


¿ D E  D Ó N D E  V I E N E  G E N  C I U D A D A N O ?



Cada familia en Colombia tiene una nueva oportunidad.

Nos enfrentamos a los retos de un nuevo país, para eso 
necesitamos una educación que responda a estos retos.

Una educación integral que nos prepare 
para ser mejores ciudadanos, 
para ser una mejor sociedad, 

para ser un mejor país. 



Ciudadanos con la capacidad de lograr un país sostenible, con 
personas pacíficas, incluyentes y democráticas.

La educación nos enseña a escuchar y a entender, a ver al 
otro como igual, a confiar en los demás, nos permite descubrir 

una nueva esencia como país.

La educación nos transforma.
La educación activa el Gen Ciudadano.



¿ Q U É  E S  G E N  C I U D A D A N O ?



Cada persona está compuesta por miles de genes que la 
hacen única. El gen de una sociedad es la suma de millones 

de seres únicos.

El Gen nos da identidad, 
nos recuerda de dónde venimos,

nos permite evolucionar como personas y como sociedad,
el Gen es un legado que transmitimos unos a otros, de 

generación en generación.

El Gen es de cada uno pero a la vez de todos.



El Gen Ciudadano promueve el respeto, la confianza, la 
convivencia y la empatía. 

Ha llegado la hora de que cada colombiano active el 
Gen Ciudadano que tiene en su interior.



El Gen Ciudadano se activa cuando en las escuelas 
estudiantes y educadores son respetados y escuchados.

Se activa cuando las familias son aliadas de las escuelas en la 
formación integral.

Se activa cuando cada miembro de la sociedad reconoce al 
otro como igual.



¿ C Ó M O  L L E V A M O S  E L  G E N  C I U D A D A N O  A  L A  A C C I Ó N ?



El Gen es nuestra forma de crear y consolidar espacios en la 
escuela, la familia y la sociedad que permitan el aprendizaje, la 

reflexión y el diálogo.

Lo desarrollamos en las aulas y fuera de ellas, nos involucra a 
todos. 



Fortalecemos la convivencia.

Promovemos el liderazgo y la participación activa de las 
gobernaciones y alcaldías, de los rectores, las familias los 
docentes y los estudiantes para que hagan de las escuelas 

territorios de convivencia pacífica. 

estrategias pedagógicas



Involucramos a toda la sociedad para que se comprometa con 
la convivencia, la pluralidad, el respeto por los derechos y la 
participación. Así todos nos involucramos en la educación de 

esta generación.

El Gen Ciudadano se manifiesta en toda la sociedad.

estrategias de movilización



El Gen Ciudadano se reconoce: cuando la sociedad reflexiona 
sobre la importancia de resolver los conflictos de forma 

pacífica.

El Gen Ciudadano se activa: cuando promovemos el manejo 
de emociones, de la empatía y del diálogo.

El Gen Ciudadano se manifiesta: cuando todos los ciudadanos 
son embajadores de las competencias ciudadanas en sus 

territorios.

estrategias de movilización



El Gen es herencia

Reconocemos nuestra memoria histórica, las enseñanzas que nos dejó 
nuestro pasado, las causas de nuestro presente.
El Gen Ciudadano es apropiarnos de lo que significa el paso que 
estamos dando como país.

El Gen Ciudadano es reconocer nuestro pasado para cambiar 
nuestro futuro.

El Gen es evolución

El Gen nos permite cambiar, nos permite transformarnos por medio de 
la empatía, la confianza y la participación.
El Gen Ciudadano es hacer de la convivencia nuestra forma de actuar 
en el día a día. 

¿Estás listo para transformarte con el Gen Ciudadano? Activa tu 
Gen y aprende a convivir.

El Gen comunica a una generación con otra

El Gen nos permite transmitir nuestra identidad, la información que 
conocemos y la experiencia que hemos alcanzado.
El Gen Ciudadano es compartir el mensaje de convivencia a las 
próximas generaciones.

El Gen Ciudadano es nuestro legado a la siguiente generación, es 
nuestra oportunidad de construir un mejor país.

El Gen es común a todos

Todos estamos compuestos por genes, el Gen Ciudadano forma parte 
de todos. Activemos nuestro Gen Ciudadano.
Todos tenemos el Gen Ciudadano, todos compartimos la capacidad de 
ser mejores.

Todos somos capaces de ser mejores ciudadanos, ¿ya activaste el 
Gen que nos une?



AMBITOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS

Audiencias: expertos y técnicos, comunidad educativa y ciudadanía.

Convivencia pacífica Participación democrática Valoración de las diferencias

Activa tu Gen de convivencia Activa tu Gen de participación Activa tu Gen de pluralidad

• Activa tu Gen de convivencia. 
Resuelve los conflictos de forma 
pacífica.

• Es hora de activar nuestro Gen de 
convivencia. Tratar a las demás 
personas con respeto también es 
ciudadanía. 

• Activas tu Gen de participación 
cuando compartes tu punto de vista 
y escuchas a los demás. 

• Crea acuerdos con las demás 
personas, activa tu Gen de 
participación.

• Cuando reconoces las diferencias y 
tratas al otro como un igual, activas 
tu Gen de pluralidad. 

• Es hora de construir sociedad 
desde la diferencia, activemos 
nuestro Gen de pluralidad.
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