
Anexo 7:  Metas del M.E.N para el desarrollo de las competencias ciudadanas 
 

1. Fomentar el desarrollo de conocimientos ciudadanos: los cuales no se agotan en la 

transmisión de contenidos sino trascienden a un proceso de reflexión por parte de los estudiantes 

en los cuales puedan sentar las bases de sus propias posturas valorativas. 

2. Promover el desarrollo de competencias comunicativas: las cuales son necesarias para 

el ejercicio de contraposición de ideas en la que los valores que primen sean el diálogo, el respeto 

hacia el otro y la posibilidad de aprender de la interlocución con los semejantes. Dentro de las 

competencias comunicativas se contemplan las artes como mecanismos de expresión. 

3. Promover el desarrollo de competencias cognitivas: estas competencias se refieren a “la 

capacidad para realizar diversos procesos mentales importantes en el ejercicio ciudadano” (M.E.N, 

2006 Pp. 157) entre ellas sobresalen competencias asociadas a la resolución de conflictos, 

identificar las consecuencias de las decisiones tomadas, la argumentación, reflexión y análisis 

críticos.   

  4. Promover el desarrollo de competencias emocionales: las cuales permiten el 

reconocimiento de las emociones propias y ajenas para generar procesos de empatía que motiven 

acciones de interés común. 

5. Fomentar el desarrollo moral: Entendido como “el avance cognitivo y emocional que 

permite a las personas tomar decisiones cada vez más autónomas que reflejen preocupación por 

el bien común” (M.E.N, 2006 Pp. 158) 

  6. Aportar a la construcción de la convivencia y la paz: La cual es la meta final de la 

formación en competencias ciudadanas a través de una transformación cultural. 

7. Promover la participación y responsabilidad democrática: Reconoce que tanto niñas, 

niños y adolescentes son personas capaces de “participar políticamente por medios democráticos 

para generar transformaciones sociales” (M.E.N, 2006 Pp. 160).  



8. Promover la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias humanas: Meta que 

parte del reconocimiento del país como una nación diversa en términos étnicos, políticos y 

culturales la cual nutre la perspectiva de país y que es una riqueza en sí misma en tanto que los 

diferentes conocimientos, perspectivas y opiniones pueden aportar al desarrollo de la nación de 

distintas maneras. 

9. Promover el desarrollo de competencias integradoras: Referidas a aquellas 

competencias que permiten la vinculación de las diferentes destrezas y competencias señaladas a 

la hora de actuar, 

Así, pues, manejar conflictos de manera pacífica y constructiva requiere de ciertos conocimientos 

sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas competencias cognitivas, como generar 

ideas y opciones creativas ante una situación de conflicto, de competencias emocionales, 

como autorregular la rabia, y de ciertas competencias comunicativas, como transmitir 

asertivamente los propios intereses. (M.E.N, 2006 Pp. 158). 

 


