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RESUMEN 

Este proyecto monográfico se desarrolló como un análisis de los procesos formativos 

desempeñados por parte del colegio San José de Cajicá enfocados en preparar a sus 

estudiantes durante su vida escolar para salir a la sociedad como buenos ciudadanos. 

Durante el desarrollo del proyecto se usaron diferentes métodos de análisis y recolección de 

datos para determinar si el San José formaba buenos ciudadanos y además de esto, cuáles 

eran las actividades, procesos, métodos, etc. que el San José emplea para acuñar las 

características del buen ciudadano en sus estudiantes. Para esto se interactuó con 

poblaciones específicas de estudiantes y con parte del cuerpo de profesores a través de 

encuestas y entrevistas tanto formales como informales. Al final del estudio los resultados 

de los datos recolectados fueron obtenidos después de un extenso análisis demostrando 

claramente el perfil de los estudiantes del San José y el rol del colegio en la formación de 

ese perfil. 

Palabras clave: Buen ciudadano, métodos formativos, estudiantes, perfil. 

ABSTRACT 

This monographic project was developed as an analysis of the formative processes 

performed by the San José de Cajicá School focused on preparing their students during 

their school life to go out to society as good citizens. During the development of the 

project, different methods of analysis and data collection were used to determine if the San 

José educated good citizens and in addition to this, what were the activities, processes, 

methods, etc. that the San José used and uses to develop the characteristics of the good 

citizen in their students. For this, we interacted with specific populations of students and 

with part of the faculty of teachers through surveys, both formal and informal interviews. 

At the end of the study the results of the data collected was obtained after an extensive 

analysis clearly demonstrating the specific profile of the students of San José and the role 

of the school in the formation of that profile. 

Keywords: Good citizen, training methods, students, profile. 

 



3 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... 5 

1.OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 6 

1.1OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 6 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 6 

2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA PROBLEMA ............................................... 7 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA................................................................................................................... 7 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................... 8 

3.1 DEFINICIÓN DE CIUDADANO ......................................................................................................... 8 

3.1.1 EL BUEN CIUDADANO ................................................................................................................... 8 

3.1.2 EL SERVICIO ................................................................................................................................... 9 

3.2LA SOCIEDAD Y EL CIUDADANO COLOMBIANO ACTUAL .................................................... 10 

3.3  CULTURA CIUDADANA EN COLOMBIA .................................................................................... 11 

3.3.1 EL CIVISMO EN COLOMBIA ...................................................................................................... 11 

3.3.2 ¿ES EL COLOMBIANO REALMENTE CÍVICO? ....................................................................... 12 

3.4 METODOS DE FORMACION TEMPRANA EN NIÑOS ................................................................ 12 

3.4.1 EL HOMBRE Y LAS HISTORIAS................................................................................................. 12 

3.4.2 EL APRENDIZAJE Y EL VÍNCULO EMOCIONAL ................................................................... 13 

3.5 QUE DEBERIA SABER UN JOVEN ADULTO AL FINAL DE SU VIDA ESCOLAR .................. 13 

3.5.1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE UN ADULTO ......................................................................... 13 

3.5.2 CLARIDAD EN DIRECCIÓN DE VIDA ....................................................................................... 14 

4.MARCO METODOLOGICO ............................................................................................................... 15 

5.ANALISIS DE DATOS ......................................................................................................................... 16 

5.1 ENTREVISTAS .................................................................................................................................. 16 

5.2 ENCUESTAS ...................................................................................................................................... 17 

5.3 PROGRAMACIÓN ESCOLAR DEL AREA DE HUMANIDADES ................................................ 20 

5.4 PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL .......................................................................................... 21 

5.4.1 MISIONES Y MISIONES CANELÓN ........................................................................................... 21 

5.4.2 LA CAJA DEL AMOR .................................................................................................................... 22 

5.4.3 VISITAS A ANCIANATOS Y FUNDACIONES ............................................................................ 23 

6.CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 24 

7.BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 26 



4 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio San José, ha formado a una gran cantidad de estudiantes excepcionales y es 

referido por muchos destacando su excelente formación a partir de la religión y la fe de la 

Iglesia Católica. No es sorpresa que cada día se vuelve más difícil formar personas en el 

mundo, y es más difícil aún formar ciudadanos íntegros y con valores debido a la gran 

cantidad de estímulos que el mundo tiene para ofrecer. No cabe duda de que la religión es 

realmente una herramienta excepcional, y da grandes bases para el desarrollo y la 

formación de una persona, pero en la mayoría de los casos no es suficiente y se requiere de 

herramientas más “activas” desde el foco de la educación y la culturización, siendo estas 

formas de darle a conocer la verdad de la sociedad a los estudiantes y hacer que estos 

puedan entender, hacer juicios críticos sobre esta y tener un criterio que los ayude en la 

toma de decisiones. 

 Lo que lleva a la siguiente pregunta ¿Qué está haciendo el San José para que cuando sus 

estudiantes abandonen el campus del colegio sigan teniendo las actitudes inculcadas? y 

¿Cuáles son estas actitudes que deberían destacar a los estudiantes del San José cuando 

salgan al mundo? Es importante resaltar el por qué es importante tener buenos ciudadanos; 

muchos de los problemas que existen en el mundo y en las ciudades, se dan por la falta de 

cultura ciudadana, porque simplemente la gente no conoce o se rehúsa a practicar las 

normas básicas para no transgredir la línea del respeto. Esto sin duda alguna debe ser 

cambiado para evitar que reine el irrespeto y el desorden en la sociedad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto monográfico puede ser de gran ayuda para el colegio San José, ya que 

buscará analizar objetivamente la forma en la que el colegio prepara a sus estudiantes para 

la interacción con el mundo, un estudio que no se ha hecho hasta el momento. Esta 

información puede ser  de ayuda para la institución educativa al darle una perspectiva 

diferente de qué cambios pueden hacerle a sus metodologías para dejar la huella del San 

José impresa en el actuar de sus estudiantes y sus egresados. 

 El estudio monográfico pretende estudiar el perfil ciudadano de los estudiantes de 

Undécimo y Duodécimo que hayan estado en el colegio por un periodo de o mayor a 7 

años, y que estén estudiando en el colegio durante en el año escolar 2019-2020 y las 

metodologías formativas que fueron aplicadas a estos estudiantes durante sus primeros años 

en el colegio, para poder contrastar estos procedimientos con las metodologías actualmente 

usadas en los niños que estén cursando los grados de quinto a séptimo en el año escolar 

2019-2020. La investigación tendrá un fuerte enfoque en las campañas que tengan que ver 

con la formación ciudadana de los estudiantes y en los temas tratados en las asignaturas de 

ciencias sociales, religión y filosofía o ética.  

El presente trabajo pretende analizar las bases dadas por el colegio San José, para darle una 

estructura sólida a los estudiantes que se están “integrando” a la sociedad como jóvenes que 

están expuestos a experiencias que pueden ser no benéficas para el correcto desarrollo de 

una persona y el rol de esta en una sociedad o comunidad. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: Analizar la metodología que implementa el colegio San José 

para formar ciudadanos colombianos excepcionales. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•Estudiar el modelo de formación personal y académica que son aplicadas en  los 

estudiantes. 

•Contrastar el modelo de las actividades que se hacen hoy en día con las que se hicieron el 

año escolar pasado. 

• Determinar si el Colegio San José de Cajicá forma buenos ciudadanos desde los aspectos 

académicos y los sociales 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA PROBLEMA 

 

El colegio San José de Cajicá es conocido por transformar personas a través de la fe y de la 

espiritualidad. El San José tiene el objetivo primario formar “líderes para servir”, por esto 

el colegio tiene una filosofía y un enfoque antropológico integral fundamentado en los 

valores de la fe y la iglesia católica. No cabe duda que cuando un estudiante ingresa al San 

José sufre una transformación positiva en su carácter, sin embargo, ¿cuáles son la razones 

de que haya un cambio en los estudiantes? y ¿qué factores aportan a la transformación de 

estos? En un mundo lleno de cambios repentinos y de mucha degradación del cuerpo, el 

espíritu y la mente, es necesario que las personas tengan unas bases sólidas y mucho 

fundamento para sobrellevar los obstáculos y problemas que se presentan, el colegio San 

José forma personas con muchas cualidades y aptitudes buenas, pero como en todo en el 

mundo, tiene cosas que podrían ser cambiadas en pro de formar ciudadanos excepcionales 

que puedan tener una relación más versátil con su entorno y con las oportunidades que este 

le ofrece. 

El objetivo de este estudio monográfico es analizar las actividades formativas que ya se 

tienen en el colegio San José y replantear algunas de estas actividades con sugerencias de 

los estudiantes para así adaptar más la filosofía y la normatividad del colegio para una 

futura integración a la sociedad colombiana. 

  

2.1 PREGUNTA PROBLEMA: ¿Qué metodologías implementa el colegio San José de 

Cajicá para formar ciudadanos excepcionales? 
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación se encuentra el marco teórico de este proyecto monográfico, contiene las 

bases de lo que se va a tratar durante la monografía, enfocando en el concepto del 

ciudadano, de cómo es el ciudadano colombiano y por qué tiene tan mala imagen, además 

de esto métodos de enseñanza para garantizar que los estudiantes más pequeños entiendan 

que implica ser un buen ciudadano y adopten esa imagen para eventualmente ser buenos 

ciudadanos. Todos estos conceptos y dediciones fueron útiles para el buen desarrollo de 

este trabajo y la investigación que vino con él. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE CIUDADANO 

El concepto de cómo es y/o debe ser un ciudadano es una definición universal, pero es 

incierto desde que punto se habla del concepto de ciudadanía en sí, muchos lo atribuyen a a 

revolución francesa cuando se abole la monarquía y por eso una definición arcaica para la 

palabra podría ser la siguiente “la liberación del individuo de su posición de súbdito y la 

adquisición del título de miembro de pleno derecho de una determinada comunidad con el 

consiguiente reconocimiento de sus derechos” (García, 2003) . La definición del ciudadano 

según la Real Academia Española es la siguiente “Persona considerada como miembro 

activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometidos a sus leyes” (Real Academia 

de la lengua Española, 2019).  La definición explica que un ciudadano es miembro activo 

de un estado, por lo cual se debe considerar que es un elemento que le aporta de alguna 

forma al estado y a sus integrantes. 

3.1.1 El buen ciudadano 

Esclareciendo que la gran parte de los individuos en el mundo son ciudadanos de algún 

estado, es importante revisar las características de un buen ciudadano en un país 

democrático y políticamente estable ya que este concepto puede variar según el estado. 

A continuación se pretenden exponer diez puntos que caracterizan como debe ser el actuar 

de un “Buen Ciudadano” 
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1.   Valora al Otro                                                

2.   Participa 

3.   Levanta la Voz y Exige 

4.   Cumple sus Obligaciones 

5.   Rechaza la Violencia 

6.   Protege a los Animales 

7.   Lucha por los Derechos Humanos 

8.   Respeta las Creencias 

9.   Cultiva Valores Cívicos 

10. Cuida el Medio Ambiente 

11. Tiene espíritu de servicio  

 

El buen ciudadano en resumen es aquel que trata de ser un miembro activo de la sociedad, y 

además de esto, hace un esfuerzo extra por hacer el bien en su entorno, vela por los 

derechos de los demás, exige respeto y lo da de la misma forma. 

3.1.2 El servicio  

Una característica del buen ciudadano, como se mencionó anteriormente es el servicio, por 

lo que es pertinente que se defina esta aptitud. Además de ser una característica importante 

del buen ciudadano, el servicio es una de las características de ciudadano que se espera que 

el colegio San José forme especialmente en sus estudiantes, el tipo de servicio del que se 

habla es la entrega del ser hacia las demás personas con el propósito de ayudar. A 

continuación una definición de servicio que nos ofrece el Papa Francisco. “Servir significa 

acoger a la persona que llega, con atención; significa inclinarse hacia los necesitados y 



10 
 

 
 

tenderles la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y con comprensión, como se inclinó 

Jesús para lavar los pies de los apóstoles” (Bergoglio, 2013). Este tipo de servicio es de las 

características más importantes y fundamentales en el perfil de un buen ciudadano. 

 

3.2 LA SOCIEDAD Y EL CIUDADANO COLOMBIANO ACTUAL 

Colombia se ha creado una reputación a nivel global, una reputación que verdaderamente 

llena de tristeza y lastima a todos los colombianos, el mundo ve a Colombia como un país 

que solo es capaz de delinquir en todas las formas imaginables. Esta afirmación es cierta 

hasta cierto punto, pero evidentemente los colombianos tienen más que ofrecer que solo 

violencia y drogas. Por más de que realmente la sociedad colombiana es una sociedad 

enferma, aún hay luz y esperanza que alumbran el progreso de Colombia para poder dejar 

esa visión de la sociedad colombiana en el pasado. 

El ciudadano colombiano es un individuo que ha tenido que formarse en una forma muy 

diferente a la forma en la que una persona en una ciudad europea o américa creció, por lo 

tanto esperar que el civismo colombiano sea igual al de otros países es una idea ridícula. La 

violencia que ha estado presente desde antes de que sentaran las bases para la construcción 

del estado ha dejado un impacto mayor del que muchas personas consideran, no es un 

impacto en número de muertos ni económico, es el impacto psicológico que fue soldado a 

las mentes de los colombianos transformándolo en un problema social a gran escala. Lo que 

esto implica es que los colombianos viven con las consecuencias de un caso de estrés 

postraumático sin ni siquiera saberlo. 

La ciudadanía Colombiana está maltrecha y mal encaminada, la poca cultura que se le 

proporciona a las personas en sus hogares, en sus instituciones educativas y en la calle 

misma se pierde muchas veces cuando las personas se estrellan con un mundo el cual les 

responde “con tres piedras en la mano”. Algunos individuos tratan de ser correctos pero la 

sociedad se encarga de dañar las buenas cualidades, el amor por el otro, el respeto por los 

demás y por lo que es de la comunidad,  
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3.3  CULTURA CIUDADANA EN COLOMBIA 

 

3.3.1 El civismo en Colombia 

En un mundo donde el civismo importa cada vez menos para las generaciones más jóvenes, 

el estado y las instituciones educativas son responsables de velar por que se genere ese 

espíritu patriota en los jóvenes y niños de Colombia. En el año 2018, tres congresistas del 

partido Centro Democrático impulsaron un proyecto de ley que modifica la ley 115 de 1994 

o ley general de educación de Colombia con la intención de promover más el civismo de 

acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia. Algo importante de 

recalcar en el documento del proyecto de ley es lo siguiente “Artículo 2°. Cátedras de 

urbanidad y civismo y Constitución Política y Democracia. Las cátedras de urbanidad y 

civismo y Constitución Política y Democracia serán incorporadas como áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación”. (Uribe Vélez, Henríquez Pinedo y 

Spath. 2018. p 1). 

Este proyecto de ley es sumamente importante y ha aumentado la catedra que deben recibir 

los estudiantes en instituciones educativas privadas y formales, en todos los niveles. Esta 

herramienta legal asegura que los jóvenes estén recibiendo un nivel de instrucción sobre el 

civismo en un grado aceptable. 

 Apoyar a los padres de familias en la formación de principios y valores en niños y jóvenes, 

como el respeto a la dignidad humana, la tolerancia, la crítica, la justicia, la libertad, la 

igualdad, la responsabilidad, la honestidad, los cuales contribuyen a la convivencia 

democrática y al desarrollo como personas integrantes de una sociedad. (Uribe Vélez, 

Henríquez Pinedoy Chagüi Spath. 2018. Página 1). 

El apoyo del estado es fundamental para la formación de los jóvenes en el civismo y en su 

camino formativo de futuros ciudadanos, además del apoyo, la ley es una motivación bastante 

grande para que los colegios tomen acción he implementen actividades para estructurar a los 

jóvenes. 
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3.3.2 ¿Es el colombiano realmente cívico? 

Teniendo en cuenta lo que dice la ley sobre lo que debería enseñarse de civismo en 

Colombia, es importante evaluar si el colombiano es un ser cívico. Desgraciadamente la 

respuesta es no, la población adulta actual en Colombia es en gran parte una población que 

fue poco instruida en cultura y mucho menos en civismo; la falta de civismo se puede ver 

muy marcada con un paseo por la capital, empezando por los conductores del servicio del 

transporte público y las personas que tienen sus propios automotores, es verdaderamente un 

caos y lo más parecido a una guerra por quien pasa primero o por quien sale de una 

intersección. Después esta la calidad visual de la infraestructura en general, las calles están 

inundadas en basura, los establecimientos de comercio, casas, puentes he incluso las obras 

y monumentos públicos están bañadas en grafiti. El último aspecto a recalcar es la 

delincuencia y el crimen organizado que existe en Colombia es impactante, los 

descubrimientos de los centros de prostitución , las llamadas “ollas” donde los drogadictos 

buscan refugio y las famosas casas de pique donde bandas criminales descuartizaban 

personas y las alimentaban a perros y hasta cocodrilos. ¿Qué dice eso del civismo y la 

cultura en Colombia? 

  

3.4 METODOS DE FORMACION TEMPRANA EN NIÑOS 

  

3.4.1 El Hombre y las historias 

Desde que el hombre evolucionó para emplear el lenguaje articulado, he incluso antes de 

eso, ha sido un contador de historias. Las historias y los cuentos han jugado un rol de 

importancia abismal en la evolución y en la historia misma del hombre, ya que ha sido la 

forma más usada para trasmitir información de generación en generación. 

 En la antigüedad la información se transmitía atreves de canciones y poemas, ahora la 

información es bombardeada de una forma exponencial a comparación de la que recibían 

las pasadas generaciones y gran parte de esta información es transmitida en forma de las 
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historias de las personas. Los individuos creen tanto en las historias que hay gente que 

considera que se han vuelto un arma de doble filo, como la columnista Lynn Smith del 

periódico “Angeles Time” que manifiesta lo siguiente “el storytelling rivaliza con el 

pensamiento lógico para comprender la jurisprudencia, la geografía, la enfermedad o la 

guerra”(Lynn 2017. Citado en Cebiran 2017 p.4). 

 

 3.4.2 El aprendizaje y el vínculo emocional 

Comprendiendo que las historias son un recurso magnifico para introducir información en 

la mente de las personas tenemos que reevaluar como le enseñan a los niños hoy día sobre 

cómo deben actuar. Los niños que realizan actividades como exposiciones orales, bailes, 

interpretar una canción y obras de teatro, retienen mejor la información que cuando tienen 

que sacar información de un libro de texto o la copian de un tablero, ya que cuando un niño 

realiza una actividad que requiere un vínculo emocional de algún tipo, le da mucho más 

valor y por lo tanto la atesora más dentro de sus recuerdos y esto hace que la información 

quede plasmada en su personalidad que es lo que se debe buscar cuando se pretende 

moldear el actuar de una persona. (Harari, 2014). 

  

3.5 QUE DEBERIA SABER UN JOVEN ADULTO AL FINAL DE SU VIDA ESCOLAR 

  

3.5.1 Conocimientos básicos de un adulto 

Ingresar al mundo de la adultez un suceso que generalmente pasa cuando una persona acaba 

su vida escolar, esto es un proceso que requiere mucha madurez e implicar grandes cambios 

en la vida de una persona. Definitivamente hay habilidades y conocimientos fuera de lo 

netamente académico (conocimiento matemático, de lenguaje o de ciencias) que son muy 

importantes en la vida de un ciudadano adulto. Esto se relaciona con el civismo y con 

formar buenos ciudadanos en la medida en que los estudiantes no tienen conocimiento ni 

manejan temas sencillos como los siguientes: dónde y que impuestos se tienen que pagar, 
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como son los trámites para inscribirse en el RUNT, o que proceso tienen que realizar para  

hacer uso de su derecho al sufragio. 

 

3.5.2 Claridad en dirección de vida 

Salir y enfrentarse a la vida es un reto que todos los jóvenes colombianos afrontan, es 

causal de mucha ansiedad y miedo ya que ganan un sinfín de responsabilidades. Es labor 

del colegio asegurarse de preparar personas en este ámbito para que al salir al mundo, 

puedan desempeñar su labor como ciudadano de forma correcta, ya que lo que Colombia 

más necesita en este momento son líderes que puedan impulsar el progreso del país y no 

jóvenes con miedo que entorpezcan el progreso. 
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4. MARCO METODOLOGICO 

  

 Para el desarrollo de esta monografía de análisis fueron usadas diferentes estrategias de 

recolección de datos en poblaciones específicas del colegio San José, por lo que es una 

monografía con un tipo de investigación descriptiva, al buscar explicar cómo el colegio 

forma ciudadanos excepcionales. Desde el principio del trabajo investigativo se delimitaron 

ciertas poblaciones las cuales son los grados: quinto, sexto, séptimo, decimo y undecimo de 

dos diferentes periodos de tiempo, el año escolar 2019-2020 y el año escolar 2018-2019 

que se encuentren activos en la institución, se estudiaron los programas de clase de estos 

grados para encontrar las similitudes o diferencias que los programas tienen.  

Se realizó una encuesta a algunos de los estudiantes de los grados undécimo y duodécimo, 

esta encuesta se utilizó para tratar de medir y contrastar la calidad y el tipo de ciudadanos 

que el colegio actualmente tiene (comparando los que fueron “formados” por el colegio y 

los que no). Las preguntas están incluidas en el anexo numero 1. 

Para conocer el punto de vista de ciertas personas sobre que es un buen ciudadano, se 

realizaron entrevistas a las siguientes personas miembros de la institución vistas como 

“buenos ciudadanos” por otros miembros de la comunidad. Las entrevistas contaron con 5 

preguntas puntuales y posteriormente se desarrolló una discusión con ellos de rol del 

colegio en formar buenos ciudadanos. 

Se analizaron las programaciones de los años escolares 2018-2019 y 2019-2020 del área de 

humanidades, que comprende las siguientes asignaturas: Global perspective, filosofía, 

religión y ciencias sociales, sin embargo filosofía no fue tomada en cuenta y la recolección 

de datos se enfocó en las otras 3 asignaturas, con el fin de conocer las clases destinadas al 

desarrollo de una característica, habilidad o conocimiento de un buen ciudadano. 

Por último se revisaron los programas de servicio a la comunidad que ofrece el colegio San 

José  para indagar sobre los tipos de servicio que le ofrecen a la sociedad, además de esto 

entender hasta qué punto el colegio involucra a los estudiantes en estas actividades y como 

estas afectan o no la formación de la ciudadanía en los estudiantes del San José. 
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5. ANALISIS DE DATOS 

 

Debido al extenso proceso de recolección de datos, el análisis de estos para esta monografía 

fueron divididos en 3 partes: entrevistas, encuestas y la programación del área de 

humanidades, en estas tres categorías se encuentra la explicación de los datos encontrados. 

5.1 ENTREVISTAS 

Las entrevistas con los profesores ayudaron a medir el tipo de educación que el colegio le 

está dando a los niños, ya que los profesores son los que verdaderamente se encargan de 

imprimir el sello y las características de un buen ciudadano en los estudiantes del colegio, 

mas allá de un programa o actividades académicas. 

La primera pregunta realizada a los profesores tiene que ver con la definición de un buen 

ciudadano. Se encontró que el 60% de los entrevistados consideran que lo que 

verdaderamente distingue a una persona como un buen ciudadano es el entendimiento de 

que “los derechos propios terminan donde empiezan los derechos de los demás”, 

entendiendo por aquello que el buen ciudadano es aquel que tiene clara la diferencia entre 

lo que puede hacer y lo que no puede hacer ya que afectaría de forma negativa a otras 

personas. Además, se encontraron respuestas en los profesores relacionadas con términos 

como coherencia, responsabilidad cumplimiento de normas y empatía. 

La segunda pregunta hacia los profesores era determinar la principal característica del buen 

ciudadano. En estas respuestas se encontraron resultados muy diversos y la única 

característica que se repitió fue la empatía y el entendimiento de que el ser un buen 

ciudadano implica entender las situaciones de los demás ser un apoyo en la adversidad al 

que lo necesite. 

La pregunta numero 3, sin duda alguna una de las más importantes, habla sobre el aspecto 

que el colegio más se esfuerza por inducir en los estudiantes para hacer de ellos buenos 

ciudadanos. Y las respuestas se basaron en la habilidad social de los estudiantes para 

comprender su entorno, familiarizarse con él y entender las condiciones de vida ajena y la 

vida ajena en sí. 
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La pregunta numero 4 trataba sobre si el colegio forma personas con responsabilidad social, 

sin duda una de las características más importantes del buen ciudadano. La repuesta de 

todos los entrevistados fue un rotundo si, que es no es debatible, proyectos por parte de la 

sección espiritualidad y apostolado como “la caja del amor” y “misiones” se encargan de 

inculcar esa responsabilidad social en los estudiantes poco a poco. 

La ultima y sin duda más difícil pregunta para la mayoría de entrevistados es sobre los 

aspectos a mejorar del colegio para formar mejores ciudadanos. La mayoría de las 

respuestas recalcaron que necesita haber una mejora en el dialogo por parte de los 

estudiantes, ya que muchos se rehúsan a utilizar el dialogo y la argumentación como 

primera medida para la resolución de conflictos. 

 

5.2 ENCUESTAS 

Se realizó una encuesta diseñada para ver el perfil de ciudadanos que el colegio tiene. 

Principalmente se trató de ver que tan informados están los estudiantes de grado 12 y 11 

sobre la situación actual de su país, también se buscó que respondieran a ciertas preguntas 

de ética y moral que involucran la participación de una persona como ciudadano  y 

finalmente que tan interesados están por informarse y entender el mundo de hoy día. 
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Con esta pregunta se trató de ver que tan interesados están los estudiantes en adquirir 

conocimientos atreves de los libros. La lectura es parte esencial de la vida de un buen 

ciudadano debido a que es labor del mismo estar informado, así mismo, los libros 

desarrollan en las personas una de las habilidades más importantes del buen ciudadano, el 

pensamiento crítico y la capacidad de discernir. 

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias y los periódicos son fundamentales para que un buen ciudadano se entere de lo 

que está pasando en el mundo diariamente. Un buen ciudadano debe estar enterado de su 

entorno inmediato y tener claridad de los eventos importantes de su país. Los estudiantes 

que fueron encuestados deben ser los que tengan la mayor y mejor claridad de su entorno, 

debido a que son pocos los que la mayoría de las veces se enteran de que está pasando y se 

interesan. 
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Algo sorprendentes estos resultados ya que se esperaba ver un mayor porcentaje de 

personas no informadas, de igual forma se debe hacer un mejor trabajo impulsando a los 

estudiantes a enterarse más. Para que una persona pueda hacer buen uso de los mecanismos 

de participación que ofrece el estado donde resida, debe estar bien enterada de la situación 

socio-económica del país, esto ayuda a que la sociedad tenga una ciudadanía fuerte y culta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda una de las preguntas más interesantes, se puede ver como más del 56% de los 

estudiantes está dispuesto a ayudar a un compañero en problemas, que como podemos ver 

en la definición de ciudadano en el marco teórico del estudio monográfico es justamente 

una de las principales características del buen ciudadano, ser empático y comprensivo con 

sus iguales. Sin embargo hay quienes deciden abstenerse de defenderse o a un compañero y 

se encuentra que no son pocas las personas que prefieren dejar que las injusticias pasen por 

el simple hecho de que no son afectados por ellas, esto no es una característica de un buen 

ciudadano. 

 



20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes toma la decisión de dar la limosna, pero el 27,8% es lo que 

importa, ya que se esperaba que más gente tomara la tercera opción, esto demuestra una 

clara falta de empatía frente a las personas que tienen que dar limosna para poder vivir. 

Además de esto demuestra que parte de la población a la que fue dirigida la encuesta 

(jóvenes próximos a graduarse) no comprenden las dificultades que sus conciudadanos 

sufren al enfrentarse a problemáticas como el desempleo, la pobreza y la falta de educación. 

 

5.3 PROGRAMACIÓN ESCOLAR DEL AREA DE HUMANIDADES  

 

Para esta parte del análisis de datos, se revisaron las planeaciones de las clases de 

humanidades (religión, ciencias sociales y global perspective) correspondientes a los años 

2018-2019 y 2019-2020.Al revisar las planeaciones realizadas por tanto profesores activos 

en la institución como profesores que ya no se encuentran en ella, se encuentra información 

desde la perspectiva académica de lo que el colegio se encuentra haciendo actualmente con 

sus estudiantes y lo que hizo el año anterior. 

Una de las cosas que se pueden encontrar en las planeaciones (en especial las de los grados 

quinto a séptimo) es que las actividades y los logros que se pretenden completar al final de 

un periodo no se completan debido a falta de tiempo, de tal forma que los profesores optan 

por utilizar el poco tiempo de clase que se le da alas asignaturas del área de humanidades 

en completar  los objetivos meramente académicos y curricularmente obligatorios de cada 

grado, y los objetivos/trabajos que tienen que ver con la implantación del ideal del buen 
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ciudadano y la catedra de “humanidad” en los estudiantes más jóvenes son aplazados u 

olvidados. 

 

Las cátedras sobre el estado colombiano y sus componentes hacen parte importante en la 

formación de los estudiantes y curricularmente los logros relacionados con el estado se 

cumplen, sin embargo, a cuando los estudiantes son cuestionados acerca de los 

componentes o la forma en la que el estado opera, hay muchos vacíos de conocimiento 

especialmente en la parte de la operación del estado. 

Con el objetivo de contrastar la información extraída de las planeaciones, en este caso 

particular la de la clase de religión masculina de grado duodécimo, se entrevistó 

informalmente a los estudiantes y la mayoría manifestó que los objetivos y las temáticas de 

la clase son interesantes, pero las actividades que son impuestas por el profesor hacen que 

el mensaje y el aprendizaje que se quiere que los estudiantes obtengan se vea afectado por 

el tipo de actividades. Esto quiere decir que una temática que además de interesante es 

importante para ser buen ciudadano pierde fuerza y no queda en los estudiantes por 

direccionarla de manera errónea. 

 

5.4 PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 

 

5.4.1 Misiones y misiones Canelón  

 

Estas dos actividades son parte de la identidad del colegio para muchos de sus estudiantes. 

En este espacio, los estudiantes se convierten en misioneros y su objetivo principal es servir 

e impactar a la comunidad donde llegan. Para las misiones los estudiantes viajan hasta 

veredas alejadas en municipios de Cundinamarca y permanecen en las veredas durante una 

semana en la cual van a dedicar todo su tiempo al trabajo y al servicio para con la 

comunidad haciendo distintas actividades que van desde ayudar a los campesinos con sus 

tareas físicas diarias hasta compartir un almuerzo y orar. El contacto por parte de los 

estudiantes con un mundo como lo es el campo, muchas veces desconocido y ajeno a lo que 
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es “natural” es una experiencia que sin duda alguna transforma a los estudiantes y les 

amplía sus horizontes. El entendimiento de las condiciones de vida de las demás personas 

es una aptitud importante que además es fundamental en el perfil del buen ciudadano, y las 

misiones son un espacio más que propicio, ideal para el crecimiento de la ciudadanía en los 

estudiantes, evidenciando de primera mano la desigualdad del país donde viven, las 

condiciones y los problemas emocionales y económicos que azotan a la población menos 

privilegiada del país y por último y más importante la excelente calidad de ciudadanos y 

personas que hay en los lugares donde se realizan las misiones por más de sus condiciones 

precarias de vida y sus dificultades. 

Se puede evidenciar esto con los testimonios de estudiantes del colegio San José que han 

participado en este programa como el siguiente “Misiones fue una experiencia que me 

ayudó bastante a darme cuenta de lo afortunado que soy, ya que en estas pude entender la 

realidades en las que se encuentran otras personas del país, por lo que después de misiones 

aprendí a valorar mucho más las cosas que tengo y la situación en la que me encuentro”. 

 

5.4.2 La caja del amor 

 

Es otro programa de impacto directo a las comunidades menos favorecidas que viven en las 

áreas circundantes al colegio, el proyecto se lleva realizando desde el inicio del colegio y 

consiste en que las familias del colegio compren una caja de cartón la cual van a llenar con 

un mercado que le debe durar a una familia determinada de la vereda aproximadamente un 

mes, cuando se terminan de recolectar todas las cajas, las familia de la vereda se reúnen en 

el colegio para reclamar su mercado. En los últimos años el colegio ha expandido este 

programa y ahora lleva cajas a diferentes sitios donde hay personas con dificultades a las 

cuales el mercado sea de gran ayuda. 

 Para la entrega de las casas se realizan preámbulos en los cuales se integra a la comunidad 

con los estudiantes (bailes, presentaciones, misas, meriendas, novenas, etc) y después los 

estudiantes se encargan de repartir y ayudar a las personas a transportar sus cajas debido a 

que en muchas ocasiones las personas de la comunidad que reclaman las cajas son ancianos 

y mujeres. Esta interacción con personas menos privilegiadas que los estudiantes es 
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también una de las estrategias que emplea el San José para formar buenos ciudadanos, al 

hacerles ver que el servicio que además de ser una acción importante, llena al ser de 

felicidad por lo que el espíritu de servicio queda en los estudiantes y más tarde se evidencia 

en el actuar acorde al perfil del buen ciudadano que tienen los estudiantes del San José. Se 

puede evidenciar esto con testimonios como el de esta estudiante “La caja del amor es un 

servicio muy nuestro, muy del San José y eso es lo que más me gusta, el que lleguen 

familias al colegio con una sonrisa dispuestos a hacer una novena en cada salón, esto me 

llena el corazón y luego nosotros retribuirles todo eso dándoles algo tan esencial y basico 

como un mercado me hace querer servir más todos los días de mi vida” 

 

5.4.3 Visitas a ancianatos y fundaciones   

 

Este programa que en los últimos dos años se ha enlazado con La caja del amor y también 

enfocado en el servicio hace que los estudiantes se involucren con personas menos 

favorecidas como ancianos y niños con discapacidades. Los estudiantes son enviados por 

grupos a ancianatos y fundaciones para visitar y acompañar por un tiempo a las personas 

que hacen parte de estos lugares. Esto además de entrenar a los estudiantes en el servicio y 

la empatía, los prepara para trabajar en equipo en el futuro, ya que tratar con personas que 

tienen discapacidades tanto mentales como físicas siempre es un reto. 
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6. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este estudio monográfico, se ha tratado de que el lector evidencie los métodos 

y las actividades formativas que el colegio San José usa para educar a sus estudiantes y 

prepararlos para que sean buenos ciudadanos en la sociedad tan compleja y oscura que les 

presenta el mundo. La formación del ser durante la etapa de estudiante juega un rol bastante 

importante en hacer que los jóvenes adultos se integren a la sociedad llenos de los valores, 

el criterio y la empatía que componen a un buen ciudadano. A continuación, se darán las 

conclusiones finales de este estudio. 

Después de un análisis profundo de tanto las metodologías del San José, como del efecto de 

esas metodologías en los estudiantes del colegio, es correcto determinar que el Colegio San 

José de Cajicá forma ciudadanos competentes, empáticos, respetuosos y con deseos de ser 

de utilidad para la sociedad, en otras palabras buenos ciudadanos, esto se puede evidenciar 

de diferentes formas que serán presentadas a continuación. 

Los estudiantes del San José son vistos tanto por las personas dentro del colegio como por 

las personas que los conocen de forma externa por tener un perfil bastante específico; ser 

jóvenes correctos, amigables y respetuosos. Como se puede evidenciar en las entrevistas del 

análisis de datos, realizadas a miembros de la institución considerados como buenos 

ciudadanos, los estudiantes se caracterizan por ser individuos con responsabilidad social 

que se familiarizan de forma muy rápida y efectiva con su entorno dándoles la capacidad de 

poder moverse e interactuar en diversos ambientes con diferentes tipos de personas y de 

igual forma, poder comprender y ser empáticos con las situaciones adversas de las demás 

personas. 

Resaltando también de las entrevistas, los profesores del colegio hicieron énfasis en que 

dinámicas únicas del colegio como: la caja del amor, misiones, misiones canelón, las visitas 

a los ancianatos y las fundaciones, etc. Hacen que los estudiantes sean formados con un 

espíritu de servicio y de liderazgo que genera una clara diferencia frente a jóvenes 

provenientes de otros contextos, adicional a esto mientras los estudiantes desarrollan estos 

programas y actividades trabajan en equipo para lograr sus objetivos con excelencia. El 
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servicio el trabajo en equipo y el liderazgo son características del buen ciudadano y sin 

duda alguna de los estudiantes del San José.  

Por otro lado, los estudiantes de undécimo y duodécimo mostraron a través de la encuesta 

que son jóvenes con discernimiento, empáticos, solidarios e interesados por crecer. El tipo 

de resultados fue inesperado, y se evidencio que los estudiantes además de tener las 

cualidades y aptitudes ya mencionadas, quieren seguir creciendo y desarrollándose más en 

espacios y habilidades desafiantes. 

De igual manera, el estudio analizo a detalle las planeaciones del año escolar actual y del 

pasado, se encontró que el área de humanidades trabaja algunos aspectos para mejorar la 

ciudadanía de los estudiantes del colegio San José, pero lo hace de forma indirecta. El área 

de humanidades comprende la necesidad de formar buenos ciudadanos pero no hace un 

énfasis directo que ayude a los estudiantes a comprender cuales son los “componentes” del 

buen ciudadano. 

Para finalizar, es importante reconocer que se ha hecho un muy buen trabajo por parte del 

colegio, que la calidad y el perfil de tanto sus egresados como sus estudiantes activos es 

sobresaliente y la esencia del San José los caracterizara por el resto de sus vidas. De igual 

forma hay aspectos por trabajar, pero el Colegio San José de Cajicá trabaja todos los días 

más duro para lograr tener  resultados más efectivos y así que el colegio pueda ofrecerle al 

mundo los mejores ciudadanos. 
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ANEXOS  

 

ENTREVISTA A SUJETOS CONSIDERADOS COMO BUENOS CIUDADANOS  

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué concediera usted que hace a una persona un buen ciudadano?  

 

2. ¿Cuál es la principal característica de un buen ciudadano? 

 

3. ¿Cuál es el aspecto que el colegio desarrolla más en los estudiantes que los haga 

buenos ciudadanos?* 

 

4. ¿Considera que el colegio forma personas con responsabilidad social? ¿Por qué? 

 

5. ¿En que puede mejorar el colegio para garantizar la formación de buenos 

ciudadanos? 

 

 




