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Durante el inicio del año 2019 el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales 
fue convocado por la Vicerrectoría de la Universidad la Gran Colombia a 
aportar a los procesos que viven los estudiantes en sus últimos semestres de 
formación académica y profesional, invitados especialmente a apoyarlos en la 
cualificación de las pruebas de Estado SABER PRO, que presentan todos los 
estudiantes de educación superior para conseguir su título Universitario. Estas 
pruebas por su carácter estandarizado buscan garantizar que la educación a 
nivel superior evidencie unas competencias y unos aprendizajes mínimos en 
los egresados de los programas académicos universitarios.

En tal sentido los miembros del área de la licenciatura se pusieron en la tarea 
de elaborar un material de apoyo y ejercicio de dichas pruebas de Estado; 
para ello se contó metodológicamente con las disposiciones que tiene el 
Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior (ICFES), quien 
en el año 2018 publicó unas orientaciones para la comprensión de los tipos 
de contenidos, evidencias y competencias que se persiguen en las pruebas 
SABER PRO, puntualmente desde los módulos de competencias genéricas, y 
el módulo de competencias específicas propio de la disciplina de formación.

En este sentido la presente propuesta busca fortalecer las competencias 
argumentativas, multiperspectivista y de pensamiento sistémico, que se 
encuentran incluidas en el módulo de preguntas genéricas, más puntualmente, 
las preguntas que a continuación se presentan hacen parte de los contenidos 
del área de competencias ciudadanas presentes en SABER PRO.

Las competencias ciudadanas como su nombre lo indica pretenden 
evidenciar que los futuros profesionales tengan unas competencias en cuanto 
al reconocimiento y actuación, tanto de derechos como deberes como 
ciudadanos colombianos, esto necesariamente lo liga al entendimiento de la 
Constitución de 1991, carta fundamental en la que se encuentra esbozado los 
marcos en los que la Ciudadanía Colombiana se desarrolla.  
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COMPETENCIAS CIUDADANAS-SABER PRO

Las pruebas de competencias ciudadanas también se enmarcan en el 
reconocimiento de las instituciones, que soportadas por la Constitución de 
1991, le brindan a los ciudadanos los marcos en los que se desarrolla, no solo 
su ciudadanía, sino también su desarrollo profesional, y que entender esta 
institucionalidad es fundamental para los compromisos laborales que ejercerá 
al ser egresado de un centro de educación superior. Por todo lo anterior, 
presentamos las pruebas SABER PRO en el área de competencias Ciudadanas.
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