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¿Qué son?

Antecedentes

¿A quiénes evalúa?

Son subpruebas realizadas por el Estado en 
diferentes ciclos de la formación académica, 

que hacen parte de las 
denominadas Pruebas Saber. Las 

competencias ciudadanas son evaluadas por 
el Icfes en pruebas Saber a través de los 
cuestionarios de pensamiento ciudadano 

(componente cognitivo) y de acciones 
y actitudes (componente no cognitivo), los 
cuales están alineados con los Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas 
publicados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en 2004.   

¿Para qué?
El Estado manifiesta que éstas 
subpruebas permiten 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 
instituciones 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 de cada ciclo de la educación 
(ICFES, 2016).  

Las competencias ciudadanas han sido entendidas 
como las "capacidades cognitivas emocionales y 

comunicativas que, integradas entre sí y 
relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad” (Chaux et al. 2004; 

MEN 2006; Ruiz-Silva y Chaux 2005). 

Estudios internacionales:  
CIVED: 1996, 1997, 1999.
ICCS: 1999 y 2009.
SREDECC: del cual el 
Icfes adoptó los Estándares 
Básicos de Competencias 
Ciudadanas: convivencia y paz, 
participación democrática, y 
pluralidad y diversidad.

Se evalúa a estudiantes a través de 
la Prueba Saber en:  

5°, 7°, 9°, Pre-Saber, 11°, Saber TyT 
(técnicos y tecnológos) y Saber PRO 

(universitarios) 

En Saber 3° aún no se incluye la 
prueba de competencias ciudadanas



LÍNEA DE TIEMPO 
FECHAS CLAVE

2002 
La sub-prueba de competencias  
ciudadanas se aplica por primera 

vez en Saber 5° - 9°

2006 
Estándares publicados por el MEN 

sitúan las competencias 
ciudadanas entre las prioridades 

de la formación 

2012 
Se evalúan competencias  

ciudadanas 
en educación superior: Saber 

TyT & Saber PRO

2009 
Ley 1324: Presentación de la 

prueba "Saber PRO", antes Ecaes, 
es un requisito para obtener 

título profesional

2014 
Piloto y aplicación inicial de la 

prueba Saber 11° actualizada, por 
primera vez con la subprueba 
de competencias ciudadanas 

Desde el 2014 la sub-prueba de 
Competencias Ciudadanas se 

aplica en Saber 5°, 7°, Pre Saber, 
11°, Saber TyT & Saber PRO. 

2004 
El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) publica los 

Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas 

2003 
Se inicia evaluación para 

algunas carreras profesionales y 
tecnológicas, a través del 

"Ecaes"



SABER PRO 

CONOCIMIENTO

La evaluación en Saber PRO se realiza únicamente 

en competencias cognitivas, las cuales son: 

Conoce la Constitución y cómo enmarca y

regula acciones en la sociedad, así como 

los mecanismos que posibilitan participar 

y garantizar sus derechos. 

VALORACION DE 
ARGUMENTOS
Analiza y evalúa la pertinencia y 

solidez de enunciados o discursos. 

MULTIPERSPECTIVISMO
Reconoce y analiza la existencia de 

diferentes perspectivas en 

situaciones en las que interactúan 

diferentes partes. 

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO

RECUERDA: EN SABER PRO NO SE 
EVALÚAN COMPETENCIAS NO 

COGNITIVAS

Comprende que los problemas y sus 

soluciones involucran distintas 

dimensiones y reconoce relaciones 

entre éstas. 


