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I. INTRODUCCION
El objetivo primordial de este trabajo es presentar un análisis comparativo sobre el
comportamiento de los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior –
ECAES, en los programas de Administración que se ofrecen en las instituciones de
educación superior del Caribe Colombiano durante el periodo comprendido entre
los años 2006 - 2009. Estos exámenes son pruebas académicas estandarizadas
de carácter oficial diseñadas para evaluar la calidad del servicio educativo.
Básicamente el objetivo de estas pruebas es 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 en
Colombia.
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De esta manera para asegurar el logro del objetivo propuesto, la presentación del
escrito se encuentra dividida en tres partes principales. En la primera parte se
presenta una reflexión sobre los aspectos generales de los ECAES en Colombia,
iniciando por el marco legal y situación actual, continuando con la revisión de los
resultados de referenciación de la prueba ECAES en los programas de
Administración en Colombia en los años 2006 – 2009, tomando las instituciones de
educación superior que ofrecen programas de Administración en el Caribe
Colombiano, finalizando con un análisis comparativo.

El tema presentado esta

articulado con el estudio de investigación que adelanto el cual hace referencia a la

formación de administradores en el Caribe Colombiano.

II. DESARROLLO

1. MARCO LEGAL DE LOS ECAES
El marco legal de los ECAES en Colombia guarda relación con la expedición del
decreto 1781 de junio de 2003, por el cual se reglamentaron los exámenes y se da
comienzo a la presentación de las pruebas en las instituciones de educación
superior, derogando los decretos 1716 y 2233 de 2001, que establecieron los

exámenes de Medicina e Ingeniería Mecánica respectivamente y el decreto
1373 de 2002, que reglamento las pruebas de Derecho2.
Después de seis años, se emite la Ley 1324 de julio de 2009, la cual dicta la
obligatoriedad de los mismos,

para evaluar el grado de asimilación de

conocimientos básicos que se exigen en el contexto nacional e internacional. El
Ministerio de Educación Nacional expide en octubre de 2009 el Decreto 3963 donde
reglamenta los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, los cuales evalúan
las competencias específicas comunes a cada programa.
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Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES, son las pruebas
académicas de carácter oficial y obligatorias que forman parte, con otros procesos y
acciones de un conjunto de instrumentos de que el gobierno nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo en Colombia3.
El decreto 3963 de 14 de octubre de 2009, formula la evaluación de competencias
específicas o elementos disciplinares fundamentales de la formación superior que
son comunes a un grupo de programas.

Para dar cumplimiento a esta

reglamentación la Asociación Colombiana de Facultades de Administración,
ASCOLFA, participó en el proceso licitatorio del 2006 – 2007 para la construcción de
la prueba4. Se estableció un marco de referente que fundamenta conceptualmente
la construcción de la prueba ECAES para los programas de pregrado en
Administración y contribuyan al mejoramiento de sus procesos de formación de los
nuevos profesionales5.

2. ASPECTOS GENERALES
La historia de los ECAES en los programas de pregrado de Administración data
desde el año 2004, fecha en la cual se presentaron en Colombia los primeros
exámenes en este programa.

El ECAES se practica cada año a los estudiantes

que cursan el último año del programa. Cumpliendo con lo establecido en el decreto
2566 de 2003 el cual establece las condiciones mínimas de calidad y demás
requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de los programas académicos de
educación superior, el Ministerio de Educación Nacional definió las características
específicas de calidad para los programas.

En el caso de los programas de

Administración la Resolución 2767 de 2003, define las características específicas
de calidad.
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La prueba ECAES en Administración evalúa las áreas del plan de estudios de los
componentes Administración y Organizaciones, Comprensión Lectora Común,
Economía, Estadística, Ética Responsabilidad Social y Derecho, Finanzas, Gestión
Humana, Inglés Común, Matemática, Mercadeo y Producción y Operaciones.
Los programas de Administración que se ofrecen en las instituciones del Caribe
Colombiano tienen varias denominaciones, sobresaliendo la de Administración de
Empresas que se ofrece en las modalidades presencial y a distancia. El Caribe
Colombiano está al norte de Colombia y está compuesto por los departamentos del

Atlántico con capital Barranquilla; Bolívar con capital Cartagena; Cesar con
capital Valledupar; Córdoba con Capital Montería; La Guajira con capital
Riohacha; Magdalena con capital Santa Marta; Sucre con capital Sincelejo, y
el departamento formado por el archipiélago de las Islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con capital Providencia.

La región del Caribe

Colombiano cuenta con una extensión de 132.288km2 que corresponden a
11,6% de la superficie total de Colombia6.

3. MARCO COMPARATIVO

En el año 2006 se inscribieron al ECAES en Administración 7.307 personas de los
cuales se presentaron al examen 7.010, de tal manera que asistió al examen cerca
del 96% de los estudiantes inscritos7. Los 7.010 estudiantes estaban

matriculados en 239 programas de administración del país.

De los 7.010

estudiantes que presentaron la prueba ECAES, 910 estaban matriculados en
programas de Administración de instituciones de educación superior del
6
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Caribe Colombiano8. Estos 910 estudiantes estaban matriculados en los 37
programas de administración que ofrecían todas las instituciones de
educación superior en las modalidades presencial y a distancia en el año
2006 en el Caribe Colombiano.
En el año 2007 se presentaron al ECAES en Administración 12.977
estudiantes en el país9, de los cuales 1.646 estaban matriculados en 27
programas de Administración del Caribe Colombiano. Teniendo en cuenta
que en el año 2006 se presentaron 910 estudiantes, se muestra un
incremento

del 44,71%

debido a la acumulación de las cohortes de

estudiantes de los semestres noveno y décimo que estaban matriculados
desde la última aplicación.
En el año 2008 la aplicación del ECAES en Administración fue de 7.515
estudiantes10 matriculados en 157 programas de Administración del país. De
los 7.515 estudiantes que se presentaron en Administración en el país, 868
eran estudiantes de los programas de Administración de 22 programas del
Caribe Colombiano. En el año 2007 se presentaron 1646 estudiantes en el
Caribe Colombiano, comparando con los 868 que se presentaron en el año
2008 se encuentra una disminución del 52.53%.
Los ECAES en el año 2009 se realizaron en el segundo período académico del año.
En los programas de Administración de las instituciones del Cribe Colombiano se
presentaron 852 estudiantes, de los cuales el 23.6 % pertenecen a los programas a
distancia que se ofrecen en la región11. El número de estudiantes del año 2008 y
del año 2009 fue más o menos igual, con una disminución en el año 2009 del
1.84%.
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El comportamiento de los ECAES en el programa de Administración en el Caribe
Colombiano, en cuanto al número de estudiantes que se presentaron a realizar la
prueba se mantuvo en el rango de igualdad en los años 2006, 2008 y 2009. En el
año 2007 el incremento fue superior. Se puede decir que en la historia de los
ECAES fue el año en el que más se presentaron estudiantes en los programas de
Administración en las instituciones del Caribe Colombiano. El número de programas
también permaneció estable, y aunque en el año 2006 se presentaron 37 programas
superando los otros años se puede decir que el número de estudiantes no fue
superior.
Tabla N° 1: Comportamiento de los ECAES AÑOS 2006 – 2009 en el Caribe
Colombiano
AÑOS
2006
2007
2008
2009
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0

N Programas

Haciendo un análisis con la metodología aplicada por el ICFES sobre los intervalos
de confianza, se puede decir que en el año 2006, solo 2 programas se encuentran
en “Rango Superior” y 3 en “Rango Alto”. 6 quedaron en “Rango Medio” y 8 en
“Rango Medio Bajo”. Las 18 restantes están en “Rango Bajo”.
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En el año 2007 se mantiene la posición, 2 en “Rango Superior” y 3 en “Rango Alto”.
Aquí aunque se repite el indicador las instituciones son diferentes. 7 programas se
ubicaron en “Rango Medio” y 12 en el “Rango Medio Bajo”.

3 programas se

ubicaron en “Rango Bajo”.
En el año 2008 solo un programa queda en el “Rango Superior” y 4 se ubican en el
“Rango Alto”. 5 programas quedaron en el “Rango Medio” y 3 en “Rango Medio
Bajo”. Los 4 programas restantes del número de los que se presentaron en el Caribe
Colombiano quedaron en el “Rango Bajo”.
En el Rango “Muy Superior” no se ubicó ningún programa de Administración en los
años estudiados.

Se resalta que el programa de Administración de Empresas

Industriales de la Universidad de Cartagena, se mantuvo en los tres años en el
primer lugar del “Rango Superior” entre los del Caribe Colombiano.

Tabla N° 2: Promedio por Institución de Rango Superior – año 2006
Institución
Universidad de
Cartagena
Escuela Naval
Almirante Padilla

Programa
Administración de
Empresas Industriales
Administración
Marítima

Ciudad
Cartagena

Jornada
diurna

Evaluados
44

Promedio
112,3

Cartagena

diurna

11

107,6

Tabla N° 3: Promedio por Institución de Rango Alto – año 2006
Institución
Universidad de
Sucre
Fundación
Universidad del
Norte
Universidad de
Cartagena

Programa
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas

Ciudad
Sincelejo

Jornada
Diurna

Evaluados
28

Promedio
106,5

Barranquilla

Diurna

75

105,1

Cartagena

Nocturno

21

103,3

Tabla N° 4: Promedio por Institución de Rango Superior – año 2007
Institución
Universidad de
Cartagena
Escuela Sergio
Arboleda

Programa
Administración de Empresas
Industriales
Administración de Empresas

Ciudad
Cartagena

Evaluados
133

Promedio
108,8

Santa
Marta

10

104,4
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Tabla N° 5: Promedio por Institución de Rango Alto año 2007
Institución
Fundación Universidad
del Norte
Universidad de Sucre

Programa
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas

Universidad del Atlántico

Ciudad
Barranquilla

Evaluados
74

Promedio
107,0

Cartagena

30

105,1

Barranquilla

73

104,4

Tabla N° 6: Promedio por Institución de Rango Superior – año 2008
Institución
Universidad de
Cartagena

Programa
Administración de Empresas
Industriales

Ciudad
Cartagena

Evaluados
81

Promedio
111,8

Tabla N° 7: Promedio por Institución de Rango Alto – año 2008
Institución
Universidad del
Atlántico
Fundación
Universidad del Norte
Universidad de
Cartagena
Universidad de Sucre

Programa
Administración de
Empresas Industriales
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas
Administración de
Empresas

Ciudad
Cartagena

Evaluados
47

Promedio
106,5

Barranquilla

75

106,1

Cartagena

86

105,5

Sincelejo

32

105,2

III. CONCLUSIONES
 Se puede concluir que los ECAES en los programas de Administración en el
Caribe

Colombiano,

han

tenido

un comportamiento regular.

Las

universidades de carácter público que han participado con sus programas de
Administración son en total 5: Universidad de Cartagena, Universidad del
Atlántico, Universidad de Sucre, Universidad del Magdalena y la Universidad
de La Guajira. De estas 5, se destacan 3 en los ECAES: la Universidad de
Cartagena con su programa de Administración de Empresas Industriales en
Cartagena, la Universidad de Sucre con su programa de Administración de
Empresas en Sincelejo, la Universidad del Atlántico con su programa de
Administración de Empresas en Barranquilla, las cuales se han mantenido
en estos últimos años en los Rangos Superior y Rango Alto.
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 El resto de instituciones que ofrecen los programas de Administración en el
Caribe Colombiano son de carácter privado. De estas se destacan en los
ECAES, los programas de Administración de Empresas que se ofrecen en la
Fundación Universitaria del Norte en Barranquilla y la Escuela Naval de
Cadetes Almirante Padilla de Cartagena. El programa de Administración de
Empresas de la Universidad del Norte se ha mantenido siempre en el
“Rango Alto”. El programa de Administración Marítima de la Escuela Naval
de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena a alcanzado el “Rango Superior”
y el “Rango Medio”.
 Es importante destacar que estudiantes de los programas de Administración
de las instituciones que se han ubicado permanentemente en los años
estudiados en los “Rangos Superior” y “Rango Alto”, se han destacado entre
los primeros diez ECAES del país.

En año 2006 el logro fue para el

programa de Administración de Empresas Industriales de la Universidad de
Cartagena.

En el año 2008 fue para el programa de Administración de

Empresas de la Universidad del Atlántico y en el año 2009 fue para el
programa de Administración de Empresas de la Universidad del Norte en
Barranquilla.
 Se puede decir que los programas de Administración que se ofrecen en las
universidades de carácter público son los que han tenido un mejor
desempeño en los últimos cuatro años en los ECAES en el Caribe
Colombiano.
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