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INTRODUCCIÓN 

Con el objet ivo de que “todos los 

estudiantes, independientemente de su 

procedencia y del contexto 

socioeconómico y cultural en el que 

viven, reciban en la escuela una 

educación de alta calidad, que 

contribuya al desarrollo de las 

competencias necesarias para vivir, 

convivir, ser productivos en todos los 

ámbitos y seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida” (ICFES, 2016), el Ministerio de 

Educación Nacional ha buscado en las 

últ imas décadas la planeación y 

ejecución de diversas polít icas que 

const ituyan un aporte en la realización 

de ésta pauta u objet ivo anteriormente 

mencionado.  

Entre estos esfuerzos por parte del MEN 

para el mejoramiento continuo de la 

calidad en la educación en todos los 

ciclos de formación, es decir, desde pre-

escolar, hasta la educación superior, se 

han formulado “polít icas relacionadas 

con la inclusión social y el fomento por el 

desarrollo de competencias” (ICFES, 

2016). Es a part ir de éstas que el MEN ha 

desarrollado una serie de competencias 

“básicas” o “genéricas”, lo que se 

t raduce en aspectos esenciales para los 

estudiantes en todos los ciclos de 

formación educativa del país.  

Entre éstas competencias se incluyen 

unas en part icular: Competencias 

Ciudadanas. Estas se incluyen como una 

sub-prueba en el marco de la prueba 

estandarizada Saber Pro, aplicada a 

futuros egresados del país.  
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DEFINICIÓN 

Las competencias ciudadanas se 

const ituyen como una sub-prueba, 

parte del conjunto  de pruebas de 

competencias genéricas, en las 

denominadas “Pruebas Saber”, 

evaluaciones estandarizadas realizadas 

por el ICFES periódicamente en 

diferentes ciclos del sistema educativo 

(3°, 5°, 7°, 9°, 10° - Pre Saber, 11°, TyT y 

Saber PRO), en las que se valoran las 

competencias básicas de los 

estudiantes y se analizan los factores que 

inciden en sus logros, lo anterior con el 

propósito de contribuir a mejorar la 

calidad de la educación en Colombia. 

 

Las competencias ciudadanas, por 

parte del Estado, son definidas de 

diferentes maneras, sin embargo, una 

definición que frecuentemente es tenida 

en cuenta establece que son 

“habilidades cognit ivas, emocionales y 

comunicativas que, integradas entre sí y 

relacionadas con conocimientos y 

actitudes, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera 

construct iva en la sociedad” (Chaux, 

Lleras y Velásquez, 2004 (citado por 

ICFES, 2016, p.5)). 
 

Adicionalmente, Colombia hace parte 

del Sistema Regional de Evaluación y 

Desarrollo de Competencias 

Ciudadanas (SREDECC), una red que 

busca contribuir con la construcción de 

una ciudadanía democrática en la 

América Lat ina a través de la 

educación.  

El marco conceptual del SREDECC 

dist ingue entre conocimientos y 

competencias ciudadanas. Se 

entienden las competencias 

ciudadanas como la “capacidad de 

hacer juicios crít icos sobre 

problemáticas ciudadanas y como un 

act uar propio de un ciudadano 

democrát ico, con act it udes acordes”.  

Los ejes temáticos definidos en SREDECC 

son los que el ICFES ha establecido en los 

Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas colombianos: convivencia 

y paz, part icipación democrática, y 

pluralidad y diversidad (Cox, 2010). 

ANTECEDENTES Y 

FECHAS CLAVE 

Antes de brindar 

datos sobre las fechas 

de aplicación de la 

sub-prueba de 

Competencias 

Ciudadanas, sería prudente rescatar 

algunos antecedentes que fueron 

“preparando el camino” para lo que hoy 

se ha ido llevando a cabo por parte del 

ICFES en torno a este tema.  

Con respecto a la evaluación 

estandarizada de la formación en 

competencias ciudadanas, es preciso 

resaltar primero las iniciat ivas 

internacionales en las que ha 

part icipado Colombia: el estudio acerca 

de Educación Cívica - CIVED (1996 - 1997 

y 1999) y el Estudio Internacional de 

Cívica y Ciudadanía – ICCS.  

El primero de estos estudios evaluó el 

conocimiento de los estudiantes sobre 

los principios fundamentales de la 

democracia y de conceptos 

relacionados con la democracia y la 

ciudadanía. También indagó por las 
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habilidades para interpretar 

comunicaciones polít icas y sobre sus 

actitudes respecto a la nación, las 

inst ituciones y las minorías (ICFES, 2013). 

Por otro lado, en cuanto al estudio ICCS, 

basado en el CIVED, se propuso 

invest igar sobre la preparación de los 

jóvenes para asumir su papel como 

ciudadanos en el siglo XXI. El estudio 

evaluó niveles de conocimiento, 

comprensión de conceptos y desarrollo 

de competencias propias de la 

educación cívica, e indagó acerca de 

las disposiciones y actitudes 

relacionadas con el ejercicio de la 

ciudadanía (ICFES, 2013). 

Colombia ha part icipado en el ICCS en 

dos ocasiones: 1999 y 2009. En el 2009 la 

prueba se aplicó en 38 países, a 140 mil 

estudiantes de octavo grado 

(aproximadamente de 14 años de 

edad), y a cerca de 62 mil docentes de 

diversas áreas del conocimiento de más 

de 5.300 establecimientos educativos 

(MEN, 2009). 

Como se ha dicho anteriormente, 

Colombia, también hace parte del 

Sistema Regional de Evaluación y 

Desarrollo de Competencias 

Ciudadanas (SREDECC), creado en 

2005, del cual el ICFES adoptó los 

Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas colombianos: convivencia 

y paz, part icipación democrática, y 

pluralidad y diversidad.  

Otros aspectos que han servido de 

cimiento para el desarrollo de ésta sub-

prueba han sido brindados por la 

normatividad colombiana.  

Primero, la Const itución polít ica de 

Colombia en su art ículo 67 establece “la 

necesidad de formar en el respet o a los 

derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; […] para el mejoramiento 

cult ural, cient ífico, tecnológico y para la 

prot ección del ambient e”.  

A lo que se suma el art ículo 13 de la Ley 

115 de 1994, la cual estableció como 

objet ivos generales de la educación en 

todos los niveles, “formar la personalidad 

y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y aut onomía sus 

derechos y deberes” y “proporcionar 

una sólida formación ét ica y moral, y 

fomentar la práct ica del respet o a los 

derechos humanos”. 

Del mismo modo, la Ley General de 

Educación, en su art ículo 5°, est ipula la 

obligatoriedad de “la formación en el 

respet o a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios 

democrát icos, de convivencia, 

pluralismo, just icia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la 

t olerancia y de la libertad”, lo anterior, 

con el objet ivo de fomentar “la 

part icipación de t odos en las decisiones 

que los afect an en la vida económica, 

polít ica, administrat iva y cult ural de la 

Nación”. 

Por su parte, otro aspecto fundamental 

que se identifica como un antecedente, 

específicamente durante los siglos XX y 

XXI, t iene que ver con la idea de que 

exist ía la necesidad de un tránsito de 

paradigmas, inicialmente mencionado, 

en torno a pasar del concepto de la 

educación cívica, a la formación 

ciudadana propiamente (MEN, 2013). 

Estos aspectos contribuyen a la 

necesidad identificada por el ICFES de 

proponer en su evaluación 

estandarizada, Pruebas Saber, una sub-

prueba que ahonde en el tema de 
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Competencias Ciudadanas, tanto para 

valorar las competencias básicas de los 

estudiantes, así como analizar los 

factores que inciden en sus logros, todo 

esto alineado con el propósito de 

contribuir a mejorar la calidad de la 

educación en Colombia. 

 

El ICFES fue incluyendo la sub-prueba de 

Competencias Ciudadanas inicialmente 

para la evaluación a la educación 

básica y media, fue sólo hasta el año 

2012, cuando incluyó la evaluación de 

Competencias Ciudadanas dentro de 

las pruebas de competencias genéricas 

del examen de educación superior, del 

cual hacen parte Saber TyT, así como 

Saber PRO. 

¿QUÉ EVALÚA? 

La evaluación de Competencias 

Ciudadanas en la Saber Pro se 

fundamenta en una pregunta clave 

(ICFES, 2015):  

¿Qué debe saber y saber hacer un 

ciudadano egresado de la educación 

superior para ejercer plenamente sus 

derechos y cumplir con las 

responsabilidades que ello implica? Esto 

es, ¿qué debe saber y saber hacer para 

poder cumplir con su responsabilidad de 

ejercer, defender, difundir los derechos 

est ablecidos en la Const itución Polít ica 

de Colombia como fundamento de la 

convivencia pacífica, para part icipar en 

la vida polít ica y para respet ar los 

derechos ajenos y comprender de forma 

crít ica la sociedad, sus inst ituciones y 

normas? 

A part ir de esto, en la prueba de 

Competencias Ciudadanas de Saber 

Pro se realiza una evaluación de 

competencias únicamente de t ipo 

cognit ivo. El ICFES argumenta que esto 

es debido a que las competencias de 

t ipo emocional no se pueden evaluar 

con una prueba de selección múlt iple, y 

las competencias de t ipo comunicativo 

en este caso se evalúan a través de las 

pruebas de competencias genéricas en 

lectura y escrita. La evaluación entonces 

se fundamenta en dos ámbitos clave: 

conocimientos y habilidades, cada uno 

abarca una serie de característ icas 

establecidas por el ICFES para la 

evaluación de Saber Pro (ICFES, 2016), 

estas son descritas adelante.  
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A la vez, el ICFES (2016) ha establecido 

una serie de componentes, los cuales 

son abordados y evaluados en la sub-
prueba de Competencias Ciudadanas 

de Saber Pro. Estos son:  
 

 Conocimientos: Incluye los 

fundamentos del modelo de Estado 
social de derecho y sus part icularidades 

en nuestro país; los derechos y deberes 

ciudadanos establecidos en la 
Const itución; la organización del Estado; 

las funciones y los alcances de las 
diferentes ramas del poder y de los 

organismos de control y lo que 

fundamenta la part icipación 
ciudadana. 

 Valoración de argumentos: 
Herramienta protectora frente a 

estereotipos, dogmatismos o a 

propuestas de solución de conflictos 
desinformadas o desacertadas 

(Bermúdez, 2008).  

A part ir de lo anterior, se incluye que el 
estudiante analiza y evalúa la 

pert inencia y solidez de enunciados o 
planteamientos. 

 

 Multiperspectivismo: El estudiante 
de la educación superior reconoce la 

existencia de diferentes perspectivas en 
situaciones en donde interactúan 

diferentes partes.  

Para ello, en situaciones de interacción, 
reconoce las posiciones o intereses de 

las partes presentes e identifica un 

conflicto. Del mismo modo, reconoce 
que las cosmovisiones, ideologías y roles 

sociales, determinar diferentes 
argumentos, posiciones y conductas.  

Por otro lado, también analiza las 

diferentes perspectivas presentes en 
situaciones en donde interactúan 

diferentes partes, por esto, compara las 

perspectivas de diferentes actores, y 
establece relaciones entre las 

perspectivas de los individuos presentes 
en un conflicto y propuestas de solución.  

 

 Pensamiento Sistémico: 
El estudiante comprende que los 

problemas y sus soluciones involucran 
dist intas dimensiones y reconoce 

relaciones entre estas. Por ello, 

establece relaciones entre dimensiones 
presentes en una situación 

problemática, y analiza los efectos que 

tendría una solución en dist intas 
dimensiones.  

Conocimientos

• Sobre conceptos básicos de la
Const itución Polít ica de Colombia,
en cuanto enmarca la convivencia
social y provee fundamentos de la
ética pública y polít ica.

• Sobre éste componente, se evalúa
que el estudiante comprende qué
es la Const itución Polít ica de
Colombia, sus fundamentos, los
derechos y deberes que consagra y
la organización del Estado que ella
establece.

Habilidades

• Necesarias para enfrentar y analizar
problemáticas sociales de manera
construct iva y responsable, así
como sopesar argumentos, abordar
problemas desde múlt iples puntos
de vista, y generar relaciones entre
diferentes aspectos o dimensiones
de una situación social. Se evalúa lo
que posibilita la construcción de
marcos de comprensión del
entorno, los cuales promueven el
ejercicio de la ciudadanía y la
coexistencia inclusiva dentro del
marco que propone la Const itución
Polít ica de Colombia.
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Un aspecto que llama la atención es 

que, si bien en las pruebas Saber 
aplicadas a la educación básica y 

media se evalúan aspectos tanto 
cognit ivos no cognit ivos, en Saber Pro 

estos últ imos no son evaluados.  

¿CÓMO SE EVALÚA? 

Las competencias ciudadanas son 

evaluadas por el ICFES en pruebas Saber 

Pro a través de dos cuest ionarios: prueba 

de Pensamiento Ciudadano (evalúa el 

componente cognit ivo) y el cuest ionario 

de Acciones y Actitudes (componente 

no cognit ivo), los cuales están alineados 

con los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas publicados 

por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en 2004.  

Para la evaluación se ut iliza un   

cuest ionario elaborado por el ICFES, en 

el cual se le presentan al estudiante 

diferentes afirmaciones 

correspondientes a cada ámbito e 

indicador respectivo.  

Las competencias son evaluadas 

mediante las acciones, que reflejan el 

actuar cotidiano de los estudiantes en la 

sociedad, y las actitudes, a part ir de las 

cuales los individuos aprueban o 

desaprueban comportamientos o 

situaciones sociales (ICFES, 2013). 

La obtención de resultados del 

cuest ionario de Acciones y Actitudes se 

analiza teniendo en cuenta a la Teoría 

de Respuesta al Ítem (TRI), la cual 

permite, bajo ciertas condiciones, 

generar indicadores sobre un tema 

part icular (constructos) y hacerlos 

comparables a  t ravés del t iempo. 

 

Sobre la distribución porcentual y 

número de preguntas que evalúan las 

Competencias Ciudadanas en Saber 

Pro, se relaciona la siguiente tabla:  

 

Componentes 
Distribución 

porcentual 

Número 

de 

preguntas 

Conocimiento 25% 9 

Argumentación 25% 8 o 9 

Multiperspectivismo 255 8 o 9 

Pensamiento 

Sistémico 
25% 9 

Total 100% 35 

SOBRE LOS RESULTADOS 

El ICFES presenta los resultados mediante 

el porcentaje de estudiantes clasificados 

en nivel “Alto” o “Bajo”. Sobre el primero, 

identifica a los estudiantes que 

evidencian percepciones, acciones o 

actitudes favorables hacia la escala 

evaluada, mientras en que el nivel Bajo, 

se ubican estudiantes que muestran 

percepciones, acciones o actitudes 

desfavorables hacia la escala evaluada 

(ICFES, 2012).  

Del mismo modo, se ubican dos t ipos de 

indicadores:  

 Simples: Buscan ubicar la 

cantidad de estudiantes que reportan o 
demuestran un atributo determinado 

mediante una pregunta part icular, por 

ejemplo, si el estudiante asume o no roles 
de int imidación durante semanas 

previas a la aplicación del cuest ionar. 
 De contexto: Genera grupos de 

referencia por: género, nivel 

sociodemográfico y t ipo de 
establecimiento (público o privado). 
 

Otras técnicas ut ilizadas por el ICFES 

t ienen que ver con:  
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• Promedio: Indica cómo es el 

comportamiento medio de los 

estudiantes frente a un constructo o 

tema específico, y es reportado en una 

escala de 100 a 200. Por ejemplo, en la 

primera aplicación de la prueba, el 

promedio nacional fue fijado en 150 y su 

desviación estándar en 10. 

• Desviación estándar: Indica el grado 

de dispersión o heterogeneidad de los 

resultados. 

Entonces, entre más alto sea este 

resultado, mayores serán las diferencias 

entre las respuestas de los estudiantes. 

(ICFES, 2012) 

¿PARA QUÉ 

EVALUAR? 

La importancia de 

recolectar, 

analizar y 

presentar esta 

información, 

según lo 

propuesto por el ICFES, t iene que ver con 

la orientación de estrategias y creación 

de polít icas educativas para promover 

la construcción de ambientes pacíficos 

de aprendizaje y definir acciones para 

que los estudiantes desarrollen las 

competencias asociadas a cada uno 

de los ámbitos evaluados (ICFES, 2012). 

Los resultados del cuest ionario no son 

ut ilizados en el cálculo de indicadores 

de calidad educativa como el Índice 

Sintét ico de Calidad Educativa (ISCE), ni 

t ienen implicaciones en los resultados 

cognit ivos del establecimiento 

educativo.  

Además, las respuestas del cuest ionario 

no son calificadas como correctas o 

incorrectas, sino que brindan 

información sobre las percepciones y 

actitudes de los estudiantes frente a 

situaciones específicas (ICFES, 2016) y 

permiten tomar medidas en búsqueda 

del continúo mejoramiento de la 

educación en Colombia. 

Así las cosas, el desarrollo e inclusión de 

la sub-prueba de Competencias 

Ciudadanas en el marco de la Prueba 

Saber, permite informar a las 

comunidades educativas sobre el 

estado actual y evolución histórica de 

las competencias ciudadanas en los 

estudiantes de cada ciclo de formación 

educativa, así como promover en las 

inst ituciones una reflexión en torno a 

estrategias pedagógicas y didácticas 

idóneas para alcanzar las metas que se 

ha propuesto el MEN, en relación con las 

expectativas en torno a cada ciclo de la 

educación (ICFES, 2016).  

Igualmente, el objet ivo del ICFES 

mediante esta evaluación, está 

alineado con la expectativa que se 

t iene para éste ciclo de la formación 

educativa, el cual es: que el egresado se 

desempeñe profesional o 

académicamente, en el t rabajo por 

cuent a propia o al servicio de una 

empresa, reconociendo y valorando el 

cont exto, la diversidad cult ural, los 

derechos individuales y colect ivos así 

como ent endiendo los grandes 

problemas cont emporáneos (ICFES, 

2016) 
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Tipo de 

información 
Título Descripción Enlace 

Web-grafía 

INnovación en la 
EVALuación de 

COmpetencias – 
INEVALCO. 

 

Y si la inquietud por la 

evaluación por competencias se 
te ha vuelto una llamativa 

obsesión; en este portal llamado 
Innovación en la Evaluación de 

Competencias, interesantes 

alternativas, encontrarás… 

 
http://inevalco.

uca.es/  
 

 DIPEVAL 

Y si estas interesado o interesada 
en un software para el diseño, 

gest ión y administración de 

procedimientos de evaluación, 
no te puedes perder DIPEVAL, 

desarrollado en el marco del 
proyecto INevalCO: Innovación 

en la Evaluación de 

Competencias.  

 
http://dipeval.uca.e

s/   

http://inevalco.uca.es/
http://inevalco.uca.es/
http://dipeval.uca.es/
http://dipeval.uca.es/
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 PROAleval 

Si se trata de estrategias y 
herramientas innovadoras para 

la evaluación en educación 

superior, no te puedes perder 
este portal… 

 
http://avanza.u
ca.es/proaleval

/index.php/pres

entacion.html  
 

 “Un día con EVA” 

Si desean explorar propuestas 

evaluativas con juegos de 

simulación, la siguiente 
propuesta financiada por la 

Unión Europea, resulta de gran 
valía: Juguetear y probar UN DÍA 

CON EVA, resulta desafiante, 

atrévete!!! 

 
http://eva.evalf

or.net/  

 EVALCOMIX 

Quienes estén interesados o 

interesadas en explorar un sit io 
web especializado en el diseño y 

gest ión de instrumentos de 
evaluación EVALCOMIX, 

financiado por el gobierno 

español, puede ser una 
interesante opción.  

 

http://evalcomi

x.uca.es/index.

php/presentaci
on.html  

 

Agencias 

evaluadoras 

en el mundo 

Art ículo: 

¿Cómo es el 

ICFES en otros 
países? 

El Tiempo realiza un pequeño 

recorrido por diferentes 
exámenes alrededor del mundo 

que se asemejan o cumplen la 

misma función que las pruebas 
Saber en Colombia, allí ubican 

países como Japón, Francia y 

España.  

http://www.eltiemp

o.com/archivo/do

cumento/MAM-
196927  

Acreditación 
de la 

Educación 
Superior en el 

mundo 

¿Sabes qué organismo existen en 
el mundo para valorar la calidad 

de los programas educativos?, 

algunos de ellos puedes 
conocerlos mediante la siguiente 

información… 

http://virtualeduca.
org/magazine/acr

editacion-la-
educacion-

superior-mundo/  

 

Otros 

bolet ines 

Saber en 

Breve 

El ICFES publica mensualmente un 
bolet ín con información relevante 

en torno a las pruebas Saber. Te 

invitamos a visitarlo. 
 

http://www.icfes.g
ov.co/component/

k2/item/1777-

bolet in-saber-en-
breve  

http://avanza.uca.es/proaleval/index.php/presentacion.html
http://avanza.uca.es/proaleval/index.php/presentacion.html
http://avanza.uca.es/proaleval/index.php/presentacion.html
http://avanza.uca.es/proaleval/index.php/presentacion.html
http://eva.evalfor.net/
http://eva.evalfor.net/
http://evalcomix.uca.es/index.php/presentacion.html
http://evalcomix.uca.es/index.php/presentacion.html
http://evalcomix.uca.es/index.php/presentacion.html
http://evalcomix.uca.es/index.php/presentacion.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-196927
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-196927
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-196927
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-196927
http://virtualeduca.org/magazine/acreditacion-la-educacion-superior-mundo/
http://virtualeduca.org/magazine/acreditacion-la-educacion-superior-mundo/
http://virtualeduca.org/magazine/acreditacion-la-educacion-superior-mundo/
http://virtualeduca.org/magazine/acreditacion-la-educacion-superior-mundo/
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Educación 
Superior 

El Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia comparte una 

valiosa información a través de la  

versión número 13 de éste bolet ín, 
publicado en 2009, si te resulta 

interesante puedes consultarlo 
aquí.  

http://www.minedu

cacion.gov.co/162

1/art icles-
92779_archivo_pdf

_Bolet in13.pdf  

Educación 

para la paz 

Bolet ín informativo de la Alianza 
Educación para la Construcción 

de Cultura de Paz. En su Bolet ín 
número siete (7), publicado en 

2016, aborda diversidad de temas 

en torno a las competencias 
ciudadanas en la escuela, 

información clave que no te 

puedes perder…  

http://www.educa

cionparalapaz.org.
co/apc-aa-

files/64ceae4c1c99

a6d1bfede066a2a
37edb/Bolet in_edu

paz_7_BAJA.pdf. 
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Esta publicación pretender mejorar su información en temas relacionados con las 

pruebas aplicadas por el ICFES a futuros egresados de la educación superior en 

Colombia, a través de la prueba estandarizada Saber Pro. 

 

Dirección: Universidad de San Buenaventura – Cali I Avenida 10 de Mayo, La Umbría, 
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