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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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1 ACOFI. Exámenes de calidad de la educación superior en ingeniería de sistemas guía de orientación. 2003 
2 Decreto 1781 del 26 de junio de 2003

2. Referentes de la evaluación

En el año 2002, se inicia el proceso de evaluación externa en la educación superior, en los 
programas académicos de pregrado, formación universitaria, a través de los exámenes de 
calidad de la educación superior - ECAES. Entre las carreras evaluadas en aquel entonces, 
se encontraba ingeniería mecánica, derecho y medicina.

El ECAES de ingeniería mecánica, aplicado en el 2002, se estructuró en dos campos: uno 
de formación básica y el otro de formación profesional. El primer campo incluyó las áreas de 
matemáticas, física, química y humanidades y el segundo el campo de formación profesional 
que consideró las áreas de termofluidos, materiales de ingeniería, procesos de manufactura, 
un área interdisciplinaria y otra de pensamiento crítico. Los procesos de pensamiento que se 
incluyeron en la evaluación de estos contenidos fueron recuerdo, comprensión, aplicación y 
análisis.

La citación para el ECAES se hizo a finales del mes de septiembre de 2002, y el examen 
se realizó en las capitales de los departamentos donde se ofreciera un programa de 
ingeniería mecánica. Los resultados, organizados por áreas, se entregaron en noviembre 
del 2002 en una escala de 0 a 1.000 puntos, de manera individual y grupal (puntaje que 
obtienen los estudiantes de cada programa y los que obtiene el grupo total de participantes 
en la aplicación). Posteriormente, en diciembre del mismo año, el ICFES invitó a todos los 
miembros de los comités de revisión de preguntas, a participar en un taller de análisis de los 
ítems que conformaron el examen1.
 
En el año 2003, mediante el Decreto 1781, se reglamentan los exámenes de Estado de 
calidad de la educación superior - ECAES, de los estudiantes de programas académicos de 
pregrado2, con carácter obligatorio.

Entre el año 2003 y el año 2005, se evaluaron los estudiantes de último año de 50 programas 
académicos de pregrado, dentro de los cuales en 18 programas de ingeniería. En el año 2005 
se aplicó por primera vez el ECAES para estudiantes de programas técnicos y tecnológicos en 
sistemas y afines electrónica y afines, existentes y registrados en el SNIES. Esta experiencia 
fue capitalizada por el ICFES y permitió la construcción de las pruebas y de los documentos 
marco, con la coordinación y el liderazgo de ACIET. 
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En marzo de 2005, se inició el proyecto para la construcción de los ECAES (exámenes de 
egreso) de los programas técnicos profesionales y tecnológicos en las áreas de electrónica y 
sistemas y sus afines, como punto de partida se constituyó un equipo nacional, conformado 
por: dos Coordinadores Académicos Nacionales, uno por cada área y un Coordinador 
Administrativo, Financiero y Logístico y personal de apoyo; luego, se elaboró el plan general 
de trabajo, en este plan se determinaron las actividades relacionadas con la elaboración y 
entrega de cada uno de los productos pactados en el respectivo contrato entre el ICFES y 
ACIET. 

A continuación se hizo la convocatoria de participación a todas las instituciones con programas 
técnicos y tecnológicos en esas dos áreas. Se escogieron los cinco coordinadores regionales 
(Antioquia, Oriente, Costa Caribe, Centro y Sur Pacífico), uno por cada área, para un total 
de 8 Coordinadores Académicos Regionales y dos Coordinadores Académicos Nacionales, 
estos últimos a su vez se desempeñaron como Coordinadores Regionales en su respectiva 
zona de influencia.
 
En la ciudad de Medellín, se realizó el primer taller nacional durante los días 17, 18 y 19 
de mayo, en el cual participaron los coordinadores nacionales y los regionales. Este taller 
tuvo como objetivo fundamental socializar los estándares mínimos para la elaboración del 
“Marco de fundamentación conceptual y las especificaciones de prueba” en cada una de 
las dos áreas. Taller que fue replicado, junto con la socialización de la versión preliminar del 
“Marco de Fundamentación Conceptual y las Especificaciones de Prueba” a las instituciones 
de educación superior que ofrecen programas técnicos profesionales y tecnológicos en las 
respectivas dos áreas, actividad desarrollada por cada uno de los Coordinadores Regionales 
en sus respectivas zonas. Simultáneamente se inició la elaboración preliminar del “Manual 
de construcción de preguntas”; seguidamente, con base en los respectivos manuales se 
realizaron los cinco talleres regionales para la construcción de preguntas, con la participación 
activa de delegados de las diferentes Instituciones que ofrecen este tipo de programas a nivel 
nacional.

Es importante enfatizar que todos los documentos elaborados fueron socializados en sus 
diferentes versiones, por diferentes medios, entre ellos: correo postal, electrónico y páginas 
WEB de las instituciones de educación superior, que ofrecieron su apoyo en el desarrollo del 
proyecto. Lo cual buscaba la participación activa, abierta y permanente de toda la comunidad 
académica nacional, en un proceso claro y transparente. Así, se llegó a un documento final 
que recoge el consenso global de la comunidad académica nacional de las dos áreas en sus 
niveles técnico profesional y tecnológico. El trabajo realizado con la comunidad educativa 
mencionada llevó a identificar con claridad meridiana los componentes, los cuales se 
encuentran reflejados en las especificaciones que se presentan, que asegurarán validez 
en la totalidad del proceso y mostrarán características y condiciones del examen de modo 
explícito y evidente para todos.
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El Marco de fundamentación conceptual3 sirvió de base para la construcción de las 
especificaciones de la prueba, y a partir de allí se diseñaron las preguntas para las 
dos pruebas ECAES equivalentes. El Marco de fundamentación conceptual y las 
especificaciones de la prueba fueron observados como guía en todo el proceso, criterios 
comunes y base imprescindible para construir las pruebas con los criterios psicométricos de 
validez, confiabilidad y objetividad. La confidencialidad entre todos los participantes fue un 
criterio ético insustituible en todo el proceso de elaboración de los ECAES.

Se delimitaron los campos conceptuales y temáticos de los programas técnicos y tecnológicos 
en Electrónica y sus afines. Conjuntamente con la delimitación de las áreas de formación 
presentes en los programas ofrecidos en el país se determinaron los componentes presentes 
en las metas formativas de las estructuras curriculares en desarrollo.

Basados en lineamientos fijados por el ICFES para las pruebas ECAES, se tomó el concepto 
de competencia como la capacidad de saber – hacer en un contexto determinado. 

Se entenderá en los ECAES para los programas técnicos y tecnológicos en Electrónica y 
afines, que necesariamente desde el punto de vista práctico, la definición y medición de las 
competencias implica integración de distintos saberes y de conocimiento de las acciones 
convenientes, adecuadas u oportunas para resolver problemas en situaciones conocidas o 
novedosas.

El proyecto contó con el acompañamiento estrecho y permanente del ICFES durante todo el 
proceso, en lo relativo a los aspectos técnicos en este tipo de evaluación. 

3 Consulte los Marcos de fundamentación conceptual en www.icfes.gov.co, Documentos conceptuales, técnicos y 
legales
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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. 

Dentro de los programas analizados, de formación técnica profesional y tecnológica 
relacionada con la Electrónica, independiente de su denominación, se consideran afines, 
entre otros: 
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• en electrónica industrial 

• en electrónica y comunicaciones 

• en Bioelectrónica 

• en electrónica y telecomunicaciones 

• en electrónica aeronáutica 

• en naval en electrónica y comunicaciones 

• en electrónica digital 

• en electrónica y control industrial 

• en electrónica y computación 

• en Mantenimiento electrónico 

• en instrumentación industrial 

• en electromedicina 

3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
Con el propósito de hacer una relación de los componentes básicos y fundamentales a 
evaluar a los estudiantes y egresados de programas Tecnológicos en electrónica y afines, se 
elaboró el siguiente cuadro que resume los contenidos referenciales propuestos para SABER 
PRO (ECAES). 

3.3.1 Áreas y Componentes 

• Áreas 

Ciencias básicas: Integrada por las ciencias naturales y las matemáticas. Los estudiantes 
deben adquirir conocimientos para el análisis, la aplicación y adaptación de los modelos 
genéricos, en los procesos en los cuales intervienen estas ciencias en el objeto del 
conocimiento de la profesión. 

Fundamentación básica: Integrada por disciplinas de las ciencias básicas, que estructuran 
el conocimiento para comprender, transformar, interpretar y analizar el diseño aplicado a 
artefactos que dan solución a los problemas propios en cada una de las tecnologías a ofrecer 
en el campo de la ingeniería. 

Fundamentación específica tecnológica: Corresponde al conjunto de conocimientos 
teóricos y prácticos propios de la tecnología que le permiten al estudiante adquirir métodos, 
procesos y procedimientos productivos y administrativos para adoptar, transferir e innovar 
tecnología, a través de pasantías y convenios con el sector productivo. 
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Formación humanística: En esta área se integran conocimientos de economía, administración, 
aspectos sociales y éticos. El componente de formación humanística ha de corresponder con 
aspectos en el desarrollo de habilidades interpersonales y trabajo en grupos interdisciplinarios, 
competente en la comprensión de la organización para ayudar a solucionar problemas de 
grupos y coordinar personal, con capacidad de innovar, controlar y organizar información 
referida a grupos de personas relevantes en la organización empresarial. 

• Componentes 

Matemáticas: Incluye los conocimientos de lógica matemática, fundamentos de matemáticas, 
cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales. Tiene como objetivos en la 
formación proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas que le permitan, 
plantear y resolver problemas prácticos y teóricos propios de las diferentes áreas de 
actividad de su profesión, mediante la formulación e interpretación de modelos en términos 
matemáticos. Desarrollar un pensamiento complejo, dando mayor importancia al razonamiento 
y a la reflexión, antes que a la mecanización y memorización. Desarrollar capacidades para 
simular, estructurar, razonar lógicamente y valorar datos intuitivos y empíricos. Apropiar un 
lenguaje y unos simbolismos propios, que permitan al estudiante comunicarse con claridad 
y precisión, hacer cálculos con seguridad, manejar instrumentos de medida, de cálculo y 
representaciones gráficas para comprender el mundo en que vive. Constituir herramientas 
para la aplicación de conocimientos mediante la formulación, la interpretación y el análisis de 
fenómenos propios de los tecnólogos en Electrónica y afines.
 
Física: Incluye los conocimientos de la física mecánica, la física eléctrica contemplando la 
teoría electromagnética fundamental, que permite al estudiante comprender los fenómenos 
naturales en los cuales puede intervenir mediante la utilización de dispositivos electrónicos. 

Circuitos eléctricos: Incluye los conocimientos de los dispositivos eléctricos más generales, 
su comportamiento ante señales eléctricas y electrónicas. También se pretende que el 
estudiante tenga los elementos fundamentales del análisis de circuitos por los métodos, las 
leyes fundamentales de la teoría electromagnética para adquirir los elementos necesarios 
para la modelación y el diseño. Aquí el estudiante deberá aplicar herramientas matemáticas 
básicas y complejas para la solución de circuitos según sea su objeto de formación. 

Electrónica análoga: Incluye los conocimientos necesarios para la utilización de dispositivos 
que responden y operan con señales análogas (análisis en la frecuencia), sus características, 
los circuitos más frecuentemente utilizados que van desde la utilización de diodos hasta 
filtros pasivos.
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Electrónica digital y fundamentos de programación: En este componente los estudiantes 
deberán tener los conocimientos necesarios para la utilización de la lógica combinacional y 
secuencial que les permita la utilización y aplicación de dispositivos que van desde memorias 
hasta dispositivos lógicos programables. Como parte de su formación el estudiante deberá 
estar en capacidad de realizar programación basada en algoritmos y diagramas de flujo, esto 
le permitirá programar microcontroladores o cualquier dispositivo digital para la utilización 
industrial. 

Instrumentación y medición: En este componente el estudiante estará en capacidad de 
realizar mediciones eléctricas desde la teoría de la medición (metrología). Debe poseer, 
además, la capacidad para realizar controles con la utilización de sensores y demás 
dispositivos, con la ayuda de dispositivos visualizadores y de instrumentación. 

Electrónica industrial, control y comunicaciones: Además de los conocimientos necesarios 
sobre los conceptos de la electrónica industrial, el estudiante estará en capacidad de elaborar 
diseños para el control de máquinas y otros procesos industriales.

El estudiante estará en capacidad de comprender los fenómenos electromagnéticos que 
permiten la propagación de señales más utilizadas en las comunicaciones (de acuerdo con 
su campo de formación) desde señales análogas hasta las digitales, con la utilización de las 
tecnologías más modernas y de mayor aplicación comercial. 

Socio humanístico: Incluye conocimientos de: constitución política, ética, desarrollo humano, 
gestión ambiental, investigación y administración. Se deben evaluar conceptos básicos y 
generales que involucren la capacidad de comprensión y análisis de conocimientos sociales, 
éticos y culturales relevantes del futuro técnico profesional y tecnólogo en Electrónica y afines 
en tanto ser humano y ciudadano e individuo y particularmente en cuanto al futuro profesional 
colombiano de comienzos del Siglo XXI. Se espera que los conocimientos evaluados por 
los ECAES en esta componente correspondan no a un especialista, sino a un profesional 
con una formación amplia, que le posibilite el acceso a otros conocimientos más allá de la 
formación fáctica y específica de su profesión. 
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Matemáticas

Circuitos eléctricos

Electrónica análoga

Electrónica digital 
y fundamentos de 
programación

Fundamentos 
de electrónica 
industrial, control y 
comunicaciones

Socio-humanistico

Instrumentación y 
medición

Física

 ÁREAS COMPONENTE CONTENIDOS

CIENCIAS BÁSICAS

FUNDAMENTACIÓN 
BÁSICA TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA

FUNDAMENTACIÓN 
ESPECIFICA

FORMACIÓN 
HUMANISTICA

CALCULO DIFERENCIAL: Funciones, límites y continuidad, concepto 
de la derivada, propiedades de la derivada, derivada de la función 
logaritmica, derivada de la función exponencial, derivadas de las 
funciones trigonométricas, aplicaciones de las derivadas, problemas 
de razón de cambio. Problemas de variables relacionadas. Problemas 
de máximos, mínimos.

CALCULO INTEGRAL: Concepto de la integral, antiderivada, técnicas 
de integración, sustitución e integración por partes, integración de 
potencias de funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, 
fracciones parciales integración de funciones racionales de seno y 
coseno integración numérica. Aplicaciones a la integral.

ECUACIONES DIFERENCIALES: Lineales de primer orden, aspectos 
básicos de la transformada de Laplace.

Manejo de unidades. Concepto de materia y energía, mecánica 
Clásica
Unidades eléctricas y magnéticas, tipos de corriente eléctrica, leyes 
de Coulomb.

Concepto de Energía, potencia, voltaje, corriente y resistencia, 
Elementos: Resistencia, condensador, inductancia, fuentes, leyes 
y Teoremas básicos. Ley de Ohm, divisor de voltaje, divisor de 
corriente, Ley de voltaje de kirchoff, Ley de corriente de kirchoff, 
análisis con el método de mallas, análisis con el método de nodos, 
análisis de superpesición, Teorema de Thevenin y Norton, análisis 
en DC comportamiento en el tiempo de un circuito RC - RL circuitos 
RLC, análisis en AC, fasores, impedancia y admitancia, técnicas de 
análisis de circuitos, análisis de potencia y el factor de potencia.

Diodos, tipos, características, circuitos con diodos, aplicaciones 
de diodos, transistores; BJT, Mosfet, características d, curvas, 
PNP NPN, polarización BJT y Mosfet, amplificación BJT y Mosfet. 
Amplificadores operacionales características y aplicaciones, 
regulación de voltaje. Filtros pasivos y activos, análisis en freciencia.

Lógica combinacional y secuencial. Conversores DA, conversores AD, 
Memorias, dispositivos lógicos programables, microcontroladores, 
lógica y programación basados en algoritmos y diagramas de flujo.

Metrología básica e instrumentación.

Conceptos básicos de control y comunicaciones. tristores y 
máquinas eléctricas, control hasta PID, modulación análoga y digital. 
Conceptos fundamentales básicos de series y transformadas de 
Fourier.

Ética, constitución política, metodología de la investigación, procesos 
administrativos, gestión ambiental.
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3.3.2. Competencias a evaluar

La evaluación de las competencias, en el marco de la prueba ECAES está determinada por el 
enfoque adoptado por el ICFES, que ha considerado posible evaluar el nivel de competencia 
de un futuro egresado de un programa tecnológico en Electrónica y sus afines, desde las 
dimensiones: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

Saber Hacer: Acción concreta frente a problemáticas especificas en el campo de formación, 
se centra en la presentación de casos y escenarios donde el estudiante de forma hipotética 
e imaginaría usa sus conocimientos, habilidades perceptuales, motoras y cognoscitivas 
(de comunicación, persuasión, asertividad, resolución de problemas, creatividad, etc.…), y 
profesionales como las de informática, de investigación, de formulación de proyectos, del 
uso de otro idioma, de evaluación, diagnóstico e intervención en los ámbitos profesionales 
aplicados para: interpretar, argumentar y proponer.

En este contexto, la evaluación de los contenidos se orientará desde la perspectiva de 
Competencias Académicas, comunes y transversales a cualquier currículo de formación, 
evaluables a través de este tipo de examen, como son las dimensiones interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 

En términos generales se entiende por: 

Dimensión interpretativa: Incluye las acciones orientadas a encontrar la comprensión de 
un problema o enunciado teórico, de una tesis, de un esquema, de lo planteado en un texto. 
De esta manera, para comprender o interpretar se hacen necesarias acciones que vinculan 
y confrontan los aspectos significativos que están en juego en esas situaciones, textos y 
contextos. Entonces, comprende las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, 
de una proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema, de los 
argumentos en pro o en contra de una teoría, de una propuesta entre otras; es decir, se funda 
en la reconstrucción local y global de un texto.

Se reconoce cuando en una pregunta se pide que: DEMUESTRE o se indaga por el 
SIGNIFICADO. 

Dimensión argumentativa: Consiste en hacer explícitas las razones que dan cuenta del 
sentido de una situación, un texto o un contexto específico, es decir, identificar y articular las 
razones que lo fundamentan en un argumento. Dentro de las convenciones que enmarcan el 
examen, al estudiante no se le solicita que exponga un discurso argumentativo personal, se 
le pide que se apropie de los sentidos que articulan un texto o discurso breve o un enunciado 
y encuentre los fundamentos que los explican. 
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 COMPONENTES No. DE PREGUNTAS
24

16

16

24

24

16

24

16

15

45

220

Matemáticas

Física

Circuitos eléctricos

Electrónica análoga

Electrónica digital y fundamentos de programación

Instrumentación y medición

Fundamentos de electrónica industrial, control y comunicaciones

Socio - humanístico

Compresión lectora*

Inglés

TOTAL PREGUNTAS
* Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar en todos los ECAES

Involucra, entonces, todas aquellas acciones que tienen como fin dar razón de una afirmación 
y que se expresan en la explicitación de conceptos y teorías con el ánimo de justificar una 
afirmación, en la demostración, en la conexión de reconstrucciones parciales de un texto que 
fundamentan la reconstrucción global, en la organización de premisas para sustentar una 
conclusión, en el establecimiento de relaciones causales, etcétera. 

En un enunciado de pregunta se reconoce cuando se pide al estudiante que sobre un 
procedimiento: justifique, explique, concluya.

Dimensión propositiva: Implica un juicio de razón práctico o una actuación crítica y creativa 
para la selección entre opciones o alternativas encaminadas a la solución de un problema, en 
un contexto determinado o enunciar una hipótesis a partir de unos supuestos. En este caso, 
la competencia no se define únicamente por la compresión entorno a un problema, sino que, 
en la medida en que se le exige al estudiante proponer una alternativa de solución, la acción 
que realiza se constituye en la enunciación de un nuevo sentido o significado.

Aquí hace referencia a las acciones de generación de hipótesis, de resolución de problemas, 
de construcción de mundos posibles en el ámbito literario, de establecimiento de regularidades 
y de generalizaciones, de la proposición de alternativas de solución a conflictos sociales, de 
la elaboración de alternativas de explicación a un evento, a un conjunto de eventos, o a una 
confrontación de perspectivas presentadas en un texto, etcétera.

3.4. Número de preguntas y tiempo disponible
El examen se responderá 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 
del examen es la siguiente: 
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3.5. Tipo de pregunta y ejemplos
En el examen, en esta ocasión, se utilizará un solo tipo de pregunta, el de Selección Múltiple 
con Única Respuesta. 

Este tipo de pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta (A, B, C y 
D). Sólo una de estas opciones responde adecuadamente la pregunta. El estudiante debe 
seleccionar la respuesta más adecuada y marcarla en su hoja de respuestas rellenando el 
óvalo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida. 

1. Sea f(x)=2sin2x, x∈[0,π]. De acuerdo con lo anterior f

A. es decreciente en [0,π]. 

B. no tiene inversa en [0,π]. 

C. tiene un mínimo absoluto en el punto x0= 0. 

D. tiene un punto de máxima en el punto x0= (π/4).

Clave: D 

Componente: Matemáticas 

Competencia: Interpretativa 

Justificación: El máximo del seno en [0,π] ocurre en el punto x=(π/2), por tanto el máximo 
de sin2x ocurre cuando 2x=(π/2), luego el máximo de 2sin2x ocurre cuando x=(π/4)

2. En un cristal de silicio se dice que la circulación de electrones a través de éste, se puede 
deber 

A. a un aumento en la temperatura del cristal. 

B. a que el cristal está sometido a temperatura cero absoluto (-273 °K). 

C. a que los protones saltan del núcleo a la capa de conducción. 

D. al choque entre electrones presentes en el mismo nivel de energía. 

 Clave: A 

 Componente: Física 

 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: La temperatura es una fuente que energiza a los electrones pudiendo estos 
así, saltar a la capa de conducción. 
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3. Una fuente de voltaje senoidal suministra energía a un circuito RC serie. El ángulo de desfase 
entre el voltaje de la fuente y la corriente que circula por el capacitor y el resistor, es

 A. cero grados. 

 B. igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte compleja y la parte real. 

 C. equivalente a la tangente inversa del cociente entre la parte real y la parte imaginaria. 

 D. determinado por la tangente inversa del cociente entre la parte imaginaria y la parte real. 
 

 Clave: D 

 Componente: Circuitos Eléctricos 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: En un circuito RC serie, el voltaje de la fuente no aparece en el capacitor, 
sino después de pasado un tiempo lo cual ocasiona un desfase entre la corriente en el 
capacitor y el voltaje de la fuente. Teniendo en cuenta que la reactancia capacitiva es 
imaginaria y su valor es jωC y R es totalmente real. Se tiene entonces que el ángulo de fase 
ϕ es la tangente inversa del cociente entre las ordenadas y las abscisas según la siguiente 
figura 

4. Algunas máquinas eléctricas requieren un nivel continúo como fuente de alimentación, 
este nivel DC puede ser suministrado por una fuente DC fija o por una fuente DC que se 
obtiene del promedio de una señal cuadrada. En la siguiente figura, se tiene un circuito con 
un motor conectado en serie al colector de un transistor y una señal de base que lleva a 
corte y saturación al transistor con una frecuencia de 1Khz y con un ciclo de dureza en ON 
del 30%.
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 El voltaje promedio a través del motor es de 

 A. 0,7V 

 B. 15V 

 C. 30V 

 D. 50V 

 Clave: C 

 Componente: Electrónica análoga 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Mediante la ecuación para el ciclo de dureza se tiene que

 y despejando tON obtenemos el valor del límite superior de la integral definida tON = 0.3ms, 
así que el voltaje DC que observa el motor es: 

5. 

30%= tON x 100%

1ms

 Si en la anterior gráfica se aumenta el tamaño del bus de datos del sistema, la velocidad se 
incrementa, porque

 A. se llevan a cabo un mayor número de operaciones sobre más dispositivos. 

 B. el microprocesador obtiene y escribe más datos de y hacia la memoria. 

 C. se transfiere mayor cantidad de datos en un sólo ciclo de lectura y escritura. 

 D. el microprocesador decodifica a mayor velocidad las instrucciones. 
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 Clave: C 

 Componente: Electrónica digital y programación 
 Competencia: Argumentativa 

 Justificación: El bus de datos permite intercambiar datos entre el microprocesador y la 
memoria, si se aumenta el tamaño del bus, la cantidad de información intercambiada en un 
lapso de tiempo, aumenta, redundando en una mayor velocidad del sistema. 

6. Una fuente senoidal de 115√2 voltios de amplitud, alimenta la serie entre una carga resistiva 
de 10Ω y el ánodo de un SCR con el cátodo a tierra. El SCR posee una corriente de 
mantenimiento igual a 10mA y lo asumimos en un comienzo en conducción con un voltaje 
ánodo – cátodo en conducción igual a 1 voltio. En el momento en el cual el SCR se apaga, 
el valor de voltaje que toma el terminal ánodo cátodo es de 

 A. 1V 

 B. 115√2 +1 

 C. 115√2Sen(ωt) –1 

 D. (10mA)(10Ω) +1 

 Clave: D

 Componente: Fundamentos de Electrónica industrial, control y comunicaciones 
Competencia: Interpretativa 

 Justificación: El SCR se apaga en el instante en el cual se llega aproximadamente a la 
corriente de sostenimiento, la cual es un parámetro, para este ejemplo tiene un valor igual 
a 10mA. Mientras el SCR está en conducción, entre ánodo y cátodo existe un voltaje que 
también es un parámetro y tiene un valor de 1V o sea que cuando la fuente tenga un voltaje 
igual o menor a la caída en la carga de 10Ω en el instante en el cual se presenta la corriente 
de sostenimiento más el voltaje ánodo cátodo en conducción el SCR se apaga. 

7. Un sistema de control es estable sí la

 A. fase es mayor que 180 grados a la frecuencia para la cual la ganancia es unitaria. 

 B. ganancia es menor que la unidad a la frecuencia para la cual la fase es –180 grados. 

 C. ganancia es unitaria a la frecuencia para la cual la fase es 180 grados. 

 D. ganancia es mayor que la unidad y la fase es –180 grados.
 
 Clave: B 

 Componente: Fundamentos de Electrónica industrial, control y comunicaciones 
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Competencia: Propositiva 

8. Taylor plantea en su obra “Principios de administración científica”, que el cuerpo de 
directores piensa mientras que el cuerpo de obreros hace. Esto significa que 

 A. el obrero es una pieza de la producción. 

 B. el obrero requiere del mando específico. 

 C. la organización es estructuralmente plana. 

 D. el obrero se orienta al autocontrol. 

 Clave: A 

 Componente: Socio humanístico 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: Porque el hacer es propio de las piezas. 

9. El artículo 82 de la Constitución Política de Colombia establece que “… el bien común 
prima sobre el particular”. Un ejemplo donde se aplica este enunciado es 

 A. la contaminación del río Bogotá. 

 B. la emigración de nacionales al extranjero. 

 C. el tratado de libre comercio. 

 D. la defensa del espacio público. 

 Clave: D 

 Componente: Socio-humanístico 

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación: La utilización del espacio público por particulares para actividades 
comerciales o de otra índole es una violación del artículo 82 de la constitución.
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