Competencias Ciudadanas
La creciente inseguridad, los problemas de nivel familiar, social y laboral han
hecho que la educación colombiana dé una mirada hacia aspectos de nivel ético
y moral de los ciudadanos. Para ello, se ha implementado el desarrollo de
competencias que le permita a los individuos de un grupo social determinado,
tener habilidades comunicativas, sociales, participativas y democráticas que le
ayuden a ser actor proactivo de una mejor sociedad.
El programa Competencias Ciudadanas que le ofrece el SENA, está orientado
hacia el desarrollo de habilidades, saberes, conocimientos, valores y actitudes
que permiten al aprendiz el adecuado ejercicio de la ciudadanía; y a la vez,
impactar positivamente en la productividad, la competitividad, la equidad y el
desarrollo del país.

En esta construcción de ciudadanos competentes, el SENA orienta también,
procesos de formación para preparar a los aprendices hacia las Pruebas Saber
Pro, contextualizándolos en realidades y conceptos básicos como políticas
públicas, competencias cognitivas, emocionales y comunicativas; como medio
efectivo para crear sentido de pertenencia por el propio entorno y formar
competentemente para la transformación de estos, con elementos de formación
profesional, social, cultural y tecnológica.
El programa Competencias Ciudadanas, desde el hacer, incorpora los elementos
cognitivos y actitudinales para desarrollar en el aprendiz competencias técnicas,
cognoscitivas y comportamentales que lo acreditan y lo hacen pertinente y
coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con los
cambios tecnológicos, tendencias, necesidades del sector empresarial y de los
mismos trabajadores.

Contenido
Política Publica:
- Principios y valores éticos universales.
- Constitución Política de Colombia.

- Normas de convivencia.
- Normatividad ambiental.
- Problemáticas urbanas.
Competencia Cognitiva:
- Procesos de interpretación, argumentación y proposición.
- Objetividad-Subjetividad-Intersubjetividad.
- Toma de decisiones.
- Criticidad.
- Lógica.
- Coherencia.
- Autonomía.
- Racionalidad.
Competencia Emocional:
- Asertividad.
- Inteligencia emocional.
- Conocimiento de sí mismo.
- Resiliencia.
- Motivación y autoaprendizaje.
- Riesgo psicosocial: definición, características, manejo, medición y análisis.
Competencia Comunicativa:
- Comunicación: Concepto, proceso, componentes y funciones.
- Comunicación Verbal y no verbal.
- Relaciones interpersonales: Conceptos, tipología.
- Formulación y resolución de problemas.

Habilidades que Desarrolla
-

Establecer relaciones interpersonales dentro de criterios de libertad, justicia,
respeto, responsabilidad, tolerancia y solidaridad.
Analizar de manera crítica las situaciones pertinentes que contribuyen a la
resolución de problemas.
Argumentar y acoger los criterios que contribuyen a la resolución de
problemas.
Proponer alternativas creativas, lógicas y coherentes que posibiliten la
resolución de problemas.
Facilitar los procesos de comunicación entre los miembros de la comunidad
educativa.

-

Establecer procesos comunicativos asertivos que posibiliten la convivencia en
los contextos social y productivo.
Establecer las distintas alternativas creativas de solución, para poder resolver
pacíficamente conflictos entre personas o entre grupos.
Resolver conflictos mediante el uso de la racionalidad, la argumentación y el
asertividad.
Reconocer los procesos emocionales orientados hacia la construcción de
habilidades sociales.
Establecer acuerdos mediante el uso de procesos comunicativos, racionales
y argumentados orientados hacia la resolución de problemas.

Requisitos de Ingreso
Este programa está dirigido a todas las personas que deseen convertirse en
ciudadanos competentes; así mismo, para aquellas que estén interesadas en
prepararse en el módulo de Competencias Ciudadanas, el cual hace parte del
grupo de los cinco módulos genéricos del examen Saber Pro.
Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo
electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones,
navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas
necesarias para la formación virtual.

