el ejercicio profesional. Se incluye: anatomía, histología, embriología, 
fisiología, farmacología, toxicología, semiología, microbiología, enfermedades infecciosas, 
inmunología, parasitología, patología general, especial y clínica, suelos, pastos y forrajes, 
nutrición, alimentación, zootecnia y genética, y mejoramiento. 

• Profesional médica: incluye los elementos para adquirir los conocimientos, habilidades y 
destrezas que permitan el ejercicio profesional en el área médica. Se evaluará la capacidad 
de análisis y de proponer soluciones relacionadas con el ejercicio de la medicina veterinaria. 
Esta área incluye los subcomponentes de medicina de grandes y pequeños animales, 
medicina aviar, cirugía, imagenología, anestesiología, ginecología, andrología, salud pública, 
epidemiología y clínica de grandes y pequeños animales. 

• Profesional producción: incluye los elementos que permitan el ejercicio profesional en el 
área de producción animal. Se evaluará también aquí la capacidad de análisis y de proponer 
soluciones en formulación y gestión de proyectos relacionados con la producción. Este 
campo incluye los componentes de: producción bovina, producción equina, producción 
aviar, producción porcina, producción de menores, administración y economía. 



17Orientaciones para el examen de Estado de calidad
de la educación superior - SABER PRO (ECAES)

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

GUÍAS

• Humanidades: comprende aquellos elementos que complementan la formación integral 
del médico veterinario zootecnista en valores éticos, sociales y ambientales. En esta área 
se evaluarán a través del componente socio humanístico las competencias básicas de los 
subcomponentes en sociología, extensión rural y ética y política.  

3.3.2. Competencia a evaluar

Las dimensiones de la competencia que será evaluada 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 interpretación 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. 

• 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 proposición implica plantear hipótesis, resolver 
problemas, establecer regularidades 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: 
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3.5 Tipos de preguntas y ejemplos
En el ECAES de medicina veterinaria y zootecnia se utilizarán cuatro (4) tipos de preguntas: 
selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, análisis de 
postulados y análisis de relación. 

A continuación se explica cada uno de los formatos y se presentan algunos ejemplos 
representativos de las preguntas. 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

A continuación usted encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) 
opciones de respuesta. Usted debe marcar en su hoja de respuestas aquella opción que 
considere correcta. 

Ejemplos 

1. En un canino de raza Schnauzer de 10 años de edad, alimentado con comida casera. 
Se reporta: vómito esporádico, enflaquecimiento progresivo, caída de pelo y pérdida de 
apetito. Al examen clínico presenta sensibilidad abdominal y mucosas subictéricas. El 
clínico sospecha de una hepatopatía, la cual puede confirmarse con la determinación de

 
A. nitrógeno ureico sanguíneo.

B. aspartato aminotransferasa.

C. alanino aminotransferasa.

D. bilirrubina libre.

 COMPONENTES No. PREGUNTAS
14 

20

22

18

10

16

24

36

15

45

220

Biología y matemáticas

Preclínica 

Infectología y patología

Preproducción 

Socio humanístico

Médico quirúrgica

Clínica

Sistemas de producción

Comprensión lectora*

Inglés 

Número total de preguntas

* Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar para todos los ECAES 
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 Clave: C 

 Competencia: Propositiva 

 Justificación: La ALT es la enzima hepatoespecífica de los caninos

2. El color Palomino o Isabelo claro en los equinos puede obtenerse a partir de apareamientos 
de caballos alazanes con yeguas cremillas (blanco amarillentas) o su cruce recíproco. La 
obtención de este nuevo color (Palomino), es explicada por el tipo de herencia denominada.

 
 A. interacción epistática.

 B. interacción no epistática.

 C. codominancia incompleta.

 D. sobredominancia.

 Clave: C 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: En la dominancia incompleta, cada alelo tiene un grado variable de expresión. 
Además las proporciones genotípicas corresponden a las proporciones fenotípicas. 

3. En un experimento se evaluarán 7 variedades de pasto, las cuales se sembrarán en parcelas 
efectivas de 40 mts2 localizadas en cuatro lotes. El diseño experimental que se emplea es 

 A. completamente al azar. 

 B. en bloques al azar. 

 C. el cuadrado latino. 

 D. el arreglo factorial con diseño completamente al azar. 

 Clave: B 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: El diseño correcto es el de bloques al azar, en este caso se tiene 4 bloques 
y 7 tratamientos. En cuanto a la colocación de los bloques en el campo, se debe buscar 
condiciones de suelo homogéneo para cada uno, según el ejemplo cada lote se considera 
como un bloque y es homogéneo por las características del suelo.  
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Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta 

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opciones de 
respuesta. Dos o más opciones pueden completar correctamente el enunciado. Usted debe 
marcar en su hoja de respuestas según el siguiente cuadro:

4. Un bovino de carne de 5 años presenta mucosas pálidas, disminución de apetito, pérdida 
progresiva de peso, edema de la papada. El laboratorio reportó: Hto: 12%, Hb: 3 gr/dl, RE: 
1.5 X 106, VCM: 80, Fl, CHCM: 25, IPR: 1.3. 

 Valores de referencia
 Hto: 28-38%, Hb: 8-15 gr/dl, RE: 6.5-9.0 X 106, VCM: 37,51, Fl, CHCM: 33-37,
 IPR: 0- 0,4

 El tipo de anemia que se evidencia en el animal es

 1 regenerativa.

 2 microcítica hipocrómica.

 3 macrocítica hipocrómica.

 4 no regenerativa.

 Clave: B

 Competencia: Interpretativa

 Justificación: Se evidencia regeneración por el índice de producción de reticulocitos 
(IPR). El VCM y CHCM indican anemia macrocítica hipocrómica. 

5. En hato doble propósito ubicado en clima cálido, ha disminuido la producción en un 15% 
durante la última semana, no hay cambios en el manejo que justifiquen el problema. Las 
posibles causas de la disminución en la producción pueden ser 

Marque        si las opciones 1,2 y 3 son correctas

Marque        si las opciones 1 y 3 son correctas

Marque        si las opciones 2 y 4 son correctas  

Marque        si las opciones todas son correctas  

A

B

C

D
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 1. la baja disponibilidad del agua de bebida. 

 2. la menor disponibilidad de forraje verde y alimento. 

 3. el aumento notorio de la infestación por garrapatas. 

 4. la exacerbación de un parasitismo interno latente. 

 Clave: A 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: La producción se puede ver alterada por disminución en los componentes 
de la dieta, así como por una infestación parasitaria. Para que los parasitismos internos 
causen disminución en la producción debe ocurrir una exacerbación de un posible estado 
latente. 

Preguntas de análisis de postulados 

Las preguntas que encontrará a continuación constan de una tesis VERDADERA y dos 
postulados también VERDADEROS identificados con los números I y II. Usted debe decidir si 
las conclusiones se deducen lógicamente de la tesis y contestar según el siguiente cuadro:

6. A partir del día 60, la gestación en el ovino depende de la secreción de progesterona por 
parte de la placenta.

POR CONSIGUIENTE

 I. La inducción de aborto en caso de toxemia de preñez solo se puede realizar con  
 glucocorticosteroides. 

 II. La inducción de aborto requiere de la eliminación de la síntesis de progesterona por  
 parte de la placenta. 

 Clave: A 

 Competencia: Argumentativa 

Marque        si de la tesis se deducen los postulados I y II 

Marque        si de la tesis sólo se deduce el postulado I 

Marque        si de la tesis sólo se deduce el postulado II 

Marque        si ninguno de los postulados se deduce de la tesis   

A

B

C

D
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 Justificación: Opción I. Para inducir aborto en la oveja después del día 60 de gestación 
se deben administrar glucocorticoides. Sin embargo no se puede concluir de la tesis que 
la toxemia de preñez se da después del día 60 de gestación ni que la oveja requiere de 
glucocorticoides para la inducción de aborto después del día 60 de gestación. Opción II. 
Sí se puede concluir de la tesis, ya que se dice que la progesterona después del día 60 
solo es secretada por la placenta y por consiguiente eliminar la síntesis de progesterona 
por parte de la placenta llevaría a aborto. Referencia: Van Saun, R. J. Pregnancy toxemia in 
a flock of sheep. Journal of The American Veterinary Medicine Association. 2000 Nov. 15; 
217(10):1536-9. 

7. La AST se encuentra en pequeñas cantidades dentro de los glóbulos rojos. 

POR CONSIGUIENTE 

 I. Una muestra hemolizada puede causar variación del resultado del laboratorio.
 II. La AST es diagnóstica en caso de daño de células musculares. 

 Clave: B 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: La AST se encuentra en los glóbulos rojos y puede causar variación del 
resultado cuando la muestra está hemolizada.  

Preguntas de análisis de relaciones 

A continuación encontrará preguntas que constan de una afirmación y una razón unidas por 
la palabra PORQUE. Usted debe juzgar tanto el grado de verdad o de falsedad de cada una 
de ellas como la relación existente entre las mismas y contestar en su hoja de respuestas 
según el siguiente cuadro:

Si la afirmación y la razón son verdaderas, y la razón es una explicación 
correcta de la afirmación
Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón NO es una 
explicación correcta de la afirmación

Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa 

Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera 

Marque

Marque

Marque

Marque  

A

B

C

D
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8. En porcinos la administración de prostaglandina no es frecuentemente utilizada para 
inducir celo 

PORQUE 

 en el porcino el cuerpo lúteo es sensible a la prostaglandina solamente hacia los días 15-17 
del ciclo estral. 

 Clave: A 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: La cerda es una de las pocas especies cuyo cuerpo lúteo permanece 
refractario a la prostaglandina hasta el día 15-17, cuando la prostaglandina endógena es 
liberada. Por consiguiente no es práctico aplicar prostaglandina puesto que se obtendría 
el mismo efecto que con la prostaglandina endógena. 

9. La antisepsia son todas las medidas tendientes a eliminar los gérmenes de instalaciones y 
equipos quirúrgicos 

PORQUE 

 la asepsia es uno de los cinco principios básicos de la cirugía moderna.

 Clave: D

 Competencia: Interpretativa.

 Justificación: La antisepsia se efectúa en la piel del cirujano y del paciente, no en 
instalaciones y equipos.

10. La enfermedad de Leg-Calves-Perthes (necrosis avascular de la cabeza femoral) afecta a 
animales jóvenes y es diagnosticada por radiología 

PORQUE 

 la evaluación radiográfica permite determinar el ángulo de Norbert 

 Clave: C 
 Competencia: Argumentativa 
 Justificación: La afirmación es correcta ya que esta enfermedad se diagnostica con alto 

grado de confiabilidad mediante la valoración radiológica. La razón es falsa ya que el 
ángulo de Norbert mide la displasia de cadera. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información relativa al SABER PRO - (ECAES) que no esté en esta guía
(Como aquella referida al proceso de registro, al calendario o a los resultados),

se debe consultar en los vínculos correspondientes en el sitio web
www.icfes.gov.co
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