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Universidades Participantes: 
 

Universidad de Antioquia 
Universidad de Medellín 

Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Medellín
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
Universidad Cooperativa – Seccional Medellín 
Fundación Universitaria Luis Amigó – Medellín

REGIÓN ANTIOQUIA  
(Univ. Medellín)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Discursivas: lingüísticas y semióticas 
Investigativas 
Tecnológicas 
Gestión 
Socio-humanísticas 
 
 
 
 
 

Competencias Discursivas 

1.  En lo lingüístico: 
 
Lengua materna 
Básicas:  hablar, escuchar, escribir, leer y comprender 
Específicas: interpretativas, argumentativas y propositivas 
Segundo idioma 

Competencia lectora 
 
2.  En lo semiótico: 
 
Proxémicas 
Kinésicas 
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Habilidades investigativas básicas (Resolver problemas) 

Competencias Investigativas 

Investigación Aplicada (problema y producción de medios y proyectos) 
 
 
 
 

Competencias Tecnológicas 

 
Uso y manejo técnico 
Aprovechamiento 

Competencias de Gestión  
 
 
1. Emprendimiento: Creatividad empresarial 
2. Dirección: administración 
 
 
 
 
 

Competencias Socio-humanísticas 

Ejercicio analítico 
Conocimiento de la realidad: social, política, económica 
Ética y responsabilidad social 
Estética 
 
 
Exposición del Dr. Luis Mariano González, Decano de la Facultad de 
Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín, sobre las 
áreas desde las cuales trabajan el tema de las Competencias Académicas:   
 
Lenguaje y textos 
Comunicación y Ciencias Sociales 
Investigación 
Imagen Visual 
Interpretación y producción mediática 
 
El Decano indicó, además, que estas unidades de organización curricular son 
apoyadas de manera transversal por las Cátedras Ciencia y Libertad, y Expresión 
Escrita.  Fundación Universitaria Luis Amigó. 
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Exposición de la Dra. Claudia Gómez Gutiérrez, Decana de la Facultad de 
Comunicación Social de la Fundación Universitaria Luis Amigó, sobre las áreas 
desde las cuales trabajan el tema de las Competencias Académicas:   
 
Lenguaje audiovisual 
Lenguaje hipertextual 
Lenguaje periodístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN DEL EJE CAFETERO

 
Universidades Participantes: 

Universidad Católica Popular de Risaralda 
Universidad de Manizales 

Las áreas de formación desde las cuales se trabaja el tema de las Competencias 
Académicas son las siguientes: 
 
Humanística y de Ciencias Sociales 
Teorías 
Estética 
 
Estas áreas se fundamentan desde las mismas esferas que se contemplan en el 
Decreto 937 del 20 de mayo de 2002. 
 
Valorativa (comunicación e información);  
Socioafectiva (diferentes disciplinas y enfoques);  
Cognitiva (complemento y diálogo interdisciplinario);  
Comunicativa (responsabilidad social y compromiso ético). 
 
Dichas áreas involucran la creatividad y la innovación, como generación de 
nuevas ideas; así como las asignaturas de semiología y antropología, y los 
componentes del área de formación profesional contemplados en el Decreto 937: 
manejo de expresión, investigación, tecnológico y de gestión. 
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ACUERDOS DESDE AFACOM 
 
Analizando cada uno de los elementos expuestos por las Regionales, se 
determinó entonces, que las áreas desde las cuales AFACOM abordaría el trabajo 
sobre Competencias Académicas, serían las correspondientes a las competencias 
establecidas en el Decreto 937 del 20 de mayo de 2002, es decir, las 
competencias: Comunicativa, Cognitiva, Socioafectiva y Valorativa. 
 
Este trabajo por grupos regionales, permitió debatir y unificar criterios sobre el 
tema de Competencias Académicas, Competencias por Áreas y sobre las 
directrices a tener en cuenta para desarrollar el proyecto de ECAES para los 
programas de Comunicación e Información. En la Asamblea General de Decanos 
de Manizales realizada entre el 27 y el 28 de agosto de 2003, los representantes 
de las universidades miembros de la Asociación, acordaron concebir:  
 
Por Competencia Académica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Y por Competencia Comunicativa: 

p
c

c
e  

La creación, desarrollo y aplicación de conocimientos, 
saberes, destrezas y habilidades orientadas a la solución 

de problemas desde la comunicación, mediante el 
análisis, lectura e interpretación de contextos, utilizando 
lenguajes específicos, para un ejercicio profesional con 

responsabilidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación
Las habilidades necesarias para aplicar y desarrollar 
conocimiento y destrezas orientados a la identificación, 
lanteamientos, gestión de problemas y la mediación de 
onflictos en su ejercicio profesional mediante el análisis, 

lectura, interpretación y cuestionamiento de hechos, 
sucesos y procesos sociales (políticos, económicos y 
ulturales); igualmente, para dinamizar la circulación y el 
xamen de propuestas de tratamiento de los problemas y

conflictos en cuestión, utilizando los lenguajes 
pertinentes con responsabilidad social. 
El conocimiento y manejo correcto de la lengua materna 
(castellano).  Ello implica que el estudiante deberá estar 
en capacidad de producir, relacionar, interpretar y criticar 

textos mediatizados y no mediatizados en distintos 
formatos. 
 Colombiana de Facultades y Programas Universitarias en Comunicación e
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Posteriormente, según consta en el Acta de la Asamblea de Decanos realizada en 
Medellín el 17 de octubre de 2003, una vez expuesto el trabajo regional sobre 
Competencias Académicas y Áreas de Formación, desarrollado por las facultades 
y programas de las universidades miembros de la Asociación, se concluyó: 
 
1.  Se reconoció el valioso trabajo académico desarrollado por todas las facultades 
de la Asociación agrupadas en regiones. 
 
2. Se encontraron más aspectos coincidentes que divergentes en las 
presentaciones, al tiempo que se reconoció que algunas regiones puntualizaron 
más su trabajo en el qué de las Competencias Académicas (su definición y 
aproximación conceptual); y otras realizaron mayor énfasis en el cómo desarrollar 
y evaluar dichas competencias; 
 
3.  Se encontró fundamental e inminente la presentación de un anteproyecto sobre 
el sistema de evaluación en los Exámenes de Calidad en la Educación Superior-
ECAES para los estudiantes de último año de los programas profesionales en 
Comunicación e Información. Según lo acordado, este anteproyecto debía 
radicarse ante la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del ICFES en el 
tiempo en el que se estimara oportuno, de acuerdo con las directrices fijadas en 
los Términos de Referencia de la Convocatoria expedidos por el Instituto, para la 
presentación de la propuesta. 
 
De igual modo, desde las ya mencionadas Asambleas Generales de Decanos de 
las Universidades y Programas miembros de AFACOM, una realizada en 
Cartagena el 10 de abril de 2003, y las dos plenarias de Decanos llevadas a cabo 
en Manizales y Medellín el 28 de agosto y el 17 de octubre del año anterior 
respectivamente, se trabajó en las directrices que orientaron el proyecto de diseño 
y elaboración de los ECAES para los programas de Comunicación e Información. 
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PROYECTO ECAES PARA PROGRAMAS  
EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Luego de la exposición del trabajo sobre Competencias Académicas desarrollado 
por cada una de las seis (6) Regiones en que se divide AFACOM: Caribe, 
Suroccidente, Oriente, Bogotá, Antioquia y Eje Cafetero, que se llevó a cabo 
durante dos reuniones generales de Decanos en Manizales y Medellín, los días 27 
de agosto y 17 de octubre respectivamente, se definieron por consenso, los 
conceptos de Competencia Académica y Competencia Comunicativa, así como las 
Áreas Comunes (Cognitiva, Comunicativa, Socioafectiva y valorativa, conforme a 
lo establecido por el Decreto 937 del 20 de mayo de 2002), desde las cuales se 
abordaría la propuesta para el diseño y elaboración de los exámenes de Calidad 
de la Educación Superior-ECAES para los programas de Comunicación e 
Información. 
 
Una vez hecho esto, se determinó asignar a una sola Regional de AFACOM, para 
que liderara el proceso de los ECAES. Para realizar esta labor se entregó la 
responsabilidad a AFACOM Región Bogotá, con el objeto de que cuatro (4) 
universidades de la zona pudieran formular la propuesta. Se responsabilizaron de 
adelantar el anteproyecto los siguientes miembros de AFACOM Bogotá: 
Universidad Central; Pontificia Universidad Javeriana; Politécnico 
Grancolombiano, Universidad Externado de Colombia y UNIMINUTO.   
 
Entre el 5 y el 15 de diciembre de 2003, los miembros de AFACOM Bogotá 
encargados de liderar el proyecto de los ECAES, se reunieron en cuatro 
oportunidades para precisar detalles correspondientes a la justificación, estructura 
del equipo de trabajo y la metodología a desarrollar, así como los ajustes 
correspondientes al presupuesto del proyecto. 
 
El texto fue revisado por el doctor Miguel Alberto Méndez, Presidente de 
AFACOM; el Secretario General de la Asociación, el doctor Antonio Roveda 
Hoyos; el Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Santiago de 
Cali, el doctor Arturo Arenas y el doctor Germán Muñoz, de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad Central. 
 
El documento definitivo del proyecto para el diseño y elaboración de los Exámenes 
de Calidad de la Educación Superior-ECAES para los programas de 
Comunicación e Información, propuesto por AFACOM, se radicó el día 16 de 
diciembre de 2003 ante la Subdirección para el Aseguramiento de la Calidad del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior-ICFES.  
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La copia del documento se envió por correo electrónico a todos los decanos de las 
Universidades miembros de AFACOM. Días después de radicado el proyecto, 
AFACOM tuvo conocimiento de la aprobación del proyecto. 
 

 
2.  Lo que no Evalúa el Examen 
 
 
 
2.1   De entrada, es indispensable precisar que en el caso que nos ocupa, se trata 
de evaluar competencias cognitivas de los estudiantes como resultado de un largo 
proceso de formación que debió incluir también el desarrollo de competencias 
socio-afectivas y valorativas, referidas a la formación de actitudes y disposiciones 
personales y profesionales, que articuladas con aquellas le permitirán al 
estudiante actuar idóneamente en los diferentes escenarios sociales en los que 
ocurrirá su desempeño. No se trata de privilegiar o reducir la formación a las 
competencias cognitivas, se trata de una limitación del instrumento que se va a 
utilizar (examen de lápiz y papel). Por ello, compartimos plenamente los referentes 
básicos para la formulación de los “Estándares Mínimos de Calidad para la 
Creación y Funcionamiento de los Programas Universitarios de Pregrado”, y 
específicamente  este  texto referido al tema: 
 
“Frente a la necesidad de hacer de la formación en la educación superior en 
Colombia un escenario para el desarrollo permanente del conocimiento y un 
escenario para la reflexión crítica y la construcción de nuevos principios sociales 
inspirados en la democracia, la participación y la tolerancia, es necesario que la 
formación trascienda los marcos del “saber que” y del “saber como”, y que articule 
ambos tipos de saber tanto en el desarrollo de las competencias cognitivas como 
en el de las competencias socio-afectivas. Solo de esta manera se podrá 
trascender la reducción que se ha hecho de la formación en la universidad, en 
particular, y en la educación superior en general, ya sea al desarrollo de la 
competencia académica (“saber que”) o al desarrollo de las competencias 
operatorias ligadas meramente a las actuaciones simples o complejas para el 
campo laboral (“saber como”). Es a partir de este punto de vista que es posible 
formular una guía alternativa para que el desarrollo de las competencias de los 
futuros profesionales tenga efectivamente una articulación de los diferentes 
saberes  y prácticas con sus usos en los contextos más críticos que nos plantea la 
realidad colombiana”.114  
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2.2   Igualmente es preciso aclarar que no se evaluarán competencias laborales 
en sentido estricto, pues estas últimas no pueden ser exigibles al proceso de 
formación universitario, como si lo son aquellas competencias en las que éstas se 
soportan: las competencias cognitivas. El desarrollo y consolidación de las 
competencias laborales solo puede lograrse cabalmente en el ejercicio real de una 
actividad de esta índole.  Hoy en día, en el ámbito empresarial se distinguen 4 
grandes procesos al respecto, como son la identificación, normalización, formación 
y certificación de las competencias requeridas para el desempeño exitoso de los 
cargos;  ésta última,  en un sistema normalizado, no es un diploma que acredita 
los estudios realizados, es una constancia de una competencia demostrada, que 
se basa obviamente en el estándar definido. 
 
Algunas definiciones  sobre las competencias laborales son  útiles para  evidenciar 
su cercanía  con el concepto de competencias  que ha construido el ICFES desde 
el año de 1991, cuando comenzó el desarrollo de este tipo de exámenes: 
 
“Una característica subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada 
con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en 
términos de un criterio”  
 
“Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee 
una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad”. 
 
 “Características subyacentes de las personas que indican formas de comportarse 
o pensar, generalizables de una situación a otra, y que se mantienen durante un 
tiempo razonablemente largo” 
 
Del análisis de   estas y otras tantas definiciones sobre competencias laborales,  
puede concluirse que: - Son características permanentes de la persona. - Se 
ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. - Están 
relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 
índole. - Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 
solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan.- 
Pueden ser generalizables a más de una actividad. 
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3.  Propósito del Examen 
 
En todo proceso de evaluación es indispensable definir y hacer evidente el 
propósito mismo de la evaluación con base en el cual se precisa para qué vamos 
a medir, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir y a quiénes vamos a medir. 
En la evaluación de los ECAES, el propósito de la evaluación se sustenta en el 
marco de Fundamentación Conceptual, coherente con el marco legal, que en el 
caso de los programas profesionales en Comunicación e Información incluye el 
Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, sobre los Estándares Mínimos de 
Calidad, la Resolución 3457 del 30 de diciembre de 2003, sobre las características 
específicas de calidad de estos programas y el Decreto 1781 de 2003 que regla 
los ECAES. Justamente este último decreto señala:   
 
“ARTÍCULO 1.- Los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior –
ECAES-, son pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio, y forman parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno 
Nacional dispone evaluar la calidad del servicio público educativo. 
 
Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES-, tienen como 
objetivos fundamentales: 
 
a- Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que 
cursan el último año de los programas académicos de pregrado que ofrecen las 
instituciones de educación superior. 
 
b- Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de 
evaluación del servicio público educativo, que fomenten la cualificación de los 
procesos institucionales, la formulación de políticas y faciliten el proceso de toma 
de decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educativo. 
 
ARTÍCULO 2.- Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES, 
deberán comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que 
identifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, de conformidad 
con las normas que regulan los estándares de calidad señalados en el 
ordenamiento jurídico vigente.” 
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Por su parte, la Resolución 3457 del 30 de diciembre de 2003 señala que los 
programas en Comunicación e Información  comprenderán los núcleos y dominios 
fundamentales del conocimiento en las áreas disciplinaria y profesional que 
identifican la formación del comunicador, incluyendo como mínimo los siguientes 
componentes básicos, que en consecuencia, harán parte del examen, salvo 
justificación en contrario, en razón a las  limitaciones de  este tipo de examen:   
 
Área de Formación Básica. Incluye los conocimientos y prácticas necesarios de 
fundamentación  en el campo de la comunicación y su relación con otras 
disciplinas. Constituyen experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje 
que posibilitan al estudiante la apropiación de conocimientos y conceptos básicos, 
así como de las competencias que definen de manera específica y esencial la 
formación en la  profesión y le permiten al egresado ser reconocido como un 
miembro de la respectiva comunidad académica o profesional.  
 
Área de Formación Profesional. Está relacionado con la apropiación y aplicación 
de conocimientos  para el ejercicio profesional.  
 
Estas dos grandes áreas a su vez están constituidas por los siguientes 
componentes:  
 
Área de Formación Básica: 
 
Componente de Fundamentación conceptual. Orientado a formar al estudiante 
en el campo de la comunicación, sus enfoques, escuelas y autores. 
 
Componente socio humanístico. Comprende los saberes que complementan la 
formación integral del comunicador y contribuye a la sensibilización del estudiante 
hacia la responsabilidad social, el compromiso ético, el diálogo interdisciplinario y 
la comprensión del contexto sociopolítico del país y el contexto internacional. 
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Área de Formación Profesional: 
 
Componente de expresión. Orientado a la formación de capacidades de 
expresión verbal y no verbal necesarias para la producción de mensajes: 
Modalidades de expresión humana que posibilitan la comunicación, que alcanzan 
nuevas dimensiones con el desarrollo de los medios y las tecnologías y 
manifiestan la sensibilidad y creatividad del ser humano. 
 
Componente de investigación. Dirigido a formar habilidades para la compresión 
de problemas relacionados con la comunicación y la información. Comprensión  y 
aplicación de los métodos de investigación en comunicación y los diversos 
campos profesionales. 
 
Componente tecnológico. Orientado a capacitar al estudiante en el uso y 
aprovechamiento de los medios, sistemas y tecnologías de Comunicación e 
Información.  
 
Componente de gestión. Busca preparar al estudiante para diseñar, dirigir y 
desarrollar proyectos, procesos y estrategias de comunicación e información. 
 
Sobre estas bases legales y en el contexto del Marco de Fundamentación 
Conceptual (estándar 1.4)  se define como el propósito del examen: 
 
 “La evaluación del Examen de Calidad de la Educación Superior-ECAES- tiene 
como propósito contribuir a la cualificación de la formación en el pregrado, 
mediante la comprobación del grado de desarrollo de las competencias 
académicas de los estudiantes que cursan el último año de los programas 
profesionales en Comunicación e Información, en el marco establecido por el 
Decreto 2566 de 2003 y la Resolución 3457 del 30 de diciembre de 2003,  y que 
son susceptibles de verificación de acuerdo con las características de este tipo de 
examen, sin perjuicio de los contenidos y componentes de la formación singular 
que, en desarrollo del principio de la autonomía universitaria, le provee la 
institución de educación de la cual van a egresar." 
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4. Definición y caracterización de las Áreas y Componentes: THESAURUS 
 
 
Siendo que las áreas y componentes correspondientes a los núcleos y dominios 
de la formación en el pregrado en Comunicación e Información fueron definidos, 
según se lee en los considerandos de la Resolución 3457 ”con la participación 
activa de la comunidad académica, en los encuentros organizados en los seis 
Comités Regionales de Educación Superior (CRES) y en otros escenarios 
académicos; logrando en su definición altos niveles de consenso y un mayor 
compromiso con la calidad de la Educación Superior” y que el examen debe 
atender a ese marco legal vigente de la carrera, la caracterización de las áreas y 
componentes del ECAES se precisó en la elaboración de un thesaurus, que en 
área y componente obre como directriz  que guíe el proceso de evaluación. 
 
De otra parte, aunque si bien es cierto que este thesaurus de las áreas y sus 
componentes del ECAES se definió con la participación de las Facultades y/o 
Programas participantes, también es cierto que será susceptible de 
complementación en la práctica de los talleres de revisión y validación de las 
preguntas del examen, las cuales operacionalizan el diseño del examen. 
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THESAURUS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

ECAES 2004-2005 
 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA TEMAS 
 

01. Componente de Fundamentación 
Conceptual 

TEORÍAS, ESCUELAS, MODELOS Y AUTORES 
EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

01. Teoría de la información  
 
1.1. Bit 
1.2. Canal
1.3. Código
1.4. Señal

 
 

 
1
1
.5. Entropía 
.6. Redundancia 

1.7. Retroalimentación 
1.8. Persuasión 
1.9. Ruidos 
02. Teoría funcionalista  
 
2.1.      Modelo 
2.2. Persuasión 
2.3. Análisis funcional 
2.4. Estructura función 
2.5. Sistema  
03. Teoría crítica y Escuela de Frankfurt 
 
3.1. Análisis histórico 
3.2. Cultura de masas 
3.3.  Industria cultural 

 
 
 
Descripción: Orientado a formar 
estudiante en los campos de 
comunicación y la información en  
relación con distintas disciplinas 
enfoques. 
 

04. Teorías socioculturales 
 
4.1.  Campos y consumos culturales 
4.2.  Construcción social de sentido 
4.3.  Cultura popular y cultura de masas 
4.4.  Imaginarios e identidades colectivas 
4.5.  Producción e intercambio simbólico 
4.6.  Matrices culturales   

Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarias en Comunicación e
Información-AFACOM



Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES 
AFACOM – Bogotá, abril  20 de 2004 

 
 

 

110

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA TEMAS 
 

01. Componente de Fundamentación 
Conceptual 

TEORÍAS, ESCUELAS, MODELOS Y AUTORES 
EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

05. Corrientes estructurales 
 
5.1. Connotación 
5.2. Denotación 
5.3. Diacronía 
5.4. Sincronía  
5.5. Estructura 
5.6. Paradigma 
5.7. Signo, símbolo y mensaje 
5.8. Texto y pragmática 
06. Teorías de la recepción y de los efectos 
07. Teorías de las mediaciones 
08. Teoría de la acción comunicativa 
 
8.1. Pragmática  
8.2. Actores de la comunicación 
8.3. El diálogo 
8.4. El lenguaje 
8.5. Roles en la comunicación 
09. Teorías de la producción de mensajes   
       mediáticos 
 
10. Industrias culturales 
 
10.1. Cultura de masas 
10.2. Empresa informativa 
10.3. Consumos culturales de medios  
11. Escuela Latinoamericana de Comunicación 
 
11.1 Consumos culturales 
11.2 Teorías de la dependencia 
11.3 Comunicación para el desarrollo 
12. Teoría de la comunicación en las organizaciones 
 
13.  Sociedad de la información 
 
13.1. Globalización y comunicación 
13.2. Tecnologías de la información y comunicación (TCIs). 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA TEMAS 
 

01. Componente de Fundamentación 
Conceptual 

TEORÍAS, ESCUELAS, MODELOS Y AUTORES 
EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

14. Campos de estudio de la comunicación 
 
14.1. Perspectivas 
14.2. Objetos de estudio 
14.3.     Sujetos y paradigmas  
15. Comunicación intrapersonal, interpersonal, 
grupal, mediática, pública y organizacional 
16. Conflicto y comunicación 
 
16.1.    Definición del conflicto 
16.2.    Fuentes del conflicto 
16.3.    Reacciones al conflicto 
16.4. Niveles del conflicto 
16.5. Negociación del conflicto 
 

 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA TEMAS 
 

02. Componente de Fundamentación 
en humanidades y ciencias sociales 

ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 
DE LA COMUNICACIÓN; CIENCIAS DEL 
LENGUAJE; LEGISLACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES Y DEMOCRACIA. 

01. Antropología cultural  
 
1.1.      Comunicación y cultura 
1.2. Conceptos: mito, rito y símbolo 
1.3.  Interculturalidad y multiculturalidad 

 
Descripción: Comprende los saberes y 
prácticas que complementen la 
formación integral del comunicador, el 
diálogo interdisciplinario y contribuye a 
la sensibilización del estudiante hacia la 
responsabilidad social el compromiso 
ético y el diálogo interdisciplinario. 

02. Psicología de la comunicación  
 
2.1.      Cognición 
2.2.      Percepción 
2.3. Representación 
2.4. Símbolo y cultura 
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA TEMAS 
 

02. Componente de Fundamentación 
en humanidades y ciencias sociales 

ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 
DE LA COMUNICACIÓN; CIENCIAS DEL 
LENGUAJE; LEGISLACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES Y DEMOCRACIA. 

03. Sociología de la comunicación 
 
3.1.      Pensamiento político 
3.2.      Estado 
3.4. Poder 
3.5. Sociedad civil 
3.6. Organizaciones 
3.7. Movimientos sociales 
04. Ciencias del lenguaje 
 
4.1.  Interacción 
4.2.  Signo, símbolo y código 
4.3.  Sentido, significado, significante y significación 
4.4.  Referentes, lenguajes y subjetividad 
4.5.  Pragmática y sintáctica 
4.6.  Denotación y connotación 
4.7.  Intertextualidad 
4.8.  Semiótica de la imagen y del texto 
4.9.  Textos (verbales e icónicos) 
4.10.  Plano de la expresión y plano del contenido 
4.11.  Signos y estéticas contemporáneas       
05. Legislación de la comunicación 
 
5.1.   Constitución política (principios fundamentales) 
5.2.   Democracia y mecanismos de participación 
5.3. Legislación de la comunicación: derecho a la 
comunicación e información; responsabilidad social de los 
medios, libertad de expresión y marco normativo de los 
medios (prensa, radio y televisión). 
06. Periodismo, medios y opinión pública 
 
6.1. Historia de la prensa y de los medios 
6.2. Audiencias en medios masivos 
6.3. Públicos, comunidad y comunicación 
6.4. Medios, persuasión, enunciación y responsabilidad 

social.    
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ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA TEMAS 
 

02. Componente de Fundamentación 
en humanidades y ciencias sociales 

ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 
DE LA COMUNICACIÓN; CIENCIAS DEL 
LENGUAJE; LEGISLACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES Y DEMOCRACIA. 

07. Comunicación y cultura 
 
7.1. Cultura ciudadana y culturas populares 
7.2. Espacios urbanos y rurales: lo privado y lo público 
7.3. Consumo de bienes y consumo simbólico 
7.4. Valor de la comunicación 
7.5. Comunicación modernidad, postmodernidad y 

contemporaneidad      
08. Ética, comunicación y medios 
 
8.1. Opinión y certeza; verdad, realidad y verosimilitud 
8.2.  Comunicación, periodismo y responsabilidad 

social.  

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TEMAS 
 

03. Componente de Expresión COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN 

01. Proxémica y kinésica 
 
1.1. Gesto, pose y prosodia 
1.2. Simbolismo corporal 
1.3. Acto comunicativo 
02. Lectura y Escritura 
 
2.1. Gramática 
2.2. Ortografía 
2.3. Redacción 
2.4. Diferencias entre texto escrito y la narración oral 
2.5. Composición de un texto: proposición, palabra, 

sustantivo, verbo, preposición y artículo.  
03. Discurso y texto narrativo Enunciación y análisis 
intertextual. 

 
 
 
Descripción: Orientado a la formación 
de capacidades de expresión verbal y 
no verbal necesarias para la producción 
de mensajes. 

 

04. La argumentación y síntesis de un texto. 
Premisas, técnicas y tesis. 
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ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TEMAS 
 

03. Componente de Expresión COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN 

05. Tipos de textos y de discursos 
 
5.1. Normativos 
5.2. Expositivos 
5.3. Explicativos 
5.4. Descriptivo 
5.5. Narrativo 
5.6. Argumentativo 
06. Texto periodístico 
 
6.1. Géneros 
6.2. Estructura gramatical 
6.3. Titulación 
6.4. Conexión 
6.5. Jerarquización de informaciones de divulgación 

pública 
6.6. Noticia 
6.7. Entrevista 
6.8. Crónica 
6.9. Reportaje 
6.10. Ensayo 
6.11. Perfil 
6.12. Columna de opinión 
6.13. Editorial 
07. Narrativas audiovisuales 

 
7.1. Noticiero 
7.2. Documental 
7.3. Crónica 
7.4. Videocreación 
7.5. Corto y largometraje 
7.6. Guión 
7.7. Sinopsis 
7.8. Argumental  
08. Escritura para medios 

 
8.1. Prensa 
8.2. Radio 
8.3. Televisión 
8.4. Tecnologías de la comunicación 
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ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TEMAS 
 

04. Componente Investigación 
 

ENFOQUES INVESTIGATIVOS 

01. Enfoques investigativos (positivistas, hermenéutico, 
crítico) 
02. Métodos cuantitativos 
03. Métodos cualitativos 
04. Métodos hermeneúticos 

05. Métodos fenomenológicos 

06. Método Comprensivo y Naturalista 

07. Método Etnográfico 

08. La investigación endógena 

09. La investigación teórica 

10. Técnicas 
 
10.1 Análisis de contenido 
10.2 Tipos de encuestas 
10.3 Diarios de campo 
10.4 Grupos focales 
10.5     Historias de vida 
10.6     Entrevista semiestructurada 
10.7     Entrevista a profundidad 
10.8 Mapeo social 
10.9 Observación participante. 
11.  Propuesta de construcción de proyectos 

12.  Investigación periodística y en medios.   
       Técnicas, objetivos y audiencias 

 
 
 
 
Descripción: Dirigido a formar 
habilidades para la compresión de 
problemas relacionados con la 
comunicación y la información. 
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ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TEMAS 
 

05. Componente Tecnológico 
 

PRODUCCIÓN EN MEDIOS 

01. Producción en medios 
 

1.1. Radio 
1.2. Prensa 
1.3. Televisión 
1.4. Tecnologías de la información 
1.5. Técnicas, formatos y géneros 
02. Producción en radio 
 
2.1. Proyecto radiofónico 
2.2. Guión 
2.3. Libretos 
2.4. Técnicas de audio 
2.5.  Producción y emisión.  
03. Producción audiovisual 
 
3.1  Proyecto audiovisual 
3.2  Imagen 
3.3  Lenguajes y unidades narrativas 
3.4  Géneros 
3.5  Cámara 
3.6  Iluminación 
3.7  Fotografía 
3.8 Técnicas de audio.  
04. Producción en prensa 
 
4.1.  Preprensa 
4.2.  Edición, diseño y diagramación de textos para 

prensa escrita. 

 
 
Descripción: Orientado a capacitar 
estudiante en el uso y aprovechamiento 
los medios, sistemas y tecnologías 
Comunicación e Información. 
 

05. Narrativa cinematográfica 
 
5.1. Géneros 
5.2.  Puesta en escena 
5.3.  Imagen fotográfica 
5.4.  Montaje y producción.  
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ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TEMAS 
 

05. Componente Tecnológico 
 

PRODUCCIÓN EN MEDIOS 

06. Producción en TICs 
 
6.1. Diseño y diagramación de textos e imágenes en 

sistemas y tecnologías de la información virtuales. 
Telemática, software, hardware y redes de 
comunicación. Hípermedia, multimedia y nuevos 
lenguajes virtuales. 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

TEMAS 
 

06. Componente Gestión GESTIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 

01. Herramientas de gestión 
 
1.1.  Diagnóstico 
1.2.  Planeación 
1.3.  Diseño 
1.4.  Ejecución 
1.5.  Mecanismos de seguimiento 
1.6.  Evaluación y control en comunicación 
02. Modelos de gestión 
 
2.1. Conceptos de gestión. 
2.2.  Perspectivas y técnicas 
03. Comunicación, empresas informativas,  
      organizaciones y gestión en comunicación 
04. Gestión empresarial y gestión social de proyectos. 
05. Gestión e investigación 
 
5.1. Mercados 
5.2. Audiencia 
5.3. Públicos 
5.4. Comunidades  

 
 
Descripción: tendiente a preparar a l
estudiantes para dirigir y desarrol
procesos y empresas de comunicación
información. 
 

06. Planes Estratégicos en comunicación 
 
6.1. Formulación de proyectos 
6.2. Estrategias en comunicación, periodismo y medios. 
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5. Definición y Caracterización de las Competencias 115 
 
 
 
5.1  El enfoque de la evaluación por competencias  
 
- Se advierte que, como es esperable, el concepto de competencia está en 
construcción permanente, lejos de estar establecido y por supuesto tiene una 
historia, que algunos la remontan a la Escolástica: 
 
“Se entiende por acto “lo que hace ser”: el actuar es entonces  identificado con el 
“hacer - ser” y corresponde al paso de la potencialidad a la existencia.”  
 
- En un sentido general, el concepto de competencia, designa el conjunto de 
condiciones (capacidades, aptitudes, habilidades, conocimientos),  que le permiten 
a un sujeto ejecutar una acción, o actuación o desempeño o perfomancia,116 con 
miras a la consecución de una meta. 
 
Es claro entonces que,  con relación a la perfomancia, la competencia se 
considera como “ese algo” que hace posible el hacer. Si el acto es “un hacer ser”, 
la competencia es “lo que hace ser”, es decir, todas las condiciones previas y los 
presupuestos que hacen posible la acción o la perfomancia. 
 
Lo anterior significa que para realizar una perfomancia se requiere como condición 
necesaria una determinada competencia. A su vez, la perfomancia  presupuesta   
y  demuestra que existe la competencia. 
 
- La competencia se presenta de dos maneras: saber – hacer (competencia 
cognitiva) y poder – hacer (competencia potestativa). 
 
 

                                            
115 Se pretende plantear de manera breve y coherente el concepto de competencia propuesto por A.J.Greimas y 
algunos colaboradores, precisado por el profesor Eduardo Serrano Orejuela en sus artículos “El Concepto de 
Competencia en la Semiótica Discursiva” y “Consideraciones Semióticas sobre el Concepto de Competencia”: 
Colección Cuadernos del Seminario en Educación. Cuaderno N.2. Universidad Nacional – Instituto de Investigación 
en Educación, 2003. Esta conceptualización complementa el trabajo realizado por el ICFES sobre el tema, desde 
1.990, que sustenta el enfoque de las evaluaciones que realiza, incluidos los ECAES.     
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La competencia cognitiva, a su vez, se presenta de dos maneras: 
 
- Como un saber sobre el ser y el hacer o saber semántico o saber proposicional 
(el qué): ejemplos: “sé que corro”, “sé el tema de mi conferencia y las reglas que 
rigen este tipo de comunicación”. 
 
- Como un saber hacer o saber operatorio o saber procedimental (el cómo): 
ejemplos: “sé correr”, “sé como comunicar eficazmente el tema de mi conferencia 
a sus destinatarios”.  
 
Esta concepción dual de la competencia como un saber y un saber- hacer es de 
capital importancia para la educación y por supuesto para la evaluación, por 
cuanto en el enfoque de competencias no se trata de privilegiar el saber 
procedimental sobre el saber proposicional, por cuanto es justamente éste el que 
le permite al sujeto saber qué hacer en tanto que el saber procedimental le permite 
ejecutar, el saber cómo hacer.  De donde se  infiere que tanto uno como el otro se 
requieren para ejecutar exitosamente una acción, una perfomancia: Un docente 
que sabe los contenidos  a enseñar a sus estudiantes, pero no sabe enseñarlos, 
fracasa. Pero igualmente fracasa el docente que sabe cómo  enseñar (posee 
recursos didácticos) pero no sabe qué  debe enseñar a sus estudiantes.  
 
Igualmente esta distinción es  importante en un examen como el ECAES cuyo 
propósito es el de evaluar “lo básico” de la formación universitaria en una carrera, 
asunto que requiere necesariamente a) decantar “qué del qué” se va evaluar, pues 
no se trata de preguntar sobre todo el universo de lo posiblemente enseñado en la 
carrera, si no aquello que las facultades y los programas participantes legitimen 
como temas medulares, fundantes, de la formación en pregrado.  b) determinar el 
tipo de acciones o de actuaciones que se van a solicitar a los estudiantes en las 
preguntas del examen, teniendo en cuenta que van a egresar de un pregrado y no 
de un postgrado. 
 
La competencia como poder-hacer se refiere a disponer de las condiciones 
objetivas y de los medios materiales necesarios para la ejecución o la acción. Un 
docente que sabe que enseñar (saber proposicional) y como enseñarlo (saber 
procedimental) pero no dispone de los medios, sean instalaciones, o equipos por 
ejemplo, aunque posee la competencia cognitiva, le falta la competencia 
potestativa (relativa al poder) para demostrarla. 
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De otra parte, el profesor Serrano Orejuela afirma que, sin ser suficiente por si 
misma, el querer/deber-hacer también se requiere para una actuación exitosa por 
cuanto tiene que ver con el aspecto motivacional  y deóntico (tanto más en este 
tipo de examen, que en la práctica poco o mucho puede representar para un 
estudiante, según la mirada que tenga sobre él y sobre el sentido de su 
obligatoriedad).  
 
- Competencia se precisa, entonces, como un saber, saber- hacer en contexto,  
demostrada en el conjunto de acciones o actuaciones o ejecuciones o 
perfomancias que un estudiante realiza en un contexto particular, disciplinar  y 
sociocultural: 
 
 “Los contextos disciplinares hacen referencia al conjunto móvil de conceptos, 
ámbitos, procesos epistemológicos, teorías y confrontaciones entre éstas, reglas 
de acción susceptibles de ser descritas teóricamente y procedimientos específicos 
que corresponden a un área determinada. Entre estos aspectos se incluyen los 
conocimientos básicos, métodos de trabajo y de validación aceptados, lenguajes 
especializados, creencias y aceptación de formas de autoridad, compartidos por 
una comunidad académica o profesional….La «disciplinariedad» aparece como 
una condensación necesaria del avance científico y tecnológico, pero a medida 
que se reconoce la realidad como compleja, tanto en sus componentes como en 
sus interacciones, la explicación de los fenómenos, de las situaciones y de los 
problemas requiere de una reflexión que no se agota en una disciplina, sino que 
recurre a varias de ellas y a la consideración del todo, puesto que no es sólo una 
comprensión disciplinar segmentada, sino que implica comprender que las 
disciplinas deben estar relacionadas e integradas entre sí reciprocidad igualitaria 
de intercambios, pues ninguna es más.”117 
 

Clases de Competencia 
 
La evaluación por competencias se materializa en el tipo de solicitudes que las 
preguntas del examen hacen a quienes lo presentan.  
 
Tanto en los ECAES, como en los demás exámenes que realiza el ICFES, las 
competencias se circunscriben a  acciones de tipo interpretativo, argumentativo y 
propositivo.  
 

                                            
117 Marco teórico de Ciencias Sociales  en los Exámenes de Estado de Ingreso a la Educación Superior. Consultar 
en : www.icfes.gov.co 
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Interpretar, argumentar y proponer, en tanto expresiones de una misma realidad 
comunicativa, se dan de manera simultánea y dinámica en las diversas 
experiencias de interacción con la realidad.  De modo que  no implican un orden 
jerárquico, es decir, la  competencia argumentativa no es una superación de la 
interpretativa ni la propositiva de las dos anteriores.  
 
Esta división es  útil para ampliar posibilidades de evaluación.  Así, por supuesto,  
no es lo mismo que la pregunta solicite la  interpretación de un texto, a  que 
solicite  el  análisis del mismo frente a   otro, lo que implica construir una 
argumentación. Según se  defina en la estructura del examen, las preguntas  
harán énfasis en una u otra competencia, asunto que también hay que tener en 
cuenta en la calibración del nivel de dificultad del examen, por la razón ya 
mencionada.  
 
 
Competencia Interpretativa 
 
Incluye las acciones orientadas a encontrar la comprensión de un problema o 
enunciado teórico, de una tesis, de un esquema, de lo dicho 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 las situaciones, en los 
textos y en los contextos.  
 
Competencia Argumentativa 
 
Consiste en hacer explícitas las razones y motivos 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.  
 
Competencia 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. En este caso, la competencia no se define únicamente por la 
apropiación de los sentidos y las razones que articulan los planteamientos en torno a 
un problema  en el tema evaluado, por ejemplo, sino que,  en la medida en que se le 
exige al estudiante en la pregunta proponer una alternativa de solución, la acción que 
realiza se constituye en la enunciación de un nuevo sentido o significado. 
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Igualmente, es importante señalar que evaluar las opciones o alternativas  
seleccionadas por el estudiante frente a un problema particular no significa evaluar 
su opinión personal, ya que la validez de la solución que plantee depende de las 
posibilidades de interpretación y argumentación que exige el problema en 
cuestión. 
 
En otras palabras, las posibilidades de construcción de un nuevo sentido están 
limitadas por el contexto de significación ofrecido en la pregunta. El estudiante 
expresa las proposiciones o perspectivas de análisis que el texto le permite, de 
acuerdo con el horizonte de sentido que despliega su lectura. Lo que viene a 
distinguir a la actuación propositiva es la formulación o producción de un nuevo 
sentido, que no aparece en el texto sino que es expresado en los términos de la 
confrontación, la refutación, o como alternativa de solución. 
 
5.2  La evaluación por competencias en Comunicación e Información 
 
 
Competencia Interpretativa para Comunicación e Información 
 
Podríamos pensar que para la Comunicación esta competencia se encuentra 
expresada en una lectura hermenéutica del entorno, en el uso y manejo de 
conceptos que denoten una comprensión e interpretación de problemas o de 
esquemas de la Comunicación. Implica, además, la compresión de problemas de 
Comunicación; la identificación de una escuela, modelo y/o autor de la disciplina, 
así como la interpretación de un texto comunicativo o periodístico. Por ejemplo, la 
compresión de textos, la capacidad de identificarlos, de interrelacionarlos, de 
ubicarlos teórica y conceptualmente, de entregar explicaciones y dar cuenta 
acertada de ellos.  
 
Competencia Argumentativa para Comunicación e Información 
 
Para la Comunicación esta competencia podría estar expresada en solicitar al 
estudiante que: entregue argumentos y razones sobre un texto; logre identificar las 
debilidades y fortalezas de un planteamiento comunicativo o de un texto 
periodístico; esté en capacidad de identificar las definiciones más acertadas y 
argumentarlas; pueda juzgar afirmaciones o negaciones, a partir de una escuela, 
modelo o autor de la Comunicación, esté en capacidad de construir y deconstruir 
textos; jerarquizar informaciones; expresar prioridad informativa de hechos o 
acontecimientos narrables o noticiables.  
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Competencia Propositiva para Comunicación e Información 
 
Sin duda en Comunicación esta competencia se encuentra, entre otras, expresada 
en la posibilidad de resolver situaciones problémicas de la disciplina, imaginar 
escenarios posibles y reales; establecer criterios de cambio y plantear estrategias 
para la resolución o gestión de problemas de comunicación; diseñar, plantear, 
ejecutar soluciones y alternativas de cambio y explicación a problemas propios de 
la Comunicación y del Periodismo. Está competencia deberá dar cuenta de la 
capacidad del estudiante de plantear soluciones viables, estrategias de 
comprobación de hipótesis y respuestas alternativas.  
 
Finalmente se observa que estas definiciones son coherentes con las definiciones  
trabajadas por AFACOM respecto de las competencias académica y comunicativa, 
no obstante, también serán susceptibles de complementación en la práctica de los 
talleres de revisión y validación de las preguntas del examen, las cuales 
operacionalizan el diseño del examen. 
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VII.  Especificaciones del examen 
 

 
1.  Definición del objeto de Evaluación 
 
1.1.  Qué se Evalúa  
 
El diseño y elaboración del ECAES en Comunicación e Información se inscribe en 
el Marco de Fundamentación Conceptual en el que se explica cómo la 
Comunicación es considerada más como un campo de conocimiento inter y 
transdisciplinar que como una disciplina118; en el marco legal de la carrera, según 
el cual los programas de pregrado en Comunicación e  Información comprenden 
los núcleos y dominios fundamentales del conocimiento en las áreas disciplinaria y 
profesional que identifican la formación del comunicador en pregrado119; y en la 
reglamentación propia de estos exámenes, particularmente en sus artículos 1º y 2º 
, antes mencionados.  
 
En consecuencia, las áreas y componentes  que hacen parte del examen 
corresponden a esos núcleos y dominios fundamentales, salvo justificación en 
contrario, en razón a las  limitaciones de  este tipo de examen:   
 
Área de Formación Básica. Incluye los conocimientos y prácticas necesarios de 
fundamentación  en el campo de la comunicación y su relación con otras 
disciplinas. Constituyen experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje 
que posibilitan al estudiante la apropiación de conocimientos y conceptos básicos, 
así como de las competencias que definen de manera específica y esencial la 
formación en la  profesión y le permiten al egresado ser reconocido como un 
miembro de la respectiva comunidad académica o profesional.  
 
Área de Formación Profesional. Está relacionado con la apropiación y aplicación 
de conocimientos  para el ejercicio profesional.  
 
Estas dos grandes áreas a su ver están constituidas por los siguientes 
componentes:  
 
 

                                            
118 Consultar en la página web:    www.icfes.gov.co/cont/ees/ecaes/colegiaturas/Index.htm 
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Área de Formación Básica: 
 
Componente de Fundamentación conceptual. Orientado a formar al estudiante 
en el campo de la comunicación, sus enfoques, escuelas y autores. 
 
Componente socio humanístico. Comprende los saberes que complementan la 
formación integral del comunicador y contribuye a la sensibilización del estudiante 
hacia la responsabilidad social, el compromiso ético, el diálogo interdisciplinario y 
la comprensión del contexto sociopolítico del país y el contexto internacional. 
 
Área de Formación Profesional: 
 
Componente de expresión. Orientado a la formación de capacidades de 
expresión verbal y no verbal necesarias para la producción de mensajes: 
Modalidades de expresión humana que posibilitan la comunicación, que alcanzan 
nuevas dimensiones con el desarrollo de los medios y las tecnologías y 
manifiestan la sensibilidad y creatividad del ser humano. 
 
Componente de investigación. Dirigido a formar habilidades para la compresión 
de problemas relacionados con la comunicación y la información. Comprensión  y 
aplicación de los métodos de investigación en comunicación y los diversos 
campos profesionales. 
 
Componente tecnológico. Orientado a capacitar al estudiante en el uso y 
aprovechamiento de los medios, sistemas y tecnologías de Comunicación e 
Información.  
 
Componente de gestión. Busca preparar al estudiante para diseñar, dirigir y 
desarrollar proyectos, procesos y estrategias de comunicación e información. 
 
 
1.2.  Cómo se Evalúa 
 
La determinación de Cómo se evalúa está ligada al Para Qué y al Qué se evalúa, 
en el marco legal vigente antes mencionado y específicamente, en los objetivos de 
estos exámenes (Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes que cursan el último año pregrado..)  y en el artículo 2º  de la 
Resolución 3457 de 2003  (los programas propenderán, entre otros, por la 
formación de un pensamiento crítico y analítico para la interpretación amplia de los 
fenómenos y contextos socio-culturales, así como de las implicaciones sociales, 
políticas y económicas de su profesión; la utilización adecuada de las estrategias 
comunicativas directas y mediatizadas, y el desarrollo de las competencias en 
lengua materna que permitan la elaboración de mensajes en los diferentes 
medios…)  
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En este contexto, la evaluación de los contenidos se orientará desde la 
perspectiva de Competencias Académicas, comunes y transversales a cualquier 
currículo de formación profesional universitaria en el pregrado, evaluables a través 
de este tipo de examen, como son las Competencias Interpretativa, Argumentativa 
y Propositiva. 
 
Estas competencias se entienden como expresiones o explicitaciones de la expe-
riencia primordial del pensar humano, que es en esencia comprensión o 
hermenéutica del mundo en que nos encontramos; como acciones o desempeños 
en la interacción con contextos socioculturales y disciplinares específicos; como 
acciones útiles que un estudiante realiza con lo que sabe, en el contexto de un 
campo disciplinar o problemática. 
 
En un sentido general, el concepto de competencia designa el conjunto de 
condiciones (capacidades, aptitudes, habilidades, conocimientos), que le permiten 
a un sujeto ejecutar una acción, o actuación o desempeño o perfomancia, con 
miras a la consecución de una meta. 
 
Es claro entonces que, con relación a la acción, actuación o desempeño la 
Competencia se considera como “ese algo” que hace posible el hacer. Si el acto 
es “un hacer ser”, la competencia es “lo que hace ser”, es decir, todas las 
condiciones previas y los presupuestos que hacen posible la acción. 
 
La Competencia entonces se presenta de dos maneras120: 
 
Saber Proposicional (el Qué).  Como un saber sobre el ser y el hacer o saber 
semántico o saber proposicional: ejemplos: “sé que corro”, “sé el tema de mi 
conferencia y las reglas que rigen este tipo de comunicación”. 
 
Saber Procedimental (el Cómo). Como un saber hacer o saber operatorio o 
saber procedimental: ejemplos: “sé correr”, “sé como comunicar eficazmente el 
tema de mi conferencia a sus destinatarios”.  
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120 Se presenta el concepto de competencia cognitiva  propuesto por A.J. Greimas y algunos colaboradores, 
precisado por el profesor Eduardo Serrano Orejuela en sus artículos “El Concepto de Competencia en la Semiótica 
Discursiva” y “Consideraciones Semióticas sobre el Concepto de Competencia”: Colección Cuadernos del 
Seminario en Educación. Cuaderno N.2. Universidad Nacional – Instituto de Investigación en Educación, 2003, que 
complementa el trabajo desarrollado por el ICFES en el tema desde 1.990. Adicionalmente, el profesor Serrano, 
habida cuenta de la procedencia etimológica del neologismo perfomancia lo propone para designar la actuación, el 
desempeño, la ejecución, la acción del sujeto. 



Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES 
AFACOM – Bogotá, abril  20 de 2004 

 
 

127

 
 
Esta concepción dual de la Competencia como un Saber y un Saber-Hacer es de 
capital importancia para la educación y por supuesto para la evaluación, por 
cuanto en el enfoque de competencias no se trata de privilegiar el saber 
procedimental sobre el saber proposicional, ya que es justamente éste el que le 
permite al sujeto saber qué hacer en tanto que el saber procedimental le permite 
ejecutar el saber cómo hacer.  
 
De donde se infiere que tanto uno como el otro se requieren para ejecutar 
exitosamente una acción: Un docente que sabe los contenidos a enseñar a sus 
estudiantes, pero no sabe enseñarlos, fracasa. Pero, igualmente, fracasa el 
docente que sabe cómo enseñar (posee recursos didácticos) pero no sabe qué 
debe enseñar a sus estudiantes.  
 
Igualmente esta distinción es importante en un examen como el ECAES cuyo 
propósito es el de evaluar “lo básico” de la formación profesional universitaria en 
una carrera, asunto que requiere necesariamente de: 
 
Decantar “qué de qué” se va evaluar, pues no se trata de preguntar sobre 
todo el universo de lo posiblemente enseñado en la carrera, si no aquello que 
las facultades y los programas participantes legitimen como temas medulares, 
fundantes, de la formación en pregrado.121 
 
Determinar el tipo de acciones o de actuaciones que se van a solicitar a los 
estudiantes en las preguntas del examen, teniendo en cuenta esos temas 
medulares de la disciplina. 
 
La Competencia se define entonces como un Saber y como un Saber-Hacer en 
contexto, demostrada en el conjunto de acciones o actuaciones o ejecuciones o 
perfomancias que un estudiante realiza en un contexto particular, disciplinar y 
sociocultural de referencia: “Los contextos disciplinares hacen referencia al 
conjunto móvil de conceptos, ámbitos, procesos epistemológicos, teorías y 
confrontaciones entre éstas, reglas de acción susceptibles de ser descritas 
teóricamente y procedimientos específicos que corresponden a un área 
determinada. Entre estos aspectos se incluyen los conocimientos básicos, 
métodos de trabajo y de validación aceptados, lenguajes especializados, 
creencias y aceptación de formas de autoridad, compartidos por una comunidad 
académica o profesional.  
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La «disciplinariedad» aparece como una condensación necesaria del avance 
científico y tecnológico, pero a medida que se reconoce la realidad como 
compleja, tanto en sus componentes como en sus interacciones, la explicación de 
los fenómenos, de las situaciones y de los problemas requiere de una reflexión 
que no se agota en una disciplina, sino que recurre a varias de ellas y a la 
consideración del todo, puesto que no es sólo una comprensión disciplinar 
segmentada, sino que implica comprender que las disciplinas deben estar 
relacionadas e integradas entre sí reciprocidad igualitaria de intercambios, pues 
ninguna es más.”122 
 

 
 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA, 
ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 

 
La evaluación por Competencias Académicas se materializa en el tipo de 
solicitudes que las preguntas del examen hacen a quienes lo presentan. Tanto en 
los ECAES, como en los demás exámenes que realiza el ICFES, las competencias 
se circunscriben a acciones de tipo Interpretativo, Argumentativo y Propositivo, 
que en tanto expresiones de una misma realidad comunicativa (o cognitiva), no 
implican un orden jerárquico, es decir, la Competencia Argumentativa no es una 
superación de la Interpretativa ni de la Propositiva de las dos anteriores.  
 
Estas dimensiones de las Competencias Académicas amplían las posibilidades de 
evaluación.  Así, por supuesto, no es lo mismo que una pregunta solicite la 
interpretación de un texto, a que solicite el análisis del mismo frente a  otro, lo que 
implica construir una argumentación.  
 
Según se defina en la estructura misma del examen, las preguntas harán especial 
énfasis en una u otra competencia, asunto que también hay que tener en cuenta 
obviamente en la calibración del nivel de dificultad del examen.  
 
En términos generales se entiende por: 
 
Competencia Interpretativa: incluye las acciones orientadas a encontrar la 
comprensión de un problema o enunciado teórico, de una tesis, de un esquema, 
de lo dicho 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.  
 
 

                                            
122 Marco teórico de Ciencias Sociales  en los Exámenes de Estado de Ingreso a la Educación Superior. Consultar 
en : www.icfes.gov.co 
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Competencia 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. 
 
Competencia 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 en torno a un problema, por ejemplo, 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.  
 
Igualmente, es importante señalar que evaluar las opciones o alternativas  
seleccionadas por el estudiante frente a un problema particular no significa evaluar 
su opinión personal, ya que la validez de la solución que plantee depende de las 
posibilidades de interpretación y argumentación que exige el problema en 
cuestión. En otras palabras, las posibilidades de construcción de un nuevo sentido 
están limitadas por el contexto de significación ofrecido en la pregunta. Lo que 
viene a distinguir a la actuación propositiva es la formulación o producción de un 
nuevo sentido, que no aparece en el enunciado.  
 
En términos de la carrera de Comunicación e  Información 
 
 
Competencia Interpretativa para Comunicación. 
 
Podríamos pensar que para la Comunicación esta competencia se encuentra 
expresada en una lectura hermenéutica del entorno, en el uso y manejo de 
conceptos que denoten una comprensión e interpretación de problemas o de 
esquemas de la Comunicación. Implica, además, la compresión de problemas de 
Comunicación; la identificación de una escuela, modelo y/o autor de la disciplina, 
así como la interpretación de un texto comunicativo o periodístico. Por ejemplo, la 
compresión de textos, la capacidad de identificarlos, de interrelacionarlos, de 
ubicarlos teórica y conceptualmente, de entregar explicaciones y dar cuenta 
acertada de ellos.  
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Competencia Argumentativa para Comunicación. 
 
Para la Comunicación esta competencia podría estar expresada en solicitar al 
estudiante que entregue argumentos y razones sobre un texto; que logre 
identificar las debilidades y fortalezas de un planteamiento comunicativo o de un 
texto periodístico; que esté en capacidad de identificar las definiciones más 
acertadas y argumentarlas; que pueda juzgar afirmaciones o negaciones, a partir 
de una escuela, modelo o autor de la Comunicación. Que esté en capacidad de 
construir y deconstruir textos; jerarquizar informaciones; expresar prioridad 
informativa de hechos o acontecimientos narrables o noticiables. Una serie de 
preguntas desde el Componente de Expresión (Área Profesional) y de 
Fundamentación (Área Disciplinar), podrían dar cuenta de esta competencia, lo 
que no excluye la posibilidad de intentar  construir preguntas en los demás 
componentes del examen. 
 
Competencia Propositiva para Comunicación. 
 
Sin duda en Comunicación esta competencia se encuentra, entre otras, expresada 
en la posibilidad de resolver situaciones problémicas de la disciplina, imaginar 
escenarios posibles y reales; establecer criterios de cambio y plantear estrategias 
para la resolución o gestión de problemas de comunicación; diseñar, plantear, 
ejecutar soluciones y alternativas de cambio y explicación a problemas propios de 
la Comunicación y del Periodismo. Está competencia deberá dar cuenta de la 
capacidad del estudiante de plantear soluciones viables, estrategias de 
comprobación de hipótesis y respuestas alternativas. Una serie de preguntas 
desde el Componente de Investigación y de Gestión, dentro del Área Profesional 
podrían dar cuenta de esta competencia, lo que no excluye la posibilidad de 
intentar  construir preguntas en los demás componentes del examen  
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2.  Tipos de preguntas a utilizar 
 
 
2.1.  Selección Múltiple con Única Respuesta –Tipo I - : Es el tipo de pregunta 
más conocido y usado en las pruebas objetivas. Están conformadas por un 
enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta. Las opciones de respuesta 
aparecen identificadas con las letras: A, B, C, y D. Una sola de las opciones 
completa o responde correctamente el enunciado. 
 
 
2.2.  Selección Múltiple con Múltiple Respuesta –Tipo IV -. Este tipo de 
pregunta consta de un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta identificadas 
con los números 1, 2, 3 y 4. Dos de estas opciones pueden completar 
correctamente el enunciado, es decir, la respuesta correcta exige la combinación 
de opciones. El  examinado debe marcar su hoja de respuestas según  el cuadro 
siguiente: 
 
 
                              Marque A si las opciones 1  y  2 son correctas 
                              Marque B si las opciones 2  y  3 son correctas 
                              Marque C si las opciones 3  y  4 son correctas 
                              Marque D si las opciones 2  y  4 son correctas 
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3.   Estructura del Examen 
 
 
3.1. Estructura del Examen por Áreas y Componentes 
 
En la siguiente tabla se indica el número de preguntas y porcentajes por  áreas y 
componentes a evaluar, acordados por los programas de Comunicación e 
Información de todo el país, participantes en el diseño y elaboración del examen: 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

NÚMERO DE 
PREGUNTAS 

PORCENTAJES 
DE LA PRUEBA 

Componente de Fundamentación 
Conceptual 

40 20 % 

Componente Socio humanístico 40 20 % 
Subtotal del Área 80 40 % 

 
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL NÚMERO DE 

PREGUNTAS 
PORCENTAJES 
DE LA PRUEBA 

Componente de Expresión 60 30 % 
Componente de Investigación 20 10 % 

Componente Tecnológico 20 10 % 
Componente de Gestión 20 10 % 

Subtotal del Área 120 60 % 
TOTAL  ECAES 200 100 % 

 
 
El ECAES en Comunicación e Información se inscribe en el Marco de 
Fundamentación Conceptual y Especificaciones del Examen, en el marco legal de 
la carrera que establece las áreas y componentes de formación  y en la 
reglamentación estos exámenes que exige tenerlas en cuenta en la evaluación. 
De modo que:  
 
Establecidas las áreas y componentes a evaluar (Resolución 3457 del 30 de 
diciembre de 2003), la determinación de los porcentajes o pesos que tendrán en el 
examen se definió por acuerdo mayoritario entre las 6 propuestas presentadas por 
las regiones y el nivel central. 
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El área de Formación Básica tendrá un peso en el total del la prueba del 40%, 
dividido en partes iguales entre el Componente Disciplinar (40 preguntas por 
prueba) y el Componente Sociohumanístico (40 preguntas por prueba); frente 
a un 60% del área de Formación Profesional, en razón a la estructura curricular 
prevalente en los programas, especialmente en el nivel regional. 
 
A su vez, el 60% del área de Formación Profesional se distribuye entre los 
componentes respectivos, así: 30% para la evaluación del Componente de 
Expresión (60 preguntas por prueba), aunque por el tipo de examen esté 
limitada a la lecto escritura de textos escritos y gráficos. Ello en razón, de una 
parte, al reconocimiento unánime de su importancia en la formación de un 
comunicador, en cualquier énfasis, y de un periodista, entendiendo que el lenguaje 
es la base de la formación del universo conceptual del hombre y soporte de su 
función cognoscitiva y social, que le permite abstraer, transformar y comunicar; y 
de otra parte, a las posibilidades de interpretación semántica (entender el 
significado del texto), de la interpretación crítica del texto mismo (explicar por qué 
razón el texto puede dar lugar a esas interpretaciones) y de su relación con otros 
textos: Permite analizar editoriales, crónicas, artículos, entrevistas,  etc. 
 
Mientras que 10% está destinado para el Componente de Investigación (20 
preguntas por prueba): La investigación entendida en sentido formativo, como 
aproximación, como indagación, como herramienta, y no como capacidad de 
investigación para la producción de conocimiento, posible y propia en  otros 
niveles de la Educación Superior. Aunque en principio se trataría de un 
componente transversal a todo el currículo, la evaluación de este componente se 
relaciona mas estrechamente con el componente socio humanístico, en razón a 
que la comunicación no tiene métodos propios, y por supuesto, con el componente 
disciplinar.  
 
10% para el Componente Tecnológico (20 preguntas por prueba): Por las 
limitaciones del tipo de examen, la evaluación de este componente se orientará en 
el sentido de las mediaciones, de las estrategias en el uso de la tecnología, y 
entendiendo los medios mas allá de la internet y de las autopistas de información. 
 
10% para el Componente de Gestión (20 preguntas por prueba): Este es un 
componente propicio para evaluar mediante la resolución de problemas en el 
diseño y desarrollo de proyectos, procesos y estrategias, de comunicación e 
información. 
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Finalmente es importante señalar que no se evaluarán énfasis, en primer lugar, 
porque por definición, el ECAES es un examen sobre aspectos básicos de la 
carrera, para mostrar fortalezas y debilidades, que se irá complementado a lo 
largo de  sucesivas aplicaciones, “sin perjuicio de los contenidos y componentes 
de la formación singular que, en desarrollo del principio de la autonomía 
universitaria, le provee la institución de educación de la cual van a egresar”, como 
se afirma en el propósito del examen. De otro modo, se correría el riesgo de 
homogeneizar la formación en el nivel superior. 
 
Igualmente, se argumenta que los énfasis tienen poca tradición, desarrollo 
curricular incipiente y en la práctica, cada facultad hace lo propio en su desarrollo; 
no todos los programas incluyen énfasis; finalmente, ya es suficientemente útil y a 
la vez arduo, el plantear y desarrollar,  en conjunto, un examen sobre aspectos 
básicos.  
 
3.2. Estructura del Examen por Competencias  
 
Esta evaluación por Competencias Académicas supone un trabajo integrador (el 
concepto de competencia designa el conjunto de condiciones que posibilitan el 
hacer) y no excluyente,  en cuanto son dimensiones y expresiones del 
pensamiento humano. En tal sentido, en la siguiente tabla se indica el número de 
preguntas y porcentajes por competencia a evaluar, acordados por los programas 
de Comunicación e Información de todo el país, participantes en el diseño y 
elaboración del examen: 
 
 

COMPETENCIA 
ACADÉMICA 

NÚMERO DE PREGUNTAS PORCENTAJE 

Interpretativa Entre 120 y 140 Entre 60% y 70% 
Argumentativa Entre 30 y 40 Entre 15% y 20% 

Propositiva Entre 30 y 40 Entre 15% y 20% 
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3.3. Estructura del Examen por Tipos de Preguntas 
 
 
Los tipos de preguntas a utilizar en la prueba son: Tipo I -Selección Múltiple con 
Única Respuesta y las preguntas de Tipo IV -Selección Múltiple con Múltiple 
Respuesta. Se incluyen sólo estos dos tipos de preguntas para evitar incrementar 
la dificultad del examen al introducir mas cambios de formato dentro de cada 
sesión de examen; porque ofrecen además variadas posibilidades para la 
evaluación (todo depende de la creatividad y claridad en su planteamiento así 
como de la juiciosa elaboración de la pregunta); y porque son los formatos con los 
que los estudiantes y los profesores están mas familiarizados.  
 
En la siguiente tabla se indica el número de preguntas y porcentajes por tipo de 
pregunta a utilizar en el examen, acordados por los programas de Comunicación e 
Información de todo el país, participantes en el diseño y elaboración del examen: 
 
 

TIPO DE PREGUNTAS NÚMERO DE PREGUNTAS PORCENTAJE 
Selección Múltiple con Única 

Respuesta - Tipo I 
Entre 140 y 160 Entre 70% y 80% 

Selección Múltiple con 
Múltiple Respues.–Tipo IV 

Entre 40 y 60 Entre 20% y 30% 

 
 
 
4.  Requerimientos de las Preguntas- Complejidad 
 
Habida cuenta del carácter integrador de la evaluación por competencias, por 
cuanto implica conjugar un saber (el qué) y un saber hacer (el cómo), la 
determinación del nivel de complejidad por parte de los profesores que elaboran y 
revisan las preguntas del examen, podrá hacerse desde: 
 
-  La temática o dominio conceptual sobre el que trata la pregunta: Si bien es cierto 
que el examen se orienta a evaluar lo “básico”,entendiendo por ello aquellos 
aspectos que fundamentan la formación  en las áreas y componentes que 
identifican los programas de Comunicación e Información, también es cierto que 
algunos de ellos resultan de mayor complejidad que otros, bien por su grado de 
abstracción, bien porque sean susceptibles de analizar desde diferentes puntos de 
vista, bien por su interrelación con otros conceptos o fenómenos etc, 
características que contribuyen en la determinación del nivel de complejidad de 
una pregunta en particular. 
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-  La relación de los distractores u opciones erradas de respuesta con la clave o 
respuesta correcta: si bien en cualquier tipo de pregunta  tiene que haber una sola 
respuesta correcta (bien sea de respuesta única o de múltiple respuesta, producto 
de la combinación de opciones), el grado de homogeneidad o cercanía de las 
opciones erradas con la clave (que no implique  ambigüedad en la pregunta, que 
lleve a que tenga dos o mas opciones de respuesta correctas), también contribuye 
en la determinación de la complejidad de la pregunta.  
 
- La acción que se le solicita al estudiante, vale decir, la competencia que se le 
pide demostrar: Aquí es necesario reiterar que si bien las competencias no son 
excluyentes, (como expresiones que son del pensar humano), ni tampoco son 
jerárquicas (es decir que no existe un orden entre ellas que permita afirmar que, 
por ejemplo, la acción de argumentar sea mas compleja que la de interpretar), sí 
es necesario determinar en cada pregunta cual de ellas predomina y su 
complejidad, dependiendo del análisis de la acción que se le solicita al estudiante. 
Así por ejemplo, no es lo mismo pedir que se  identifique  una teoría, a pedir que 
se identifique una afirmación o un hecho consecuente con esa teoría. En ambos 
casos, se trata de una acción interpretativa, pero en el segundo caso requiere no 
solo conocerla sino poder articularla en la realidad, ejemplificarla en una 
consecuencia. 
 
En conclusión, teniendo en cuenta la temática tratada, la relación  entre clave o 
respuesta correcta  y los distractores, y la complejidad de la acción solicitada (o 
competencia  a demostrar) es posible determinar el grado de complejidad de la 
pregunta en: Baja (1)  Media(2) o Alta(3). 
 
Por supuesto, la determinación del nivel de complejidad (como las demás 
características de la pregunta como su pertinencia, su claridad, la calidad de las 
opciones de respuesta) será obra del autor de la pregunta inicialmente; luego será 
responsabilidad de los profesores participantes en  los Talleres Regionales  
enriquecerla y avalarla. 
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5.  Sesiones del Examen-Tiempo Disponible 
 
 
El ECAES se aplicará, según las disposiciones del ICFES, en dos sesiones, 
mañana y tarde, el día sábado 27 de noviembre de 2004. En cada sesión se 
incluyen cien (100) preguntas, con un tiempo máximo disponible de cuatro (4) 
horas por sesión;  para un total de doscientas (200) preguntas y un tiempo total de 
aplicación del examen  igual a ocho (8) horas. 
 
 
ECAES COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: DISTRIBUCIÓN POR SESIONES 

 
PRIMERA SESIÓN 

TIEMPO DISPONIBLE: 4 HORAS 
NÚMERO DE 
PREGUNTAS 

PORCENTAJES 

Componente de Fundamentación 
Conceptual 

40 20 % 

Componente Socio humanístico 40 20 % 
Componente Tecnológico 20 10 % 
Subtotal primera sesión 100 50% 

 
SEGUNDA SESIÓN 

TIEMPO DISPONIBLE: 4 HORAS 
NÚMERO DE 
PREGUNTAS 

 
PORCENTAJES 

Componente de Expresión 60 30 % 
Componente de Investigación 20 10 % 

Componente de Gestión 20 10 % 
Subtotal segunda sesión 100 50% 

TOTAL ECAES 200 100 % 
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6. Ejemplos de preguntas 
 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS TIPO I:   SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA 

 

Este tipo de preguntas están conformadas por un enunciado y cuatro (4) opciones 

de respuesta, identificadas con las letras: A, B, C, y D. Usted debe seleccionar la 

opción que  completa o responde correctamente el enunciado. 
 

Responda las preguntas 1 y 2 con base en el siguientes texto:  
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EL LIBRO 

 

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los 

demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de 

su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, 

extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la 

memoria y de la imaginación. 

 

¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas; 

pero si lo leemos ocurre algo raro, creo que cambia cada vez. 

 

Si leemos un libro antiguo es como si leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido 

desde el día en que fue escrito y nosotros. El libro puede estar lleno de erratas, 

podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero todavía conserva algo 

sagrado, algo divino, no con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar la 

felicidad, de encontrar sabiduría. (Texto editado de Jorge Luis Borges en Borges oral). 

_______________________________________________________________________

1. En el primer párrafo del texto anterior, Borges plantea una relación entre el libro y “los 

diversos instrumentos” inventados por el hombre. Esta relación es un recurso 

argumentativo que se conoce como: 

A.  falacia, porque falsea de manera evidente las funciones de estos instrumentos  

B.  analogía, porque establece una semejanza entre las funciones de estos instrumentos 

C.  hipérbole, porque aumenta de manera exagerada las funciones de estos    

      instrumentos  

D.  metáfora, porque traslada el significado de los instrumentos a sus funciones 

Clave : B   La clave B  es la única opción que da cuenta de la relación formulada en el 

enunciado. 
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Justificación: 

 

Se trata de una pregunta en la que se evalúa competencia argumentativa porque 

aunque se indaga por un saber previo del estudiante, se le brinda la oportunidad 

de inferirlo a través de las explicaciones de cada distractor. Esta pregunta intenta 

superar el qué dice el texto, por el cómo lo dice. Los distractores se ubican en un 

mismo campo semántico, de manera que sus explicaciones resultaran acordes 

con su definición y verosímiles para la lógica de la pregunta. En este caso, el 

conector “porque” es un indicio de su naturaleza argumentativa. 
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2. De las siguientes nociones sobre la lectura, la que más se aproxima a lo 

propuesto por el texto de Jorge Luis Borges, podría ser la concepción que 

entiende el acto de leer como el proceso de: 

 

A. decodificación de la palabra escrita que se actualiza y expresa a través del 

sonido. 

B. desciframiento de un sentido que el lector encuentra encerrado en el texto 

escrito. 

C. interacción entre el lector y el autor a través de las palabras contenidas en el 

texto, cuyo sentido es único e inmodificable. 

D. construcción de sentido entre el lector, el texto y el contexto histórico en el cual 

se realiza la lectura.  

Clave: D    La clave D expresa la tensión entre texto, lector y contexto de la 

lectura.   

Justificación: 

 

Se requiere de una interpretación global del texto que permita generalizar sus 

planteamientos. La pregunta se vuelve propositiva en la medida que formula unas 

hipótesis generales sobre la lectura que no se encuentran en el texto de Borges, 

pero que sin embargo, guardan una relación estrecha con sus planteamientos.  

El distractor A es el más distante a la clave; el B alude a una operación simple que 

también lo vuelve descartable. El distractor C resulta parcialmente cierto y su parte 

final contradice lo planteado por Borges.  
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3.   Los teóricos de la Escuela de Frankfurt  al reflexionar sobre la dinámica de la 

sociedad de masas en el sistema capitalista manifiestan que en la era de la 

industria cultural el individuo no decide autónomamente. Según ellos el conflicto 

que ocupa a los individuos entre impulsos y conciencia se resuelve con la 

adhesión acrítica a los valores impuestos. Sostienen, además,  que lo que antes 

los filósofos llamaban vida se ha reducido a la esfera de lo privado y del consumo 

pasivo de bienes materiales y de recursos simbólicos. Esta actitud termina 

produciendo un sujeto que se vuelve un apéndice del proceso material de la 

producción, que no tiene autonomía y que, finalmente, no es consciente de su 

momento histórico. 

Desde esta reflexión se infiere que el concepto discutido se refiere al de 

 

A.  alienación, entendida como el proceso por el cual los individuos se alejan cada 

vez más de aspectos centrales de su existencia social, a la que sienten como si 

estuviera controlada por fuerzas ajenas e ingobernables. 

B. hegemonía, entendida como la capacidad que tienen las clases dominantes de 

ejercer un liderazgo social y cultural y, por estos medios, conservar su poder sobre 

la dirección económica, política y cultural de una nación. 

C. recepción, entendida como el estudio de la composición diferenciada de las 

audiencias,  sus modelos de consumo, de apropiación e interacción con recursos 

simbólicos. 

D. mito, entendido como la forma que tiene una cultura de comprender, expresar y 

comunicar conceptos importantes respecto  de su identidad.   

 

Clave: A  
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Justificación: 
 
El enunciado de la pregunta discute puntualmente el concepto de  alienación 

propuesto por los exponentes de la teoría crítica,  por tanto la opción A es la 

respuesta correcta. Los distractores C y D definen conceptos que no tienen 

relación alguna con la reflexión desarrollada en el enunciado. De otra parte, el 

concepto definido en el distractor  B (hegemonía) si bien  hace parte de la reflexión 

crítica propuesta por la escuela de Frankfurt para estudiar las relaciones de poder 

y dominación, no corresponde al concepto expuesto en el enunciado. 

 
Pertinencia:  

 

La pregunta se ubica en el componente de fundamentación conceptual (Teoría 

Crítica),  es de complejidad media por cuanto requiere de una lectura atenta para 

inferir la respuesta y  exige una respuesta argumentada, a partir del enunciado.  
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4.  Desde la perspectiva de Umberto Eco, el signo icónico se caracteriza porque 

es una representación del objeto hecha a partir de: 

A. una imagen  descriptiva del objeto mismo.  

B. una relación indirecta con el objeto. 

C. Un código de reconocimiento sobre el objeto. 

D. una semejanza del objeto con otros. 

Clave: C  

Justificación: 
 

La respuesta correcta es C porque en la teoría de U. Eco, el signo icónico está 

hecho en función de los rasgos seleccionados por una cultura para identificar 

cierto objeto.  El signo icónico no se relaciona directamente con el objeto si no a 

través de la percepción cultural que se tiene de éste. Por eso se trata de una 

representación de segundo orden. 

Pertinencia: 
 

En la relación entre comunicación y cultura, es importante distinguir, de un lado,  la 

predominancia de sistemas visuales e icónicos empleados en la producción de 

mensajes como parte de la comunicación social verbal y no verbal en la sociedad 

contemporánea. De otro lado, comprender la naturaleza del signo icónico, 

mediatizado por los códigos de reconocimiento que la cultura elabora sobre los 

objetos que representa. Esta comprensión puede ser muy útil en los procesos de 

producción de mensajes icónicos, (en la publicidad, por ejemplo, en la creación 

artística mediante el diseño y en general, en la producción con signos visuales). 
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A partir del presente texto, responda la siguiente pregunta. 

 

 “Estoy muerta. Nací aquí, en el pueblo. En la casita de barro rojo con techo de 

paja que está al borde del camino, frente a la escuela. El camino es un río lento de 

barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Cuando vienen 

las lluvias uno pierde las alpargatas en el barro y los caballos y las mulas se 

embarran las barrigas, las enjalmas y hasta las caras y los sombreros de los 

jinetes son salpicados por el barro. Cuando llegan los meses de sol el polvo rojo 

cubre todo el pueblo. Las alpargatas suben llenas de polvo rojo y los pies y las 

piernas y las patas de los caballos y las narices resollantes de las mulas y de los 

caballos y las crines y las enjalmas y las caras sudorosas y los sombreros, todo se 

impregna de polvo rojo. Nací de ese barro y de ese polvo rojo y ahora he vuelto a 

ellos. Aquí, en el pequeño cementerio que vigila el pueblo desde lo alto, sembrado 

de hortensias, geranios, lirios y espeso pasto. Es un sitio tranquilo y perfumado. El 

olor acre del barro rojo se mezcla con el aroma dulce del pasto  yaraguá y hasta 

llega, de tarde, el olor del monte, un olor fuerte que se despeña pueblo abajo”. 

(Texto  “La Maestra”, Enrique Buenaventura). 

5. En el idioma español existen tres operaciones de combinación por medio de las 

cuales las oraciones simples se integran en unidades lingüísticas superiores: la 

yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. En el texto antes transcrito: 

A.  hay un uso equilibrado de las tres operaciones, es decir que no se hace énfasis 

en alguna en particular. 

B.  está ausente la subordinación y predomina la yuxtaposición. 

C.  hay un énfasis en la subordinación y una ausencia de la yuxtaposición 

D.  se emplean las tres operaciones, pero hay un énfasis en el uso de la 

coordinación. 

Clave: D 
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Justificación: 
 

Aunque están presentes la yuxtaposición (operación por medio de la cual las 

oraciones se unen y se separan por los signos de puntuación prescindiendo de los 

conectores), la subordinación (expresada en la presencia del relativo que) y la 

coordinación (operación por medio de la cual las oraciones se relacionan mediante 

el uso de conectores), hay un énfasis en el empleo de esta última lo cual se 

evidencia en la presencia reiterativa de la conjunción “y”. 

Pertinencia: 
 

El conocimiento y el dominio de las operaciones de combinación es un aspecto 

básico en la producción de textos escritos, en cualquiera de los discursos 

(descriptivo, expositivo, narrativo, argumentativo, entre otros) y modalidades 

textuales (reseñas, ensayos, monografías, cuentos, crónicas, reportajes, 

entrevistas, etc. 
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6.  Desde el enfoque de “movilización social”, los comunicadores sociales 

participan en la resolución de un problema social: 

A. llevando la gente a la calle a protestar, para que el gobierno acuda a resolver el 

problema. 

B. induciendo un comportamiento adecuado por medio de campañas masivas que 

tengan en cuenta los gustos de la gente. 

C. promoviendo la gestión política, para que las comunidades resuelvan el 

problema sin contar con el Estado. 

D. propiciando el fortalecimiento de públicos deliberantes que desde la autonomía 

y la concertación incidan en las decisiones públicas.  

Clave: D 

Justificación: 
 

El enfoque de “movilización social” en la comunicación busca fortalecer la 

capacidad de los ciudadanos para ejercer la expresión pública deliberante, 

autónoma y capaz de concertar con otros sectores; diferenciándose de la 

movilización como protesta que se reduce a visibilizar el problema, de las 

campañas que buscan inducir comportamientos y de la autogestión que libera de 

compromisos al estado y hace recaer todo el peso de la solución en los más 

necesitados. 

Pertinencia: 
 

Para el comunicador social es fundamental diferenciar entre las modalidades de 

acción social que se soportan en intervenciones comunicacionales. 
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7.  Analizar los libros para niños pequeños significa interrogarnos sobre un tipo 

particular de objeto impreso cuya forma material también es generadora de una 

multiplicidad de sentidos. Sin duda estos objetos nos colocan frente a la necesidad 

de re-pensar, con relación a la práctica lectora, categorías tradicionalmente 

asumidas como antagónicas: ver y leer; comprender y sentir; lo central y lo 

periférico; lo mental y lo corporal, entre otras. Esto es así porque en esa clase de 

libros categorías como las mencionadas suelen  presentarse de modo 

indiferenciado, fundidas, mezcladas. 

El texto anterior es de carácter 

A. narrativo 

B. normativo 

C. argumentativo 

D.  descriptivo 

Clave: C 

Justificación: 
 

Se expone una concepción acerca de un tipo particular de objeto impreso; se 

sugiere un modelo de análisis que tenga en cuenta su forma material y no 

meramente el contenido semántico. Se esboza la razón por la que el análisis 

debería realizarse según el modelo propuesto. Sobre los libros de los niños no se 

cuentan historias (no hay narración); tampoco se explica como son o deberían ser 

(propio de lo descriptivo o de lo normativo). 

Pertinencia: 
 

La pregunta es pertinente para evaluar la capacidad de identificar en un texto la 

modalidad discursiva a la que pertenece. 
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8.  En las obras audiovisuales existen principios que determinan las maneras de 

abordar los discursos y sus lenguajes conforme a la necesidad de comunicar 

realidades socio culturales acogiendo los códigos de representación presentes en 

cada época.   Desde esta perspectiva, nos referimos a modos de comunicación 

culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de determinadas 

comunidades sociales,  convertidos en sistemas de reglas que determinan las 

distintas formas de tratamiento y estilo de las producciones y que establecen 

procesos comunicativos entre la producción y la recepción de mensajes. 

El texto anterior se refiere a la definición de: 

 

A. Medios Audiovisuales. 

B. Géneros 

C. Lenguajes 

D. Narrativas 

 

Clave: B  

Justificación: 
 

Los distractores A, C y D se refieren a componentes de estudio de los productos 

audiovisuales,  B es la respuesta correcta al corresponder a una de las 

concepciones  establecidas por  teóricos como Mauro Wolf para delimitar  la 

definición de los géneros audiovisuales. 
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Pertinencia: 
 

El estudio de los géneros audiovisuales implica precisiones conceptuales dada la 

pluralidad de perspectivas adoptadas por otros discursos. En tal sentido, una de 

esas precisiones se refiere a establecer que los géneros no se refieren a 

delimitaciones temáticas  sino a modos de comunicación culturalmente 

establecidos y compartidos por ciertas sociedades que implica el uso de sistemas 

de reglas discursivas y las determinadas formas de tratamiento y estilo de las 

obras audiovisuales sean para cine, televisión o video. 
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EJEMPLOS PREGUNTAS TIPO IV:   SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE 
RESPUESTA 

 

Este tipo de pregunta consta de un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta 

identificadas con los números 1, 2, 3 y 4. Dos de estas opciones pueden completar 

correctamente el enunciado, es decir, la respuesta correcta exige la combinación 

de opciones. Usted debe marcar su hoja de respuestas según el cuadro siguiente: 

 

Marque A si las opciones 1  y  2 son correctas 

Marque B si las opciones 2  y  3 son correctas 

Marque C si las opciones 3  y  4 son correctas 

Marque D si las opciones 2  y  4 son correctas 
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9.  En la frase “El hombre vive en un mundo significante o de sentidos. Para él, el 

problema del sentido no se plantea, el sentido existe, se le impone como una 

evidencia, como un sentimiento de comprender completamente natural” (A. J. 

Greimás),  se está afirmando que el hombre: 

 

1. está saturado de signos y por eso es difícil llamar su atención. 

2. es  esencialmente un ser de la interpretación.  

3. asume su comprensión del mundo como un sistema de hechos, cuando sólo es 

un sistema semiológico. 

4. pierde la conciencia de su propia enajenación en las sociedades secularizadas   

     y globalizadas. 

Clave: B (2 y 3) 

Justificación: 
 

El hombre es un ser de la interpretación, que asume su comprensión del mundo 

como un sistema de hechos, cuando sólo es un sistema semiológico. Se trata de 

entender el carácter de interpretante del ser humano, aunque no tenga conciencia 

de la trama  de signos que media su relación con el mundo. 

Pertinencia: 
 

La comprensión  de la significación y de la necesidad de la interpretación como 

factor humano permite al comunicador distanciarse de las concepciones 

transmisoras y asumir la densidad del otro, que le da sentido a la comunicación. 
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10.  Teniendo presente que la Radio Comunitaria busca el desarrollo social de un 

grupo, es importante tener en cuenta su organización, la participación activa de 

sus miembros y el sentido de pertenencia de los mismos.  En este sentido el 

investigador social Estanislao Zuleta plantea: “Es necesario que el pueblo se 

organice en comunidades de barrios, de campesinos, es decir, comunidades de 

cualquier tipo porque mientras esté disperso está perdido; está perdido no 

solamente porque hay tanta miseria –eso también es muy grave– sino porque no 

tiene una cultura y creatividad propia”.   

 

De acuerdo con esta reflexión y pensando en el público al cual usted se dirige, en 

este caso los temas principales que propondría para trabajar a través de un 

programa radial comunitario, serían: 

 

1.  los conflictos mundiales y nacionales que pueden influir, de una u otra manera, 

en la vida de cualquier persona y que son de interés  de la comunidad porque 

todos vivimos en un mismo planeta. 

2.  las tradiciones culturales y los valores ancestrales, elementos que están  

presentes  en las dinámicas sociales de toda comunidad. 

3.  el entretenimiento, la recreación y la lúdica que son elementos importantes  

para el sano desarrollo mental de los individuos. 

1. las problemáticas, posibles soluciones, proyectos y expectativas de  la 

comunidad, entre otros temas de igual línea.  

 

Clave: D (2 y 4) 
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Justificación: 
 

Para que un proyecto de radiodifusión comunitaria pueda llevarse a cabo es 

indispensable que la comunidad se organice, participe activamente y adquiera un 

sentido de pertenencia, estos tres elementos son el punto de partida para estos 

procesos.  En la búsqueda de conseguirlos y/o fomentarlos hay que analizar muy 

bien qué se deben trabajar en un programa radial pensando en el público al que 

nos dirigimos, que es la comunidad específica. De tal forma, los temas que 

influyen directamente en sus dinámicas sociales como las tradiciones culturales, 

sus valores ancestrales, sus problemáticas, las posibles soluciones a éstas, los 

proyectos que desarrolla dicho grupo y las expectativas de su gente, generan 

identidad en el oyente y lo incentivan a pensar en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, lo llevan a reflexionar sobre su papel al interior de la 

comunidad, sobre los aportes que puede hacer y cómo puede unirse con otros 

para trabajar en beneficio colectivo.  Así, las opciones 2 y 4 son las respuestas 

más adecuadas. 

Pertinencia: 
 

La pregunta hace parte del Componente de Gestión y del tema Gestión para la 

Comunicación; la pertinencia de la pregunta radica en la importancia que tiene 

para el(la) estudiante el saber reconocer cuáles son las necesidades del público al 

que se dirige y qué es lo que él o ella puede ofrecerle como profesional de las 

comunicaciones. También debe saber qué aspectos se deben fortalecer para 

garantizar el interés de la audiencia y la participación, pues esto a su vez, 

posibilita la sostenibilidad en el tiempo, por lo menos, en lo que respecta a los 

oyentes. 
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