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Introducción 

 

La construcción de la ciudadanía en Colombia ha estado enmarcada, entre otros elementos, 

por políticas públicas consignadas especialmente en las diferentes constituciones con que ha 

contado el país. La  educación se ha visto permeada por ese ideal de ciudadano que se quería 

formar en cada una de las épocas, sin embargo, se presentaron aciertos y desaciertos en el marco 

de estas leyes. Las constituciones que se toman como base para este análisis, son 1863, 1886 y 

1991, porque marcaron la coyuntura de una época y además,  han sido las más importantes con 

relación a la construcción de la ciudadanía, la educación y a la identidad nacional.  

 

La escuela es una institución que se rige a partir de las normas legales de un estado y para 

poder entender la construcción de los sujetos como buenos ciudadanos fue necesario realizar una 

radiografía de estas leyes. El trabajo se centra en dos aspectos: el primero, en una revisión 

documental de tipo histórico, con el fin de dar cuenta del ideal de ciudadano que se pretendía 

para el siglo XIX y el que se pretende para hoy. El segundo, tomando como caso los Colegios de 

Bachillerato Internacional y uno de sus componentes, Creatividad Acción y Servicio (CAS), se 

analizaron las prácticas de los estudiantes que apuntaban al ciudadano moderno, que aunque 

estando inmerso en un proceso de Globalización no deja de lado su identidad nacional.  

 

El proyecto se abordó metodológicamente desde lo cualitativo, a partir de dos enfoques: 

uno desde la disciplina de la historia y el otro desde la educativa. Desde la historia, se revisaron 

fuentes primarias del siglo XIX en el Archivo General de la Nación en su sección República, en 

el Fondo Congreso, allí se encontraron todas las leyes constitucionales promulgadas en 1863 y 
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1886, además del contexto en que se originaron dichos mandatos. Fue primordial para analizar el 

concepto de buen ciudadano que se quería y las instituciones educativas que fueron pioneras para 

ello (El colegio San Bartolomé y la Universidad Nacional, para la segunda mitad del siglo XIX). 

 

Para la disciplina educativa, la muestra seleccionada fueron nueve (9) colegios adscritos a 

Bachillerato Internacional, calendario B, grados 10º y 11º, porque esos estudiantes son los que 

ostentan el Diploma de Bachillerato Internacional. Se elaboraron dos instrumentos 

primordialmente (encuesta y entrevista),  se aplicaron 153 encuestas a los estudiantes y 9 

entrevistas, a los coordinadores del componente CAS. El cuestionario de la encuesta estuvo 

enmarcado dentro de los estándares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre 

competencias ciudadanas y el cuestionario para la entrevista estuvo basado en el currículo del 

Bachillerato Internacional en el componente CAS. Los resultados de la encuesta y entrevista, 

mostraron el ciudadano que se está construyendo desde los colegios privados adscritos a la 

modalidad de Bachillerato Internacional, que aunque apuntan a una internacionalización, la 

construcción de una identidad nacional se mostró paralela; Como caso particular, se encontró un 

colegio atípico, porque son estudiantes que su segunda lengua es el español, ya que vienen de 

otros países debido al trabajo de sus padres (diplomáticos) y en los resultados se vislumbró un 

ciudadano universal con unos mínimos para vivir en sociedad, que no distan de los otros 

estudiantes de nacionalidad colombiana. Lo anterior, es consecuencia de los mandatos 

constitucionales actuales, que apuntan a la construcción de una ciudadanía enmarcada en los 

Derechos Humanos Universales y permeada por la globalización. 

Finalmente, la importancia primordial del estudio se centra en vislumbrar cómo se ha 

venido construyendo ese ciudadano y el papel activo de la escuela en la formación de individuos 
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que apunten a un “buen ciudadano” según como se piense de acuerdo a una época determinada, 

se recrea lo anterior por un estudio específico, en colegios privados de Bachillerato 

Internacional, ya que este tipo de instituciones están apuntando al contexto globalizado y le 

restan importancia a lo local y nacional. Sin embargo, los resultados arrojaron que 

inconscientemente se están trabajando los tres contextos (Global, nacional y local). Las 

actividades que realizaron los estudiantes mediante el componente CAS, vislumbraron un 

acercamiento a su localidad y a crear un sentido de pertenencia hacía la nación, pero además, a 

pensar en el otro. Mostrando una preocupación Glocal (hacia lo global con relación a lo local). 
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

1.1  Antecedentes (Estado del Arte). 

 

La importancia que ha tenido el tema sobre la ciudadanía y su relación con la educación es 

innegable, los diversos estudios realizados dan cuenta de ello. El tópico ha sido abordado desde 

diferentes campos del saber: historia, política, sociología y educación entre otros. Sin embargo, 

para ser pertinente con el abordaje del tema,  en el presente trabajo de investigación es preciso 

delimitar los estudios existentes al respecto.  

 

La revisión que se realizó fue específicamente en la historia nacional y estudios 

relacionados con la educación que apuntan a la ciudadanía a nivel nacional e internacional, 

porque son los dos ejes que enmarcan el trabajo; pero, no dejando de lado algunas 

investigaciones que combinaban ambos campos o que en cierta medida trabajaban la 

construcción ciudadana desde la sociología o desde la política, también se revisaron ya que 

aportaron elementos fundamentales para la discusión. 

 

A nivel histórico, con el surgimiento de la Nueva Historia de Colombia, historiadores 

como Jaime Jaramillo Uribe (1989) y Renán Silva (1989) realizan un exhaustivo estudio sobre la 

educación en Colombia durante el siglo XIX y mitad del siglo XX,  mostrando la estrecha 

relación entre las políticas públicas dictadas para el sector educativo y el “ideal de ciudadano” 

que buscaban los gobiernos para la sociedad colombiana. No obstante, este imaginario creado 

por los gobiernos del “buen ciudadano” dependía de los intereses políticos y de la tendencia 
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partidista que estuviese liderando el país, situación que originó avances y retrocesos para la 

democracia Colombiana.    

 

(Jaramillo Uribe J, 1989) presenta dos artículos interesantes: “El proceso de la educación 

en la República (1830 – 1886)” y “La educación durante los gobiernos liberales (1930 – 1946)”. 

En sus investigaciones, muestra cómo fue  el proceso de la creación de instituciones públicas y 

privadas, en  un contexto político pos independentista, y cuyo imaginario político era la 

convicción de que un sistema educativo efectivo superaría el atraso económico y social del país.    

 

En el primer artículo de (Jaramillo, 1989a), se menciona la influencia de ideas francesa e 

inglesas en los primeros decretos educativos durante la naciente República, inicios del siglo XIX. 

Por ello, la enseñanza a los niños sería enfocada hacia “la lectura, escritura, aritmética y los 

dogmas de la moral cristiana” y la construcción de la ciudadanía estaría ligada a la conformación 

de la identidad nacional por medio de elementos, que desde lo institucional, crearan sentido de 

pertenencia de patria como la “instrucción en los deberes y derechos del hombre en sociedad”, la 

instrucción militar  en los días de “fiesta” y los jueves en la tarde, y considerar las fechas 

relacionadas con batallas independentistas o final de estas como días de fiesta. Así mismo, 

muestra el poder que le es otorgado a la institución eclesiástica por parte del gobierno para que 

dirija el sistema educativo, que entre otros aspectos, esta institución, dependiendo del partido 

político de turno, apoyaba o criticaba el sistema educativo. La cobertura educativa fue poca y las 

instalaciones de los colegios eran incipientes. 
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En el segundo artículo, (Jaime Jaramillo, 1989b), se enfoca en la educación regida por los 

gobiernos liberales en los inicios y mitad del siglo XX; señalando que al iniciarse el gobierno 

liberal, la educación se encontraba prácticamente a cargo de las instituciones religiosas, la tasa de 

analfabetismo era alta (63%) y el sistema educativo era precario y anticuado. Afirmando, que 

con los gobiernos liberales se realizaron reformas importantes para mejorar las condiciones 

educativas en el país, sin embargo, fueron inferiores a lo planeado y en la realidad seguían los 

mismos problemas de los años anteriores.  

 

A pesar de lo pesimista que el autor se muestra en sus conclusiones del texto, a lo largo del 

escrito deja ver las intenciones de los gobiernos de la época para brindarle mejoras a la 

educación, democratizar y modernizar el país. Por ejemplo, en el gobierno de Alfonso López 

Pumarejo iniciado en 1934, se anunciaba el propósito de 

   

Organizar un sistema educativo nacionalista, modernizador y democrático, capaz de preparar  

los obreros y técnicos que necesitaba la industria, los campesinos que requería una 

agricultura tecnificada y los ciudadanos, hombres y mujeres, que serían el soporte de una 

sociedad más democrática, dinámica e igualitaria, dotados no sólo de una moderna 

preparación científica, sino también de una conciencia nacionalista, confiados en la 

capacidad y posibilidades de su país, capaces también de actuar con lucidez y sentido crítico 

dentro de las nuevas perspectivas políticas que presentaba el gobierno que se iniciaba. 

(Jaramillo, 1989b, p.93). 

 

Según (Jaramillo, 1989b), había una clara percepción del gobierno en cuanto a la 

importancia del sector educativo para la contribución al desarrollo económico y modernización 
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del país, por eso se realizaron inversiones importantes en este sector. Pero a pesar de ello, los 

logros no fueron los esperados, el analfabetismo después de los 7 años de edad, era del 56.7% 

(Jaramillo, 1989b) y los intentos de nacionalizar la educación primaria fracasaron, debido a la 

falta de recursos para la implementación total de dichas mejoras. 

 

El otro historiador que le apunta al tema educativo es (Renán Silva, 1989), sus argumentos 

coinciden con los de Jaramillo, al afirmar que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del 

XX el analfabetismo era alto, incluso este autor afirma  que para 1912 era del 80%. Dentro de su 

análisis retrospectivo nos cuenta acerca de las leyes educativas que fueron decretadas por el 

gobierno de tendencia radical y más adelante por las de corte conservadora en el periodo 

conocido como  regeneración, demás, hace alusión en cuanto a la formación de maestros, a la 

misión  pedagógica alemana de 1872,  compuesta por nueve educadores formados en las teorías 

de Pestalozzi y Froebel. También menciona sobre el llamado Plan Zerda, que consistía, en el 

financiamiento educativo por parte de la nación, los departamentos y los municipios (Silva, 

1989).  

 

Al igual que Jaramillo, destaca la religión católica  como la protagonista en la enseñanza al 

iniciar el siglo XX, y su vínculo con el civismo como mecanismo para incentivar el amor a la 

patria. Se resaltan características del periodo regenerador como el fomento al sentimiento 

nacionalista; por medio de prácticas como el canto del himno nacional, la veneración  a la 

bandera y en la escuela, mostrándoles los héroes de la “patria”, próceres del proceso 

independentista.   
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La historia ha realizado un gran aporte a este campo por medio del recuento de las políticas 

oficiales que han regido el sistema educativo desde la colonia hasta hoy, mostrándonos que en 

los inicios de la República, la educación fue utilizada por los líderes políticos para soportar el 

proyecto nacionalista que cada partido pensaba. Hay más literatura de historiadores enfocados en 

el tema, sin embargo se escogieron esos dos autores porque muestran el periodo que concierne a 

dos de las constituciones que se están trabajando para este proyecto y logran dilucidar el tipo de 

ciudadano que se quería construir  dependiendo no primordialmente de un contexto o por un 

interés general de la población, sino, por unos caprichos bipartidistas que polarizaban y 

fragmentaban el curso del tema educativo.   

 

Adicional a lo anterior, el trabajo de investigación de (Cristina Rojas, 2008) es más 

reciente, y aunque es histórico nos proporcionó elementos conceptuales sobre la construcción de 

la ciudadanía, puesto que está  enfocado particularmente en el tema central de esta investigación. 

Para esta autora, que analiza el siglo XIX,  la construcción de la ciudadanía en Colombia durante 

ese periodo estuvo enfocado en tres ideales de ciudadanos: “El Ciudadano Patriota”; “El 

Ciudadano Civilizado” y “El Ciudadano Soberano y Armado”, luego habla de dos ciudadanías 

“La Virtuosa” y “La Desinfectada”.  

 

Según (Rojas, 2008), “El Ciudadano Patriota”, provino de Francia de los Derechos del 

Hombre y del ciudadano, siendo Antonio Nariño, el primero en hablar de ciudadanía en la 

segunda mitad del siglo XVIII, que luego sería retomado por Bolívar en la naciente República. 

Este ciudadano, fue el imaginario de igualdad que se proclamaba después de la independencia, 
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sin embargo, no entraban ni mujeres, ni esclavos.  Y cada vez, se fue restringiendo, luego solo 

los educados y finalmente en 1843 de dos millones de habitantes solo votaban 1682.   

 

“El Ciudadano Civilizado”, se vislumbró en la mitad del siglo XIX y fue un estatus 

adquirido dependiendo del grado de jerarquía en que se encontraba en la pirámide social, que se 

relacionó en términos de entender la revolución. El lugar más alto fue para los criollos, luego 

curas, soldados y artesanos. Los negros esclavos, indígenas, mulatos mujeres no comprendían la 

revolución (Rojas, 2008), por lo tanto su condición de ciudadano era dudoso.   

 

“El Ciudadano Soberano y Armado” fue el reflejo de una tendencia liberal que emanó de 

las constituciones 1853, 1858 y 1863; se establecieron leyes que afirmaban a un ciudadano 

soberano del estado: sufragio universal para mayores de 21 años, elección por votación popular 

directa, porte de armas, abolición del castigo corporal, abolición de la pena de muerte, libertad 

religiosa y libertad individual entre otras. El gobierno se soportó en tres elementos importantes, 

inclusión política, educación y una sociedad regulada por la ley (Rojas, 2008). 

 

Finalmente, denomina dos tipos de ciudadanía: “La Virtuosa” y “La Desinfectada”. La 

concepción de ciudadano dio un vuelco, debido a la crisis política y social que enfrentó el país en 

la segunda mitad del siglo XIX, y  a la ideología del  partido que gobernaba, que fue de 

tendencia conservadora. La constitución de 1886, fue la portadora de los nuevos mandatos. Se 

abolió el federalismo, Colombia fue declarada república unitaria y la religión católica se 

convirtió en la religión de la nación (Rojas, 2008). “La ciudadanía Desinfectada”, fue el 

imaginario al iniciar el siglo XX, en donde lo primordial había sido la salud pública, “el 
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imaginario de la sociedad se asemeja a un cuerpo enfermo donde la defensa de lo social se 

refiere al control del contagio de las enfermedades cuyo origen se localiza en los pobres y que 

amenaza con ascender en la escala social” Rojas (2008, p.322).  

 

Uno de los aportes de Rojas (2008) fue demostrar mediante su estudio que “más que un 

status adquirido, la ciudadanía es una construcción social cuyo significado varía de acuerdo con 

imaginarios que se originan local y globalmente” (p.296), planteamiento que refuta el concepto 

clásico de ciudadano planteado por (Marshal, s.f) . 

 

La historia nos proporcionó el contexto y la pertinencia o no, de las leyes de la época y dio 

cuenta de las razones de algunas decisiones legales. La revisión de los trabajos relacionados a la 

ciudadanía y construcción de la misma, fueron muy importantes porque nos proporcionaron 

elementos teóricos fundamentales para entender el papel de la educación en la formación de 

valores cívicos, que apuntaban a la convivencia con el otro y a las prácticas ciudadanas. 

 

Las investigaciones que abordan la relación educación – ciudadanía aterrizaron sus 

estudios a contextos concretos. En el ámbito local y nacional, se destacan los trabajos de 

(Herrera M. y Muñoz D, 2011);  y de (Valerio y Rincón, 2011). Son trabajos de corte sociológico 

que nos aportan una riqueza a nivel de práctica en trabajos en grupos de jóvenes, trayendo a la 

discusión una nueva mirada al concepto de ciudadanía.   

 

 (Herrera M y Muñoz D, 2011). ahondan en los trabajos de tipo sociológico enmarcados 

dentro de la temática ciudadana y a la vez los matiza con la educación democrática y la 



21 
 

 
 
 
 
 
 

formación política, dando cuenta sobre la importancia de la ciudadanía; en un trabajo conjunto 

(Herrera y Muñoz, 2011) señalan acerca de una ciudadanía específica “¿Qué es la ciudadanía 

Juvenil?”, cuyo texto de forma general intenta problematizar en los diferentes contextos: cultural, 

político y social, las nuevas configuraciones de la ciudadanía, entre ellas la ciudadanía juvenil, 

entendida como una ciudadanía cultural, reconociendo otras esferas de lo político y de la 

ciudadanía relacionadas con la música, las expresiones artísticas, culturales, formas diferentes de 

habitar la ciudad y los cuerpos, etc. 

 

La ciudadanía juvenil, como lo mencionan (Herrera y Muñoz, 2011), sería una 

performatividad que acoge nuevas formas de incursión y articulación a lo social y político, y 

encarna formas creativas de repensar lo político. Dentro de las conclusiones de su trabajo es 

necesario resaltar que  

La ciudadanía juvenil requiere reconocer la posibilidad de ser ciudadanos como seres autónomos. 

La autonomía de los jóvenes como asunto central de su formación política y ciudadana implica 

tener en cuenta su reflexividad, fiabilidad, agencia, libertad, performancia y decisión en la 

construcción de su futuro” (Herrera y Muñoz, 2011, p.197).     

 

La investigación de (Valerio y Rincón, 2011), también de corte sociológico e igualmente 

centrado en jóvenes, por medio de un estudio de caso múltiple en un grupo de jóvenes hip hop de 

un barrio de la ciudad de Bogotá, analiza las expresiones de ciudadanía y ejercicio ciudadana. 

Los resultados de la investigación lograron inferir que para estos jóvenes la ciudadanía y el 

ejercicio ciudadano son expresiones estéticas  con una intención política que reclama mejoras en 

lo público, económico y social; motivado por un sentido moral de denuncia de la injusticia social 
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y la falta de reconocimiento a estos jóvenes en una sociedad democrática. Es interesante en esta 

investigación mirar como el imaginario acerca de la ciudadanía varía de acuerdo a un contexto y 

a unos intereses grupales.  

 

Otro estudio que llama la atención es el de (Peláez A. y Márquez D., 2006), porque realiza 

un estado del arte acerca de lo investigado sobre Educación para la Democracia y la formación 

política en Colombia desde 1980 hasta 2006, aportando elementos esenciales con relación a las 

categorías mayores estudiadas y por quienes. El contexto que realizan los autores en su trabajo 

muestra como la expresión “educación cívica” cambia paulatinamente de acuerdo a unas 

políticas públicas y a unas características específicas del momento en que se esté utilizando. 

 

Los autores mencionan que a finales del siglo XIX y durante la mitad del siglo XX la 

cívica estaba relacionada con la enseñanza de la urbanidad, veneración de los símbolos patrios y 

a la memorización de los elementos esenciales del régimen político en Colombia; luego a partir 

de 1910 la enseñanza de la historia se utilizó como vehículo para la educación de la ciudadanía. 

Y para los años treinta se promueve el gobierno escolar y con ello la elección de un presidente 

estudiantil. (Peláez A. y Márquez D., 2006). Lo anterior muestra de forma general como se ha 

venido implementando esta educación que concierne a la democracia y a la política. Resaltando 

que fue con la constitución de 1991 que se amplía los conceptos de ciudadanía: concepto de 

derecho, concepto de autonomía, concepto de democracia participativa, pluralismo – diversidad 

y reforma política. (Peláez A. y Márquez D., 2006). 
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El trabajo de los autores se centra en describir y analizar los diferentes documentos, textos 

y trabajos que hacen alusión al tema, sin embargo hizo un esbozo importante de como se ha 

entendido y enseñado la democracia. Mencionan los autores que el interés sobre el tema 

Competencias Ciudadanas se incrementa a partir de 2004 y se debió a que desde 1994, Colombia 

se vinculó al Estudio Internacional de Formación Cívica, una iniciativa de la IEA (Asociación 

Internacional  para la Evaluación de logros Educativos) y el resultado para nuestro país fue 

pésimo, afirman los autores que de 28 países estudiados Colombia ocupó el último lugar.  

(Peláez A. y Márquez D., 2006). Por lo tanto ha sido una preocupación por parte del gobierno 

colombiano el tema que concierne a la educación con relación a la cívica, ciudadanía y 

democracia. 

 

Con relación a los trabajos internacionales se destacan los de España. (Puig, 2010) es el 

coordinador de varias investigaciones que apuntan al tema sobre educación ciudadana y en 

valores. Cuyo objetivo del compendio como lo menciona Puig, J (2010): 

 

Es lograr que cada sujeto aprenda a vivir – es decir, aprenda a ser, a convivir, a formar parte de la 

sociedad y a habitar en el mundo -, de acuerdo con las exigencias de su medio aunque guiado por 

su conciencia crítica, y lo haga junto a personas y grupos diversos, en el interior de una sociedad 

democrática que impulse la autonomía y la realización personal, así como los valores de justicia, 

libertad, igualdad y solidaridad. (ps.7 y 8)  

 

El primer capítulo del libro hace alusión específicamente a la educación para la ciudadanía, 

así también se titula. (Marín, 2010). Destaca que es fundamental el desarrollo de una conciencia 

ciudadana por medio del aprendizaje constante con el otro, los valores y normas de 
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comportamientos colectivos se van dando en la medida en que se interactúa con otras personas. 

La concepción de ciudadanía es mostrada más allá del “ser ciudadano o ciudadana”, desde el 

“sentirse ciudadana” “… Construir una conciencia de pertenecer a una comunidad, de la que se 

siente parte y en la que actúa, desde su autonomía y, de forma corresponsable con el resto de la 

comunidad” Marín, M. (2010, 20). Para esta autora es importante retomar la ciudadanía en la 

práctica,  interactuando con el otro, más que una concepción congelada y desligada a un contexto 

social. 

 

Otros trabajos también de España son los de (Mata-Benito, P., Ballesteros-Velázquez, B., 

& Padilla-Carmona, M., 2013). Y (Aristizabal, A. B., Hofmann-Pinilla, A., & Paino, J. S., 2012). 

De la misma tendencia, la ciudadanía es planteada en la primera investigación como un concepto 

“dinámico y relacional”, considerada como una práctica que se enfoca a potencializar las 

capacidades y colectividades con el objetivo de generar “creatividad, acción y transformación 

social”. El método que utilizaron para su investigación fue de tipo cualitativo con entrevistas a 

profundidad, vislumbrando el “cómo se entiende, cómo se ejerce y cómo se aprende la 

ciudadanía”. Dentro de los resultados de la investigación se concluye,  que se aprende a ser 

ciudadanos es en la práctica y en los procesos que incluyan elementos como participación y 

crítica. Mencionan que la escuela no debe minimizar la enseñanza de la ciudadanía por medio de 

un programa de estudio, sino, proporcionar espacios que contribuyan a la realización de esta 

práctica. 

 

El segundo estudio tuvo como objetivo principal reflexionar sobre los significados y las 

prácticas educativas que docentes de primaria, secundaria y universidad pueden realizar en 
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conjunto con las ONGD para potenciar la ciudadanía global en el sistema educativo formal”. Es 

un estudio cualitativo, exploratorio y cooperativo que pretende recoger las reflexiones de un 

grupo interdisciplinar y presentar propuestas prácticas que puedan ser aplicadas en sus trabajos. 

La ciudadanía global está relacionada con  tres reflexiones: la universalidad, la dimensión 

cultural y la visión transformadora de la misma. 

 

Las tres últimas investigaciones mencionadas son recientes y su tendencia es similar, 

manifestando que la ciudadanía se ejerce es por medio de la práctica, en donde el individuo se 

hace ciudadano en las actividades cotidianas que impliquen la realización de este ejercicio. 

 

Por último, pero no el menos importante, un estudio que relaciona CAS (Creatividad 

Acción y Servicio) de Bachillerato Internacional con la ciudadanía,  (Billig & Good, 2013) 

demuestra que el programa CAS del IB ayuda a la mentalidad cívica en los jóvenes de 

Latinoamérica y Norteamérica.  El estudio arrojó algunas consideraciones como: 

 

La mayoría de los alumnos actualmente matriculados en el IB mencionaron una ética servicio y un 

sentimiento de responsabilidad social “moderados” y dijeron que seguirían ayudando a los demás 

de vez en cuando. Los antiguos alumnos mencionaron una ética de servicio más acentuada, e 

indicaron que actualmente participaban en actividades de servicio de vez en cuando y anticipaban 

que seguirían haciéndolo en el futuro (Billig & Good, 2013). 

 

Dentro de las afirmaciones del autor, se encuentra que el Componente CAS es fundamental 

para el desarrollo de una mentalidad cívica en los estudiantes.  
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1.2. Descripción y Formulación del Problema 

La constitución de 1991 trajo para Colombia un interés particular en la educación para la 

ciudadanía, y es que la construcción de ese ciudadano debía estar acorde a las vanguardias 

internacionales, procesos de globalización, laicidad, bilingüismo, entre otras. Se incrementan los 

estudios sobre las competencias ciudadanas y el papel de la escuela para el imaginario de 

ciudadano que se buscaba para el nuevo siglo. Impulsado por ese interés que venía de unas 

políticas internacionales, desde 1994 Colombia se vinculó al Estudio Internacional de Formación 

Cívica, iniciativa de la IEA (Asociación Internacional para la evaluación de logros educativos) 

los primeros resultados obtenidos en estas pruebas fueron desalentadores. 

Tabla 1.  Distribución del conocimiento cívico  Fuente: MEN (2013) 

 

 

Ultimo Lugar: 

Colombia 
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En la tabla anterior muestra a Colombia en el último lugar de 28 países que participaron, 

con relación a la información y conocimiento que se tiene sobre la cívica. “En Colombia la 

prueba la presentaron 5.047 estudiantes de calendario A y B de 152 colegios. Los alumnos que 

participaron tenían en el momento del estudio entre 14 y 15 años y cursaban octavo grado de 

educación básica secundaria. También participaron en el estudio 352 maestros y 152 rectores de 

colegios tanto públicos como privados” Min educación (2001). 

 

Es posible que lo anterior sea consecuencia del limitado horizonte que ha padecido la 

educación, en parte, por las políticas públicas que se han presentado desde tiempos atrás. “(…) 

nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten a la 

fuerza a un país que no fue pensado para ellos (…) seguimos siendo en esencia la misma 

sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la colonia” Márquez (1996, p.28). Y sumado a 

ello, el abuso que se le ha dado a la escuela con relación a otorgarle gran parte de la 

responsabilidad para la formación ciudadana y la generación de una cultura política. “(…) en sus 

orígenes, la escuela nació con el encargo de ofrecer al mayor número posible de ciudadanos, 

conocimientos y habilidades para vivir y convivir en sociedad (…) la escuela es (…) una 

institución educativa con un claro encargo social y comunitario” Gijón y Rubio (2010, p.108). 

 

Realizando un recorrido por la historia de Colombia nos encontramos que aunque se 

tuvieron intenciones de cambio con relación a la educación estos no se llevaron a cabo en su 

totalidad. Además, la conformación del Estado – Nación en Colombia se vio marcada por 

constantes conflictos políticos; la población estuvo poco involucrada en las prácticas 

democráticas puesto que el voto solo era para una población reducida.   
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Por lo tanto, se convierte en una necesidad comenzar a profundizar en la manera como se 

ha venido llevando a cabo la formación ciudadana en los colegios, puesto que estos jóvenes se 

convertirán más adelante en los individuos que definirán  el destino de una nación.  

Inicialmente se pretende concentrar el estudio en colegios de carácter privado adscritos a la 

Organización de Bachillerato Internacional, analizando la población de educación media, porque 

hacen parte de un subsistema educativo que apunta a un ciudadano global.  

De manera general, El programa de Bachillerato Internacional- en español-  o International 

Baccaleaureate (IB), está basado en unos perfiles específicos que apuntan hacia la formación de 

estudiantes: Indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, 

de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Esos perfiles, al parecer, 

podríamos pensar que contribuirían a la formación ciudadana en los estudiantes. Dentro de este 

programa se abordan diferentes asignaturas y componentes, dentro de estas, una basada en la 

realización de acciones por parte de los estudiantes, es CAS que significa Creatividad, Acción y 

Servicio.  

Los conocimientos que se imparten en el componente CAS para la mayoría de los 

estudiantes se convierten en un aprendizaje significativo porque interactúan con la realidad que 

se les presentan. Por ejemplo, los estudiantes del grado 10º del Colegio Gimnasio Campestre Los 

Cerezos dentro de la asignatura CAS, como actividad de servicio, visitan los sábados un 

ancianato en Zipaquirá, les realizan actividades a las personas de la tercera edad inventadas por 

ellos y están en función de este tipo de población durante los dos años de la Educación Media.  

No obstante, muchos de ellos, a pesar de estar en la universidad, continúan con ese tipo de 

actividades. Es un tipo de aprendizaje de servicio “en el que los participantes aprenden a la vez 
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que trabajan las necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” Puig, Batlle, Bosch 

y Palos (2006, p.20). 

 

Este tipo de actividades ayudan a que el estudiante adquiera sensibilidad hacia los demás y 

se encaminen a ser buenos ciudadanos. También organizan equipos deportivos como fútbol, 

baloncesto y otros deportes, se preocupan por competir deportivamente con equipos de otros 

colegios que también estén en CAS y son los mismos estudiantes los que organizan la logística 

de los encuentros.  

Cabe anotar que en Colombia este programa educativo se ha impartido solo en algunos 

colegios privados y en países como Ecuador el gobierno lo ha adoptado para los colegios 

públicos, porque considera la pertinencia de este programa educativo para la sociedad que 

necesitamos en este contexto. 

En resumen, el trabajo de investigación pretende matizar dos componentes interesantes: el 

análisis histórico con una práctica educativa en particular, es decir, trataremos de dar cuenta de 

una consecuencia educativa como una causa histórico – político, enfocándonos primordialmente 

en el aspecto educativo. 

 

Las preguntas que guiarán este estudio serán las siguientes: 

 

 ¿Cuál es el ideal de ciudadano que se ha concebido en el marco de las constituciones 

políticas de 1863, 1886 y 1991, y cómo ha permeado el modelo de formación ciudadana? 

 ¿Cuáles son las actividades significativas en el Componente CAS y su aporte en la 

construcción de ciudadanía e identidad nacional de los estudiantes de colegios IB? 
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2. Justificación 

 

La formación ciudadana en Colombia está ligada a unos procesos históricos que enmarcan 

la conformación del Estado y la Nación. Cada periodo tuvo unos objetivos con relación al 

ciudadano ideal que se buscaba y cambiaba de acuerdo a la tendencia política que lideraba en ese 

entonces. (Rojas, 2008).  Por lo tanto, en una sociedad globalizada, como lo es la actual, ya se 

menciona la ciudadanía como un todo “ciudadanos del mundo” y si no miramos primero lo que 

ha pasado al interior de nuestro país con relación a la construcción de la ciudadanía, entonces la 

identidad cómo nación se iría desdibujando. 

 

        Además, es necesario el análisis histórico aterrizándolo a prácticas educativas concretas 

concernientes al tema, porque arroja elementos importantes para la construcción de la ciudadanía 

en el futuro, se debe desvirtuar la configuración y las interpretaciones que en distintos ámbitos 

educativos se le ha otorgado a la noción de ciudadano.  

 

El impacto de este proyecto estará centrado en la revisión del Componente CAS respecto a 

las fallas que no se han detectado en su aplicación con relación a los conceptos institucionales, 

también a repensar la construcción de la ciudadanía a partir de procesos históricos y no 

desligarlos de la escuela para que se pueda entender la política como una transformación social. 

En adición, es importante estudiar a los colegios donde estudian los jóvenes cuyos padres 

cuentan con un poder económico y político a nivel nacional e internacional, por múltiples 
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razones, pero quizás la más importante, es porque no constituyen una minoría que sólo busca el 

poder, sino que tienen las más altas posibilidades de obtenerlos y administrarlo. 

Por otra parte, la falta de investigaciones a nivel nacional que puedan dar cuenta de lo que 

se apropia a partir de lo enseñado, dejan un vacío que impide el avance con relación a la 

educación, este trabajo pretende desde profesores y estudiantes analizar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje a partir de unas actividades generadas en pro de una comunidad local. 

En cuanto a la factibilidad de la investigación, se puede mencionar que aunque los 

Colegios adscritos a Bachillerato Internacional son celosos para proporcionar algún tipo de 

información, se cuenta con el acceso a la información puesto que se hizo parte en algún 

momento de la planta de profesores que lo conforman. Y con relación a la documentación 

histórica, el Archivo General de la Nación, es de uso público, entonces tampoco se presentará 

ningún tipo de inconvenientes. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar la relación que existe entre la construcción de la ciudadanía, desde  Las 

constituciones  (1863, 1886 y 1991) y su articulación con el componente CAS del programa 

Bachillerato Internacional en Jóvenes de educación media.  

 

3.2  Objetivos Específicos: 

 

 Determinar históricamente  el ideal que se tenía de buen ciudadano en las leyes de las 

constituciones de 1863, 1886 y 1991 e incidencia de estas normas en la educación. 

 Caracterizar las diferentes actividades que los estudiantes realizan desde el componente 

CAS a partir de su trabajo de campo, que permitan la contribución a la construcción de un 

ciudadano con una identidad nacional.  

 Establecer las acciones que mediante el servicio a la comunidad garanticen la formación 

de jóvenes como personas y ciudadanos altamente comprometidos con su entorno local y con la 

interiorización de valores que sean un indicio para generar una Cultura de la moral.  
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4. Alcances y Limitaciones del Proyecto 

 

El trabajo de investigación pretende matizar dos componentes interesantes: el análisis 

histórico con una práctica educativa en particular, es decir, trataremos de dar cuenta de una 

consecuencia educativa como una causa histórico – político, enfocándonos primordialmente en el 

aspecto educativo. Los estudios que se han venido realizando con relación a la temática solo 

apuntan a uno de los dos, aunque me enfocaré primordialmente en el último, se retomaran 

aspectos importantes de la historia para dar cuenta del desarrollo de estas prácticas educativas.  

 

Uno de los impactos importantes del proyecto es el manejo de fuente y el tipo de población 

que se abordó. Las fuentes utilizadas fueron de tipo histórico para el análisis constitucional, de 

primera mano y con relación al aspecto educativo, encuestas y entrevistas a una población que no 

ha sido abordada a nivel nacional, porque a nivel internacional ya existen algunos estudios al 

respecto. Es decir, los colegios privados y más aún de corte internacional, no han tenido la 

suficiente atención en Colombia, siendo estos los que están formando ciudadanos que de alguna 

manera, por la naturaleza del Programa Internacional, tendrán mayores posibilidades de 

interactuar con lo global y es fundamental, que no dejen de lado su identidad local y nacional. 

 

Por lo tanto, el trabajo acota los colegios privados adscritos a Bachillerato Internacional sin 

intervenir a los colegios privados bilingües de otra tendencia o los públicos. En adición, se centra 

en una asignatura del currículo, Creatividad, Acción y Servicio porque esta se desarrolla fuera 

del aula e interrelaciona al estudiante con el contexto local.  
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5. Marco Referencial  

 

5.1 Marco Teórico - conceptual. 

 

 La ciudadanía moderna en Latinoamérica fue la extensión de las ideas de la ilustración y 

de la Revolución francesa que estuvieron ancladas en el pensamiento de la élite criolla cuyo 

proceso se encaminaba hacia los derechos y hacia la democracia; tal herencia moldeó al 

ciudadano de la época y contribuyó al fortalecimiento del Estado – nación. A consecuencia, 

surgen investigaciones que se preocupan por comprender el proceso.  

 

De los clásicos encontramos la definición de ciudadanía como “aquel estatus que se 

concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad” Marshall (2007, p. 33), sin 

embargo, el concepto evoluciona y se plantean elementos adicionales, en donde se argumenta 

que la ciudadanía, es un término que no es estático, depende de un contexto histórico, social, 

político y económico y que además presenta elementos comunes que convergen en las diferentes 

dimensiones de la ciudadanía, como lo son pertenencia, identidad, derechos, deber y 

participación (Gonzáles y Chacón, 2014, p. 292). Por lo tanto, el concepto que se manejará estará 

relacionado con una ciudadana dinámica que depende del devenir de las sociedades en que se 

esté desarrollando. 

 

Al contrario de Marshall, el concepto que plantea (Rojas, 2008) demuestra que la 

ciudadanía es más que un status adquirido, se construye socialmente por imaginarios que nacen a 

nivel local y global, advierte, que la ciudadanía no es una progresión, sino que puede tener 

momentos de avance y retroceso donde elementos distintos se mezclan; demostrando que el 
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concepto en sí no es lineal sino cíclico, cuya historia de cada nación marcará su destino y 

desarrollo. A esto se añade que la ciudadanía se enmarca en tres elementos, como lo son: civil, 

político y social.  

 

El primero contiene aspectos necesarios para la libertad individual (de la persona, de 

expresión, de pensamiento, de religión, etc.); el político concerniente al ejercicio del poder del 

político, ya sea como miembro de una autoridad política o como elector. Y el social, “todo el 

espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a 

participar del patrimonio social… Las instituciones más estrechamente conectadas con estos 

derechos son el sistema educativo y los servicios sociales” Marshall (s.f).  

 

Por otra parte, para el caso específico colombiano, los imaginarios para la construcción de 

la ciudadanía se amalgamaron y no se apuntaron a ninguno, esto se puede dilucidar a partir de 

sus constituciones 1863, 1886 y 1993, sus normas consignadas en ellas, nos muestran la 

responsabilidad otorgada a la escuela para apoyar la propuesta del ciudadano que se buscaba 

formar, sin haber claridad y continuidad del proceso de construcción ciudadana. 

 

En consecuencia, el concepto de ciudadanía en Colombia desde una perspectiva dinámica y 

desde el estatus, presenta consideraciones importantes que se derivan de sus leyes 

constitucionales y sus políticas educativas. 
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Antecedentes Constitucionales acerca del ideal ciudadano 

 

Las Constituciones de 1863, 1886 y 1991 presentaron un ideal de ciudadano distinto, sin 

continuidad y hasta opuestos. La primera constitución de corte liberal promulgaba un “ciudadano 

Soberano y Armado” cuyo individuo estaba empoderado por el gobierno y podía gozar de 

inclusión política, educación y una sociedad moderna regulada por la ley. Este ciudadano 

también considerado soldado, tenía el derecho a comercializar, llevar e instruirse en todo lo 

relacionado con las armas y las municiones.  Era importante ser laico y la educación constituyó 

un  medio fundamental para civilizar a los individuos. Se proclamaron libertades: individual, de 

prensa, religiosa,  de portar armas y se abolieron la pena de muerte y los castigos físicos. (Rojas 

C, 2008). 

 

De lo anterior se desprende el caos social que se generó en la segunda mitad del siglo XIX, 

lo que originó un cambio constitucional y el advenimiento de la Constitución de 1886. El ideal 

de ciudadano para este nuevo mandato resultó contrario a las normas promulgadas en la 

constitución anterior; en términos de  (Rojas, 2008), un “Ciudadano virtuoso” enfocado hacia la 

moralidad y a la religiosidad cristiana. Las libertades fueron restringidas y la pena de muerte 

restablecida; las armas solo podían ser portadas por el Estado, para ello se crea una milicia 

nacional; el estado laico había quedado atrás, para darle paso a la religión católica como 

elemento de orden, responsable de la educación y  de la moral nacional. La libertad de prensa 

tenía límites y podía ser reprimida por el legislativo. (Tirado, 1989). El ciudadano estaba sujeto 

al ejecutivo y con poca participación a las decisiones estatales. 
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La constitución de 1886 duró muchos años, tuvo reformas importantes como el otorgarle a 

la mujer el derecho activo y pasivo al voto, pero en esencia, estuvo vigente hasta el 1991. El 

devenir de una nueva época trajo consigo elementos fundamentales que conformarían el nuevo 

ideal de ciudadano, que compartiría elementos de ambas constituciones (1863 y 1886), sin 

embargo, se resalta la participación activa de los individuos, la defensa de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes.  

 

La Constitución colombiana de 1991 enfatiza la participación ciudadana y desde el ámbito 

jurídico una ciudadanía ligada a la nacionalidad: la primera se pierde cuando se ha renunciado a 

la segunda (Art. 98, 1991). Se puede ser nacional colombiano de dos formas: por nacimiento y 

por adopción (Art. 96, 1991) y el ejercicio de la ciudadanía se iniciará a partir de los dieciocho 

años (Art. 98, 1991).  

 

Así mismo, dentro de los principios fundamentales al enunciar a Colombia como un país 

democrático, participativo, pluralista y con la prevalencia del interés general; se pone de relieve 

el facilitar la participación de todos en las decisiones económicas, políticas, administrativas y 

culturales del país (Art. 1 y 2, 1991). Es así, como se vislumbra un ciudadano cuyas 

características están enmarcadas en el cumplimiento de sus deberes y la afirmación de sus 

derechos como miembro activo de un país. 
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Características de un buen ciudadano. 

 

Según (Mockus, 2004) un ciudadano es un mínimo de humanidad compartida, es el que 

piensa en el otro, respeta los derechos de los demás, favorece los procesos colectivos, se asocia y 

se organiza con otros ciudadanos por un objetivo común; presenta una relación estrecha con su 

Estado, sacrifica su interés propio primando el general y mide las consecuencias de sus 

comportamientos (Mockus , 2004). Este concepto se vislumbra desde el otro, en donde la 

individualidad se verá reemplazada por la colectividad; retomando al autor, entenderemos que un 

buen ciudadano de hoy sea el que cumpla con esas características y que no solo se centre en su 

propio beneficio sino en el bienestar del otro.  

 

La ciudadanía desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

 

El concepto de ciudadanía presenta diferentes dimensiones, sin embargo, desde la 

educación es importante resaltar dos dimensiones: la ciudadanía como estatus y la ciudadanía 

como práctica que genera una construcción social (Marín, 2010). La primera está contenida 

específicamente en la Constitución Política, que como se mencionó anteriormente, se vislumbra 

el reconocimiento de unos derechos y el asumir responsablemente unos deberes, que dentro de 

una comunidad política  y de un Estado específico se reconoce al individuo como parte 

importante de un territorio. 

 

La dimensión asociada a la participación, se direcciona particularmente desde la Ley 

General de Educación como objetivo específico de la educación media. “La vinculación a 

programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los 
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problemas sociales de su entorno… el fomento de la conciencia y la participación responsables 

del educando en acciones cívicas y de servicio social” Ley 115 (1994, art.9). El servir a la 

sociedad constituye un fundamento esencial para la construcción de ese ciudadano que se 

desenvuelve en la escuela, que se involucre y sea activo en las problemáticas de su entorno.  

        

La sociedad actual no sólo busca ser ciudadano, va más allá, necesita que los individuos se 

sientan ciudadanos; que exista una conciencia ciudadana, con la cual no se nace, sino que se hace 

(Marín, 2010), es una construcción que se va alimentando en todo los ámbitos del individuo y 

que la escuela tiene su gran aporte. Por ello, el Estado  colombiano obliga en los niveles de 

educación preescolar, básica y media, cumplir con la formación de los estudiantes en: asumir sus 

derechos y deberes; practicar el respeto a los derechos humanos; afianzar el ejercicio 

democrático mediante la participación; pensar en el “otro” a nivel internacional; respetar la 

identidad cultural de los grupos minoritarios y “la educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación en los 

valores humanos” Ley 115 (1994, arts. 13 y 14).  

  

Las políticas públicas han reflejado su preocupación por el tema de la ciudadanía y la 

construcción de un sujeto que apoyado por la escuela logre formarse en unos valores que le 

aporten a la democracia del país. Sin embargo, en la práctica no se han vislumbrado de manera 

efectiva el ejercicio de esa ciudadanía. Además de la constitución y la ley general de educación, 

existen otros documentos a nivel de gobierno, que fomentan el ejercicio de la ciudadanía y la 

construcción de la misma, estos son: Estándares en competencia ciudadana, cartilla brújula y 

SED (educación para la ciudadanía y la convivencia).  
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La ciudadanía desde los Estándares en Competencias ciudadanas 

 

 

El concepto de ciudadanía desde los estándares en Competencias Ciudadanas está basado 

en la convivencia con el otro, “vivir en sociedad”, teniendo como justificación que “los interés 

individuales no coinciden con los de los demás, lo que genera tensiones que dificultan la 

convivencia y la organización social” Estándares básicos en Competencia ciudadana (2003), por 

ello,  apuntan a desarrollar competencias enfocadas a relacionarse con los demás y a la 

participación como actores de construcción social y política; anclados primordialmente en la 

Declaración de los Derechos Humanos.    

 

Los Derechos Humanos son tomados como referencia para estas competencias porque 

universalizan y objetivan lo que se entiende por derechos, “son el conjunto de derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de todas las personas del mundo, en 

todas las circunstancias” Estándares básicos en Competencia ciudadana (2003, p.162). Los 

estándares se dividieron en tres grandes grupos que dan cuenta de la influencia de los derechos 

humanos, estos son: Convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática; y 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  

 

La implementación de estas competencias en la escuela estuvo estandarizada por la 

organización de la cartilla Brújula, que daba cuenta de los objetivos que se querían alcanzar y el 

soporte teórico que respaldaba la propuesta de competencia ciudadana; además mostraba el 

ciudadano que se quería formar desde la escuela. 
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Promover una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos  

con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con 

sus responsabilidades sociales y conviven en paz. Una educación que genere oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación que es competitiva, 

pertinente, contribuye a cerrar brechas de inequidad y está abierta a la participación de toda la 

sociedad. En este sentido, desarrollar en todas y todos los estudiantes las habilidades, los 

conocimientos y las destrezas necesarias para construir una ciudadanía democrática y activa. 

(Cartilla brújula, 2011.) 

 

La Ciudadanía desde el Plan Decenal de Educación 

 

En el Plan Decenal de Educación (2006-2016) se menciona acerca de la educación en y 

para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basado en un enfoque orientado hacia los derechos y 

los deberes, “principios de equidad, inclusión, diversidad social, económica, cultural, étnica, 

política, religiosa, sexual y de género, valoración y tratamiento integral de los conflictos, respeto 

por la biodiversidad y el desarrollo sostenible”. Plan Nacional Decenal de educación (PNDE) 

(2006, p.10) Mostrando como objetivo, el garantizar una participación democrática e 

interiorización de valores acordes a la sociedad en la que nos encontramos; resalta el trato 

especial a los grupos poblacionales en situación de desplazamiento, de vulnerabilidad y con 

necesidades educativas especiales.  

 



42 
 

 
 
 
 
 
 

Las políticas públicas apuntan a elementos fundamentales en la construcción de una buena 

democracia y ligada a la educación de un ciudadano desde la escuela que dé cuenta de ello, pone 

de relieve el respeto al otro como valor fundamental, la participación y el cumplimiento de los 

derechos asociados a la responsabilidad de los deberes.  

 

Es importante resaltar el Respeto como valor fundamental en la construcción de esta 

ciudadanía en la sociedad actual, por lo tanto, es pertinente mirar este valor desde la 

epistemología. 

El Respeto desde la Epistemología. 

 

Es un valor moral que tiene su origen “en las necesidades humanas de supervivencia y 

reproducción que, paulatinamente, fueron tomando importancia y significado para las diferentes 

culturas” Valdez, Mondragón et al. (2004). El concepto de responsabilidad está anclado a la 

cultura y a las relaciones que se generan dentro de una sociedad, se menciona que el respeto tiene 

sus bases en el miedo y el temor a la perdida de territorialidad propia, en el sentido personal, es 

decir, “en el temor que se genera cuando se percibe que alguien está invadiendo el espacio 

propio, o bien, cuando la persona considera que está afectando al espacio de alguien más, 

logrando con ello establecer esa distancia social y personal, conocida como respeto” Valdez, 

Mondragón et al. (2004). 

El concepto de ciudadanía desde el Bachillerato Internacional. 

 

El concepto de ciudadanía al que se acoge el Bachillerato Internacional, ha sido planteado   
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desde pensadores como Kant, éste mediante su texto “La Paz Perpetua”, muestra cómo se llega a 

una paz mundial incorporando al componente humano, caracterizado a través de la ciudadanía 

cosmopolita. Es un nuevo tipo de ciudadanía que surge a partir de la Federación de Estados en 

donde está contenido el derecho de gentes: 

El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres (…) los pueblos, como 

Estados que son (…) puede y debe afirmar su propia seguridad, requiriendo a los demás para que 

entren a formar con él una especie de constitución  (…) que garantice el derecho de cada uno (…) 

Esto sería una Sociedad de naciones (…). Kant (s.f, p.8). 

También contempla que el derecho de la ciudadanía mundial está bajo las condiciones de 

 una universal hospitalidad por la cual el extranjero deberá ser tratado de una forma no hostil, 

tolerando su presencia puesto que “originariamente nadie tiene mejor derecho que otro a estar en 

determinado lugar del planeta” Kant (s.f, p.11). Somos ciudadanos del mundo y debemos 

respetarnos el derecho que tenemos de poder estar en cualquier lugar de la tierra mediante el 

buen trato. 

         (Juárez, 2009), a partir de la obra de Kant, afirma que el gran aporte del “cosmopolitismo 

kantiano” consiste en que el ciudadano dejo de ser exclusivamente un miembro aislado de un 

Estado, y se enmarcó dentro de una visión cosmopolita, cuyo propósito es una paz y solidaridad 

entre los hombres y las naciones.  

 

Por consiguiente, la filosofía del Bachillerato Internacional, propone el concepto de 

ciudadanía direccionado en tres dimensiones: local, nacional y global (Davy, 2011). Entendida 

como el equilibrio entre la lealtad a la nación y la lealtad a la humanidad; en donde se debe tener 
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un conocimiento de su gobierno, de sus derechos legales y su papel en su participación como 

ciudadanos.  

 

La ciudadanía nacional, está definida por responsabilidades y derechos, ligándola a los 

conceptos de lengua(s), cultura(s), demarcación geográfica y gobierno (Davy, 2011), y esta 

contribuye a formar identidad. Con relación a la ciudadanía global, se refiere a un compromiso 

global, que “implica ser un miembro activo de la comunidad mundial, estar dispuesto a hacer 

frente a las injusticias y fortalecer la sociedad civil a nivel local y global”  Davy (2011, p. 5). 

 

5.2  Marco Legal Normativo 

 

La construcción de un ciudadano activo por medio de la participación 

 

La norma nacional actual promulga la protección del bienestar de todos, por encima de los 

intereses particulares. “Colombia es (…), democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana (…) y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general” (Const., 1991, art. 1). 

 

Estamos llamados a generar un ambiente de respeto y de solidaridad con el otro como 

deber, y  como derecho, a estar involucrados en el ejercicio de la política para controlar el poder 

de los que gobiernan. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político” (Const., 1991, art. 40). Estas normas constitucionales introducen un 

nuevo ciudadano: el soberano, que  propenderá por una convivencia pacífica de la mano con el 

Estado. “Son fines esenciales del Estado… facilitar la participación de todos en las decisiones 
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que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación… asegurar 

la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Const., 1991, art. 2).  

 

Por este motivo la escuela juega un papel fundamental en la construcción de este 

ciudadano y se le asigna como función primordial el ejercicio democrático para el aprendizaje de 

valores ciudadanos. “En todas las instituciones de educación… se fomentará prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana… ” 

(Const., 1991, art. 41). 

 

En consecuencia, la escuela es responsable de enseñar la participación y responsabilidad 

democrática, enunciada en las Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) como la orientación “hacía la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en 

cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, 

como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad” MEN 

(2004,  p.12).  
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6 Metodología 

 

 

6.1 Enfoque de la Investigación 

 

La investigación es de tipo cualitativo, descriptiva que corresponde a un estudio no 

experimental de tipo transeccional (Rodríguez, 1996; Sabino, 1996). El estudio se ha venido 

realizando con una muestra de nueve colegios adscritos a Bachillerato Internacional de 20 que 

hay aproximadamente en Bogotá. Los instrumentos que se han aplicado corresponden a  

entrevistas a los coordinadores que imparten la asignatura y encuestas por muestreo a estudiantes 

de grados 10º y 11º de los mencionados colegios. Para la elaboración de algunas preguntas para 

las encuestas se tuvo en cuenta los estándares del Ministerio de Educación Nacional sobre 

Competencias ciudadanas.  

 

La encuesta es pertinente para nuestro proceso de investigación, como menciona Martínez 

(2011) se trata de conocer opiniones, percepciones, creencias, vivencias, intenciones y 

conocimientos de los estudiantes sobre una información en particular; que en este caso sería 

sobre  la ciudadanía.  

 

La entrevista a los expertos (en este caso a los coordinadores de la asignatura de 

Creatividad, Acción/Actividad y Servicio – CAS) nos muestra sobre la apropiación de la 

enseñanza – aprendizaje que se tuvo desde CAS con relación al trabajo en comunidad y su 

contribución a la formación ciudadana. 
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Las preguntas tanto de las entrevistas como de las encuestas se enfocaron a tres ejes 

fundamentales: Concepción de buen ciudadano, pertenencia e identidad y participación que 

corresponden a los elementos comunes de la ciudadanía que mencionan los autores Gonzáles y 

Chacón (2014). Adicional, para dar respuesta a los objetivos planteados, se indagó acerca de los 

valores, el impacto de las actividades en los estudiantes y percepciones de CAS. 

 

La entrevista a los coordinadores CAS fue semi-estructurada con un total de 11 preguntas 

grabadas en audio y luego transcritas. Para los estudiantes la encuesta incluyó un total de 14 

preguntas, en donde incluían preguntas cerradas, escala Likert, abiertas de complemento (Sí, No 

y ¿Por qué?) y dos preguntas abiertas cuyo fin consistía en conocer algunas vivencias 

particulares y percepciones. Adicionalmente, se aplicaron de forma manual y luego se 

consolidaron en una plataforma digital para un mejor análisis. 

 

Las preguntas de los cuestionarios aplicados fueron validadas por una experta del 

Bachillerato Internacional, en un curso que se dictó en Bogotá para mediados del mes de 

septiembre de 2014 en el colegio Hontanar.  La población total de estudiantes fueron 510 de los 

cuales se encuestó  153, la muestra corresponde a un 30% de la población que cumple las 

características específicas mencionadas. Se contactaron los colegios por vía e-mail al rector de 

cada institución y luego este asignaba al profesor encargado de CAS y organizábamos un 

encuentro para la aplicación del instrumento en las instalaciones del colegio; seguidamente se 

realizaron la transcripción de entrevistas y tabulación de encuestas y finalmente análisis de 

resultados.  
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6.1.1 El método heurístico fue utilizado para la recolección y crítica de fuentes para la 

parte relacionada a la historia. Documentación de archivo, Fondo Congreso, Sección República 

en el Archivo General de la Nación. El análisis de esos documentos nos permitió identificar el 

tipo de ciudadano que se quería para ese periodo de tiempo y el papel de la escuela en la 

construcción de la ciudadanía. 

 

La oportunidad de mirar al pasado nos lleva a determinar características propias de nuestra 

realidad, entre otras, el por qué el fenómeno educativo ha repercutido en la formación de una 

Nación – Estado y ha contribuido en la construcción de una ciudadanía (Alarcón, 2011), 

acercándonos a una práctica en particular y a un grupo específico, en este caso se abordó desde 

colegios de élite que están aplicando un currículo específico, como lo es, el planteado por 

Bachillerato Internacional  (IB), desde una asignatura, que denominan: Componente CAS 

(Creatividad, Acción y Servicio). 

 

Se tuvo en cuenta, el fundamento metodológico de CAS, el cual  está basado en la 

enseñanza experiencial y reflexión de su propia experiencia. Este tipo de enseñanza se centra en 

Aprender a Aprender, en donde se busca conectar la teoría con la práctica, según Romero (2010)  

“cuando el alumnado se enfrenta al desafío de responder a un amplio abanico de situaciones 

reales, se consolida en él un conocimiento significativo, contextualizado, trasferible y funcional 

y se fomenta su capacidad de aplicar lo aprendido”.  

 

El aprender implica una transformación de lo pre establecido, para cambiarlo, mezclarlo o 

adoptarlo, de las formas más efectivas es mediante la exposición directa de situaciones que hacen 

involucrarse  a las personas, viva y ponga todos sus sentidos en funcionamiento y, pueda realizar 
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reflexiones alrededor del quehacer; por ello actividades de tipo motriz, artístico y lúdico, 

realizándolas de manera adecuada, contribuyen al aprendizaje significativo y duradero. “El 

Aprendizaje Experiencial consiste en generar espacios que posibiliten la vivencia, que puedan 

ser sucedidos de momentos de reflexión para que dicha vivencia se convierta en experiencia”. 

Romero (2010). 

 

 

Sus fases: vivencia, práctica, procesamiento y reflexión, transferencia, generalización y 

aplicación de otras situaciones. Esas fases, las encontramos en la realización de las actividades 

de CAS.  

 

En el desarrollo de la investigación, se elaboró un marco teórico a partir de una rigurosa 

revisión bibliográfica que abordó: a. Un análisis de documentación histórica, escrita por 

historiadores que apunten al tema educativo en las constituciones de 1863 y 1886, y a lo 

concerniente a la construcción de la ciudadanía; b. Una mirada a la constitución de 1991 y sus 

normativas sobre la educación y la ciudadanía en la educación básica; y al currículo internacional 

especialmente del componente CAS. También,  en los diferentes colegios que desarrollan el 

currículo de Bachillerato Internacional se realizaron entrevistas a los coordinadores y encuestas a 

los estudiantes acerca de la escogencia de las actividades prácticas que apuntan a la construcción 

de la ciudadanía.  

 

Finalmente, fue importante, el análisis de los datos de las encuestas y entrevistas. Y las 

categorizaciones y análisis de las actividades. Las entrevistas semi-estructuradas se grabaron en 

audio cassette, luego se transcribieron y se analizaron según las categorías que emergieron  de 
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los datos en relación con las preguntas   que guiaron el estudio. Se consideran las entrevistas 

como la fuente de datos primarios y los documentos históricos.       

 

6.2 Línea de Investigación 

  

 

Educación y Sociedad. 

La preocupación constante  por acercar los conocimientos impartidos en la escuela a sus 

ámbitos locales, nacionales y globales dan lugar a investigar sobre nuevos elementos que ayuden 

a acercar al individuo a estas realidades. En Bogotá algunos colegios de élite le han apuntado a 

hacer una inmersión del estudiante a las problemáticas sociales por medio de la asignatura 

(Creatividad, Acción y Servicio) CAS; en la que contribuye al desarrollo de los alumnos en los 

siguientes aspectos: pensamiento reflexivo, auto-reconocimiento, el desarrollo de roles frente a 

los diferentes retos que le genere su comunidad, mediante el trabajo colaborativo y actividades 

que representen servicio social. Siendo estos ingredientes factores que contribuyen a la 

construcción de la ciudadanía de los jóvenes. 

 

6.3 Técnicas de Recolección de Información - Instrumentos 

 

Tabla 2. Elaboración de la revisión bibliográfica y recolección de datos. 

 

 Revisión bibliográfica. 

 Diseño de cuestionario. 

 Realización de entrevistas con coordinadores y encuestas a estudiantes de los diferentes 

colegios en Bogotá adscritos a Bachillerato Internacional. 

Fuente. Los autores  
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Las fuentes que se utilizaron en los procesos de recolección de datos 

Tabla 3. Otros Instrumentos 

 

 Los cuestionarios elaborados para la entrevista y encuesta, son semiestructurados y 

contienen diferentes tipos de preguntas: abiertas y cerradas. La entrevista personal será 

grabada y luego transcrita para garantizar un mejor análisis de las categorías. La 

elaboración del cuestionario para la encuesta estuvo enmarcada dentro de los estándares 

del Ministerio de Educación Nacional sobre Competencias Ciudadanas: Convivencia y 

paz;  Participación y responsabilidad democrática y Pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias. (MEN: 2003). 

Tabla 4.  Estrategias Recogida de Información 

 

Estrategia de recogida de 

información 

Destinatarios 

Cuestionario 1. Cuestionario Piloto. Ponente del curso In situ sobre 

CAS. Y (Gimnasio Campestre los Cerezos. Estudiantes de 

10º y 11º). Profesora encargada del documento. 

2. Cuestionario Definitivo: Colegios acreditados por IB y 

Profesores responsables del componente. 

Entrevista Profesores encargados de CAS  

Análisis documental *Programa de Estudios de CAS. 

*Competencias Ciudadanas según el MEN 

*Constitución de 1991. 

*Constitución de 1886. 

*Constitución de 1863. 

6.4 Población y Muestra 

 

La población seleccionada estuvo conformada  por colegios privados adscritos al programa 

de Bachillerato Internacional, participaron 9 colegios de la ciudad de Bogotá. Los estudiantes 
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encuestados correspondían a los grados décimo y undécimo, su escogencia fue del tipo 

probabilístico, se llevó a cabo aleatoriamente para que todos tuvieran las mismas probabilidades 

de ser elegido, se utilizó la tómbola o pecera  que consiste  en “enumerar a la población del 1 al 

número que sea, hacemos papelitos, donde cada uno contiene un número del 1 al último número 

de la población  (…) revolvemos los papelitos en una caja o pecera y extraemos el número de 

casos que nos indicó el tamaño de muestra” Sampieri (2007,  p.165). Por cada colegio se 

escogieron 17 estudiantes para un total de 153 encuestados.  Adicionalmente, se contó con una 

muestra no probabilística de expertos, se entrevistaron a los coordinares responsables de dirigir 

CAS en los colegios elegidos.  

 

¿Cómo se contactaron los colegios para la recolección de datos? Por medio de una carta 

por vía e-mail, se envió la solicitud, estuvieron muy receptivos y pidieron que se les enviara con 

anterioridad el cuestionario. Los coordinadores llamaron por teléfono y se concretó la cita a la 

institución educativa.  
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7 Desarrollo 

 

A. El Ideal de Buen Ciudadano en las Constituciones 1863, 1886 y 1991 y su 

incidencia en la educación.  

 

 

A.1 El ideal de ciudadano en la constitución de 1863 y la “edad de oro de la educación” 

 

“En Nombre y por autorización del Pueblo y de los Estados Unidos Colombianos  

Que representa…” Convención nacional (1863). 

 

La constitución de 1810 fue el primer intento de un proyecto de Estado independiente en 

Colombia y pasados 53 años se quería romper totalmente con esa tradición colonial.  La 

constitución de 1863, fue de corte federalista que proclamó principalmente: acabar con el 

monopolio económico, eliminar la protección comercial, descentralizar las rentas públicas, abolir 

la esclavitud, acabar con los bienes de la iglesia,  separar la iglesia del Estado, brindar una 

educación laica, disminuir el poder central y  fortalecer el poder regional. Sus leyes en contra de 

los beneficios de la iglesia mostraron su laicismo que era sello de la Revolución Francesa y 

característica de un Estado Moderno (Carretero, 2007), algunos decretos mostraron sus 

prohibiciones con relación al catolicismo: 

 

Decreto por el cual se declara que los templos católicos quedaran incluidos en la desamortización 

(…) prohiviendo la recaudación del diezmo. Circular pasada al reverendo arzobispo de Bogotá, 

pidiéndole las alhajas i demás bienes destinados al servicio del culto católico (…) previniendo al 

mayordomo  de fábrica cuide de que dichos bienes se destinen a los usos que les corresponden (…) 

dilijencias relativas a la toma de los archivos de la curia eclesiástica (…). Decreto (1867). 
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Hay que mencionar, además, las disposiciones legales relacionadas con la inspección de  

 

cultos, se argumentaba que se realizaba para “sostener la soberanía nacional, y mantener la 

seguridad y tranquilidad públicas”. (Constitución, 1863; art. 23). Al parecer, la religión era vista 

como una amenaza a la sociedad y al individuo, por lo tanto, era necesario vigilarla. 

 

Los liberales radicales mostraron mediante sus leyes promulgadas, que su finalidad  

como gobierno, no estaba centrado en una sociedad regida por dogmas religiosos, por lo tanto, la 

jerarquía que la institución eclesiástica traía desde el periodo colonial fue decayendo en el 

periodo liberal.  

 

Es por ello que el ciudadano que se quería era enfocado hacia el concepto de “civilidad”,  

adverso al de religión, en donde la educación se convertiría en el pilar de esta consigna, el 

convencimiento de la élite era acabar con la ignorancia de la población. (Rojas, 2008, p.302).  

 

En consecuencia, se crean instituciones encaminadas a la formación académica e 

intelectual del ciudadano que contribuyeran a dicha civilidad, lo anterior se vislumbra con la 

fundación de establecimientos importantes como: El Instituto Nacional de  Ciencias Artes y La 

Universidad Nacional de Colombia (Leyes, 1865 y 1867).  

 

Destinase el claustro principal del extinguido convento de Santa Inés de Bogotá para la colocación 

del museo, la biblioteca nacional, la sala de mineralogía, el gabinete de historia natural, la galería 

de pinturas y la de monumentos patrios  (…) El conjunto de los establecimiento mencionados se 

denominará Instituto Nacional de Ciencias y Artes, y su gusto se adscribirá al departamento de 

instrucción pública (Ley 18, 1865).  
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Así mismo,  La Universidad Nacional se conforma para la misma época, “Lei de 16 de 

Setiembre que crea la Universidad nacional de los Estados Unidos de Colombia” Ley (1867) y 

pasado tres años, el gobierno incentiva a los estudiantes por medio del otorgamiento de auxilios 

educativos, sobre todo a  los alumnos que decidieran realizar algún tipo de viaje con fines 

académicos a Europa (Decreto, 1870). Es decir, existía un interés por parte del Estado de que el 

ciudadano se empapara en la academia y era bien visto si se relacionaba con otros países, 

especialmente europeos.  

 

Como lo que se quería era “erradicar” la ignorancia para poder llegar a una civilidad, se 

vislumbraron cambios importantes a nivel educativo. A este periodo se le considera “la edad de 

oro de la educación en Colombia”; fue decisivo que la escuela fuera principalmente pública, 

obligatoria y gratuita, de neutralidad religiosa. Los maestros debían ser formados bajo influencia 

de la misión pedagógica  alemana que fue traída en 1872, compuesta por nueve educadores 

formados en las teorías de pestalozzi y froebel. (Silva, 1989). Por ello, se crearon las escuelas 

normales en los diferentes Estados (Leyes, 1878 – 1879). Como lo menciona Báez (s.f): 

 

 (…) se puede pensar que la reforma de 1870 fue innovadora y se caracterizó por lo siguiente: se 

concibió de manera integral el problema educativo, en donde la pedagogía, los docentes y la planta 

física eran elementos fundamentales en la creación de escuelas; se previó la formulación de una 

concepción pedagógica coherente con el desarrollo de las ciencias y las políticas del Estado. 

Además, se concibió una organización general administrativa, métodos de enseñanza, sistemas 

disciplinarios, construcciones escolares y los valores morales fundamentales que se tendrían en 

cuenta en la labor formativa. Báez (s.f; párr.14). 
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Las escuelas normales aunque se habían autorizado desde 1821, el proyecto se concretó 

en el periodo radical, especialmente en los setenta; se crearon 14 Escuelas Normales masculinas 

entre los años 1872 y 1874 en las ciudades de: Bogotá, Medellín, Panamá, Popayán, Tunja, 

Socorro, Ibagué, Cartagena y Santa Marta. (Báez, 2005, p. 439). También se fundaron Normales 

femeninas, entre 1872 y 1878 se contaron con 10 instituciones, que correspondieron a las 

ciudades de Bogotá, Socorro, Medellín, Santa Marta, Santa Maria, Bucaramanga, Tunja, Guamo, 

Ibagué, Neiva (Ley, 1874), Popayán, Panamá y Cartagena. (Báez, 2005, p.442).  

 

Báez, 2005, afirma que Las Escuelas Normales se convirtieron después de 

la independencia en el instrumento educativo que llevaría al nuevo ciudadano a una formación 

enfocada a la mentalidad abierta y receptiva, con la capacidad de asimilar las ideas del 

radicalismo, “las cuales centraron su objeto en dotar a los alumnos – maestros de los elementos 

necesarios para el cumplimiento de su misión de educadores y formadores de los ciudadanos 

para asumir los retos de la modernidad” Báez (2005, p. 448).  

 

Por otra parte, acompañado de las metodologías pedagógicas aparecen textos escolares que 

mostrarán la tendencia de la ideología política imperante, se destaca “el Manual del Ciudadano”, 

cuyo libro será la guía de instrucción de los jóvenes para la formación cívica y moral. (Izaquita, 

2012). Las consideraciones del texto se enfocan hacia lo laico del Estado, la sociedad y el 

hombre apuntando a una ciudadanía moderna, cuyo valor principal se centrará en el deber para 

los gobernantes y el derecho para los ciudadanos.  
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Así mismo, se desarrollan varios principios sobre el ciudadano que se quería para 

mediados del siglo XIX, El primero, es el DEBER, fundamental para la ciudadanía; 

entendiéndolo como la responsabilidad política del individuo que DEBE hacer cumplir sus 

derechos y si no lo hiciera pondría el riesgo el derecho de los demás.  “Desarrolla la idea de que 

la ciudadanía es el ejercicio de una práctica originada en el deber de cada uno de defender sus 

derechos. Entre ellos, las libertades de expresión, de conciencia y de enseñanza, pilares de 

sociedad republicana”. Izaquita (2012, p.226). 

 

Ligado al DEBER, el valor de la solidaridad se vuelve inseparable en este principio, puesto 

que ser solidario con los demás es entendido como hacer uso de los derechos que le 

corresponden a cada uno como individuo. Por lo tanto, el buen ciudadano es considerado aquel:   

 

Que hace uso de sus derechos, y en primer lugar, tiene claridad acerca del deber de ejercer sus     

derechos. De lo contrario, si cada quien renuncia al deber de reclamar y exigir el cumplimiento de 

sus derechos, se le acarrea un perjuicio a todos los demás. Izaquita (2012; p.227). 

 

El segundo principio, siguiendo con el análisis de Julio Izaquita, une tres aspectos: 

Cristiano, jurídico – penal y Derechos, ilustrados en las siguientes frases: “no hagas a tu prójimo 

lo que no quieres que te hagan a ti”, “tu libertad termina donde empieza la del otro” y “a nadie le 

está permitido renunciar a sus derechos”. Muestran el compromiso personal y hacia los demás, 

en una sociedad prácticamente rural caracterizada por lazos fuertes de compadrazgo.  
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El tercer principio, es la educación como deber y obligatoriedad, un “buen ciudadano” 

debe brindárseles educación porque necesita por sí mismo conocer las normas, además, era 

considerado primordial para la República. “En un gobierno democrático, el iletrado está perdido. 

No tendrá acceso directo a las enseñanzas de la Carta, no podrá intervenir en las elecciones y le 

estará vedado el ingreso a los organismos de Gobierno”. Izaquita (2012; p.229).  

 

El cuarto principio, se relaciona con la libertad de prensa y opinión “responsables”, 

mostrando su desconfianza al respecto, sin embargo, son justificados por que se convierten en 

elementos para la formación de una ciudadanía vigilante de la acción gubernamental. 

 

El último principio, lo enfoca hacia dos “profesiones”: el periodista y el institutor. “Para el 

autor del Manual, ambas profesiones adoptan funciones “casi públicas” y por lo tanto exigen 

deberes de esa misma categoría debido a la influencia que se puede ejercer por medio de ellas”. 

Izaquita (2012; p.231). 

 

Este texto se convierte en una guía de instrucción en la formación ciudadana por medio de 

una explicación y defensa de la constitución de 1863. 

 

También mediante decreto legislativo se determinaron los textos para la enseñanza de la 

filosofía elemental. (Fondo Congreso, 1870). Hubo un debate al respecto, puesto que se quería 

adoptar los textos de Desttut de Tracy para la educación secundaria y universitaria; ideología que 

provenía de una sociedad distinta a la nuestra cuyo desarrollo histórico podía aterrizar en ese tipo 
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de textos, mientras que Los Estados Unidos de Colombia iniciaba su conformación como Estado 

independiente. 

 

Así que a pesar de los esfuerzos del gobierno en materia de educación y  

de formación ciudadana en los jóvenes, las virtudes políticas que mostraba el gobierno eran 

inverso a lo que se promulgaba. El sufragio universal, derecho de ciudadano, fue manipulado y 

fraudulento. Los Estados al dictar sus propias leyes establecían unos parámetros que no 

cobijaban a toda la población, existía cierta exclusión en el tema de las votaciones, algunos lo 

establecieron solo para las personas alfabetas y otros estados para los varones de 21 años. 

(Mejía,1989). Era una manipulación de este acto “democrático” que vislumbraba la debilidad de 

un Estado que apenas empezaba a formarse.  

 

¿En qué contexto se estaba formando ese ciudadano y cuál era ese ideal que buscaba el 

proyecto político liberal radical?  En una sociedad todavía manipulada por las facciones 

políticas, en donde seguían las oligarquías, ya no una central sino regional, el clientelismo, los 

fraudes electores y aunque la educación abarcaba un poco más su radio acción por la 

obligatoriedad de la ley, seguía sin educarse gran parte de la población.  El ciudadano moderno 

seguía siendo una utopía y un proyecto sin concretar. 

 

Finalmente, la inspiración de las Revoluciones independentistas reflejada en los deberes y 

los derechos que se querían enseñar desde la escuela se convirtieron en formulas muy modernas 

en una sociedad “obsoleta”. La formación ciudadana desde la constitución de 1863, calca un 

modelo educativo europeo y norteamericano, en un pueblo con vestigios del poder colonial. La 
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construcción del buen ciudadano se quiere moldear desde la conciencia política individual, sin 

todavía tener una conciencia política social. El deber correspondería principalmente a los 

gobernantes y el derecho a los ciudadanos. 

 

A.2 La Constitución de 1886 y la educación para un ciudadano virtuoso 

 

“En Nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad…” Los Delegatarios de los  

Estados Unidos Colombianos (1885). 

 

La constitución de 1886 fue la reacción conservadora de las normas fallidas del periodo 

radical, se buscaba retornar a las tradiciones y a utilizar elementos como la educación y la 

religión para seguir con el proyecto del Estado y la Nación. Sin embargo, más que la educación, 

se vislumbró como la institución eclesiástica se convertiría en el soporte de las nuevas políticas 

promulgadas por el Estado, sobre todo, llamada a traer el orden al país: 

 

La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación. Los poderes públicos la protegerán y 

harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. 

Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia. (Const., 

1886, art. 38). 

 

A pesar que la religión católica no era oficial y se permitía la libertad de cultos quedaba 

sentado que todo acto contrario a la moral cristiana serían juzgados, lo que dejaba claro el poder 

conferido a la iglesia por la Constitución: 
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Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las 

leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con 

ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común. (Const., 1886, art. 

40). 

 

 Así mismo es explicito la relación estrecha entre Iglesia y Estado en la Constitución de 

1886, tanto, que existe un título especial en la Constitución que lo manifiesta. (Constitución 

1886, Titulo IV). La Institución eclesiástica podía actuar libremente tanto en su manejo interno 

como en los diferentes actos que lideraban para la población civil, sin ningún impedimento por 

parte del Poder del Estado: 

 

La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores y ejercer actos 

de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de autorización del poder civil; y 

como persona jurídica, representada en cada Diósecis por el respectivo legítimo Prelado, podrá 

igualmente ejercer actos civiles, por derecho propio que la presente Constitución le reconoce. 

(Const., 1886, art. 53). 

 

Resultó que la iglesia se convirtió en la protagonista de esta carta magna, le eran asignados  

muchos beneficios: sus edificaciones no podían ser ocupadas por otras entidades, eran excluidos 

de impuestos y podían tener cargos en la instrucción pública. Además, las asociaciones religiosas 

tenían una protección especial en las leyes. Los siguientes artículos refuerzan lo dicho 

anteriormente: 

 



62 
 

 
 
 
 
 
 

(…) Las asociaciones religiosas deberán presentar á la autoridad civil, para que puedan quedar bajo 

la protección de las leyes (…)  Los sacerdotes católicos {puden} ser empleados en la instrucción ó 

beneficencia públicas (…) Los edificios destinado al culto católico (…) no podrán ser gravados con 

contribuciones ni ocupados para aplicarlos a otros servicios (…) El Gobierno podrá celebrar 

convenios con la Santa Sede Apostólica (…) definir y establecer las relaciones entre la potestad 

civil y la eclesiástica. (Const., 1886, arts. 47, 54, 55 y 56). 

 

Por lo tanto, el avance que se vislumbró a nivel educativo en la constitución de 1863, se 

congeló en la constitución de 1886, puesto que ya no era prioridad para el Estado, el ideal de 

ciudadano “civilizado” que se conseguiría por medio de la educación y se vislumbró con el 

apoyo incondicional a la creación de escuelas y a la obligatoriedad en las leyes a la educación.  

 

Lo anterior cambiaría sustancialmente en la Constitución de 1886 por el ideal de un 

ciudadano “virtuoso” (Rojas, 2008), cuya responsabilidad le sería asignada a la iglesia para 

formarlo. “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión 

Católica. La instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y nó obligatoria”. 

(Const., 1886, art 41.). Al no ser obligatoria la instrucción primaria, se mostraba que la 

educación era importante pero no fundamental para la organización de la sociedad; mostrando 

que el ideal de ciudadano pasaría de uno “civilizado” a uno “virtuoso”. 

 

Los hechos revelan que para el 1886, Las órdenes religiosas “hicieron su agosto”, fueron 

las responsables de la instrucción en las escuelas y gozaron de beneficios otorgados por el 

Estado. La religión en “nombre de Dios” estaba llamada a implementar el orden en el Estado y a 
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convertirse en el instrumento para la adquisición de “virtudes” del clamado ciudadano que 

necesitaba la nación.  

 

Por otra parte, llama la atención la adquisición del status de ciudadanía, porque  al parecer 

al Estado no le interesaba que el grueso de la población lo adquiriera y solo fuera beneficio para 

pocos, especialmente para las elecciones de cargos democráticos; es como si se contemplaran 

tres tipos de ciudadano: los mayores de veintiún años  desempleados, los mayores de veintiún 

años  con  ingresos y los mayores de veintiún años con altos ingresos y alfabetas: 

  

Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte ú 

oficio ó tengan ocupación lícita ú otro medio legítimo y conocido de subsistencia (…) Los 

ciudadanos que sepan leer y escribir ó tengan una renta anual de quinientos pesos, ó propiedad 

inmueble de mil quinientos,  votarán para electores y elegirán directamente Representante” (Const., 

1886, art. 15 y 173), 

 

 En consecuencia de la lectura, podríamos inferir que el Estado propendería por favorecer a 

una minoría de la población y de allí podría entenderse: 1. El por qué a pesar de ser gratuita la 

instrucción primaria, el esfuerzo estatal era poco para que fuese obligatoria; 2. La 

responsabilidad educativa  debía “ser obra tan sólo de los particulares, limitándose el Estado a 

actuar allí donde no llega o no se interesa por llegar la iniciativa privada” Silva (1989); y 3. Solo 

la inspección y vigilancia eran responsabilidad del Estado.  
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Dentro de este contexto las reformas constitucionales mostraban la centralización del poder 

en el ejecutivo y buscaban la identificación de la nación por una religión: el catolicismo. Por lo 

tanto, la educación fue víctima de esa circunstancia, y la escuela se regiría mediante dos normas 

principalmente: 1. La base del sistema educativo era la educación moral y religiosa;  y 2. La 

primaria y secundaria debía ser de orientación industrial, paralelo al bachillerato tradicional 

(Silva, 1989). La Educación cívica fue tomada como un complemento de lo anterior, que 

buscaba principalmente “amor a la patria” para que en las escuelas y colegios los niños fueran 

instruidos a seguir generando ese sentimiento de exaltación hacía su país natal. Para conseguirlo, 

era importante recordar a los héroes, venerar la bandera y cantar diariamente el himno nacional.  

 
 

Podemos conjeturar que la construcción de una ciudadanía moderna a partir de las 

constituciones de 1863 y 1886, significó el tanteo de unas normas impuestas de una élite, 

cambiando radicalmente de una visión laica a una religiosa. La educación se vio afectada más en 

la segunda constitución que en la primera, puesto que el Estado frenó la alfabetización y esto 

traería más adelante un retroceso en la  formación de una sociedad. Los desaciertos de los 

gobiernos de turno muestran esa construcción ciudadana, en donde esas mismas vicisitudes 

constitucionales se verán reflejadas en el acto democrático. 

 

A.3 Constitución de 1991: Ciudadano Globalizado y bilingüismo en la Escuela. 

 

“El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representados por sus  

delegatarios (…) invocando la protección de Dios…” (Constitución, 1991).   
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Era necesaria para Colombia la redacción de una nueva constitución, la sociedad en 

constante cambio, convertía las leyes de la constitución de 1886 en obsoletas para finales del 

siglo XX. En la nueva carta se declara al país como un Estado social de derecho, en donde el 

bien colectivo estará por encima del individual (Const., 1991).  

 

La educación preescolar hasta el ciclo de educación media sería obligatoria y se formaría  

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia (Const., 1991, art. 67). Sin 

embargo, en las instituciones educativas colombianas de educación primaria y secundaria no se 

les ha dado prioridad a este mandato constitucional, puesto que el saber de las asignaturas se 

convierte en el núcleo central del currículo y la formación cívica se ve relegada a un 

complemento de las asignaturas llamadas básicas. Mediante decreto 1860 de 1994, se reglamenta 

la elección de personero y gobierno escolar, este ejercicio ha contribuido levemente a esta 

formación y construcción de la ciudadanía, en la medida en que utilizan un medio de 

participación como lo es el voto, para el desarrollo de unas elecciones al interior de la escuela y 

elegir un líder estudiantil;  pero a lo largo del año lectivo estos jóvenes solo se convierten en 

agentes pasivos que no juegan ningún papel importante dentro de la escuela; y las elecciones 

solo se convierten en un ejercicio al inicio de cada año sin tener repercusiones mayores. 

 

La globalización y el bilingüismo se le suman como ingredientes a esta construcción 

ciudadana. La globalización cuyas relaciones sociales mundiales enlazan sitios distintos de forma 

tal que los sucesos locales están influidos por hechos que ocurren a enormes distancias y 

viceversa (Giddens, en Rodríguez, s.f). Y el bilingüismo, especialmente de la enseñanza del 
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inglés como segunda lengua permite la conexión tanto de Norteamérica como de otros territorios 

del mundo. Aunque el gobierno ha realizado esfuerzos para el fomento y calidad de la enseñanza 

de este idioma con su “Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 2004 – 2019”, como 

estrategia para la competitividad; los resultados no han sido satisfactorios debido a diferentes 

causas. Caso contrario, ha ocurrido con los colegios privados, especialmente los adscritos al 

Bachillerato Internacional. 

 

El imaginario colectivo que viene desde el siglo XIX donde “colegio oficial es sinónimo de 

baja calidad, centro de conflicto convivencial, poca posibilidad para la educación superior, 

embarazos tempranos, falta de exigencia, etc.” Dávila (2012) ha mostrado como cada vez más 

los colegios privados se vuelven codiciados por una población que tiene la posibilidad 

económica de inscribir a sus hijos. 

 

B. Articulación del Bachillerato Internacional - Componente CAS con los mandatos 

constitucionales  

 

El Componente de Creatividad, Acción y Servicio (CAS) es una asignatura que se imparte 

en los colegios privados que están adscritos a la modalidad de Bachillerato Internacional; este 

programa inició en Colombia en el año de 1977 en el Colegio Colombo Británico de Cali, como 

respuesta a una educación privada de calidad que querían proporcionar algunos sectores 

económicos del país a sus hijos frente a una preocupación que existía ante un sistema educativo 

público con muchos conflictos. 
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Detengámonos, pues, en describir brevemente la situación educativa en Colombia con 

relación al gobierno de turno para la época en que se inicia el programa de Bachillerato 

Internacional, con el fin de comprender mejor el auge que fueron tomando los colegios privados 

y especialmente los bilingües. 

En el periodo comprendido entre 1977 y 1986 los indicadores educativos se estancan 

(matrículas, establecimientos educativos y docentes entre otros), por esa razón, las 

administraciones de los presidentes López Michelsen, Julio César Turbay y Belisario Betancur se 

ven en la necesidad de generar políticas activas para promover el desarrollo educativo (Ramirez 

& Tellez, 2006). Puntualicemos solo en la administración de López Michelsen, puesto que es en 

ese gobierno donde incursiona el Programa de Bachillerato Internacional a Colombia. López 

plantea, para la educación primaria y secundaria, construir nuevos establecimientos educativos y 

la apertura de nuevas plazas docentes; ampliar la jornada escolar para mejor cubrimiento 

académico e integrar los establecimientos educativos  para optimizar su uso. Según artículo 4º de 

1976, la educación básica estaría integrada por el ciclo de primaria y cuatro años de secundaria, 

es decir, los grados 10º y 11º tendrían la denominación de Educación Media e Intermedia 

(Decreto 88, 1976).  

Este gobierno le da prioridad a la disponibilidad de recursos y cobertura, más no a la 

calidad en educación. Tanto fue así, que dos años más tarde debido a la inconformidad por parte 

de los profesores, se adopta el Estatuto Docente mediante Decreto 2277 de 1979 (Ramírez y 

Téllez, 2006).  

El Estatuto Docente se entendió como uno de los grandes logros de la movilización 

organizada de maestros por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para 
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buscar mejores salarios, estabilidad y un sistema de educación pública más organizado. El 

Estatuto docente constituye un sistema normativo para la administración, clasificación y 

promoción del personal docente e incluye un escalafón docente unificado, la 

profesionalización el magisterio y la nivelación de salarios. (Ramírez y Téllez, 2006). 

         De manera que el sistema educativo en Colombia mostraba inconvenientes que como 

consecuencia de ello, los colegios públicos presentaban una reputación dudosa con relación a la 

calidad académica. Además, desde que el Estado se comenzó a preocupar por la cobertura 

educativa para los sectores populares del país (por lineamientos mundiales) fue aumentando 

paulatinamente el  subsistema educativo de carácter privado, que de paso había sido autorizado 

por la constitución mediante el artículo 68 “Los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos (…)” (Constitución, 1991). 

        Los colegios privados se fueron fortaleciendo y se convirtieron, dependiendo de lo que 

ofrecieran, en instituciones de enseñanza exclusiva para aquellas familias que pudieran pagar las 

altas pensiones con que se ofertaban. 

        Hilemos un poco, los inconvenientes presentados por el sistema educativo estatal han 

fortalecido el subsistema educativo de carácter privado, especialmente el de los colegios con 

consentimiento estatal. Pero los colegios privados presentan diferentes modalidades (religiosos, 

con énfasis en inglés, bilingües y bilingües internacionales). Nos centraremos en la categoría de 

Bilingües Internacionales. 
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B.1 Los Colegios Bilingües Internacionales  

 

La categoría de Colegios Bilingües Internacionales, según el MEN (S.F) tiene unas 

características específicas  

Tiene nexos cercanos con organizaciones oficiales de un país extranjero. Recibe 

apoyo financiero directo o envío de profesores extranjeros para trabajar en el colegio. 

Existe una alta intensidad de contacto con la lengua extranjera en el plan de estudios 

(más de 50%). Se usan dos o más lenguas como medios de enseñanza-aprendizaje de 

distintas áreas curriculares. Usa materiales y textos importados del extranjero. 

Promueve un contacto directo de sus estudiantes con el país extranjero a través de 

intercambios o pasantías. Requiere que sus graduados aprueben un examen de lengua 

extranjera internacional además de aprobar el currículo colombiano. Promueve una 

orientación bicultural o intercultural. … Los colegios que aplican el programa 

de Bachillerato Internacional, en los niveles en que lo aplican. 

Estos colegios son consecuencia de un contexto globalizado que identifica a la sociedad 

actual. Con el advenimiento del neoliberalismo como política económica todos los aspectos del 

país se permearon por ésta, inclusive la educación. Las leyes constitucionales, a través de la Ley 

general de educación, ya también le dan cabida a esta nueva tendencia educativa: bilingüe y 

globalizada. “Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional” (Ley 115, 1994, Art. 

13). Lo anterior nos conduce a profundizar en los colegios de Bachillerato Internacional. El 

Programa de Diploma del Bachillerato Internacional, como lo mencioné anteriormente, fue 

adoptado en Colombia en 1977, sin embargo, su auge se presentó después del año 2000.  

http://www.ibo.org/es/general/who.cfm
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Tabla 5.  Colegios privados que pertenecen a la Fundación de Bachillerato Internacional 

Nombre de la Institución Educativa Año de 

inscripción a la 

fundación 

Bachillerato 

Internacional 

Colegio Colombo Británico - Cali 1977 

Colegio Anglo-Colombiano - Bogotá 1980 

Colegio de Inglaterra – The English School - 

Bogotá 

1981 

Gimnasio Los Cerros - Bogotá 1985 

Gimnasio Los Alcázares - Medellin 1986 

Aspaen Gimnasio Iragua - Bogotá 1989 

Bristish International School - Barranquilla 1990 

Colegio Internacional de Bogotá 1992 

Gimnasio del Norte - Bogotá 1992 

Colegio Alemán - Barranquilla 2002 

Deutsche Schule - Cali / Kolumbien 2003 

Buckingham School - Bogotá 2004 

Fundación Nuevo Mary Mount – Bogotá 2005 

CIEDI - Colegio Internacional de Educación 

Integral - Bogotá 

2006 

Colegio los Tréboles S.C.A - Bogotá 2006 

The Victoria School - Bogotá 2006 

Colegio Gran Bretaña - Bogotá 2008 

Gimnasio Campestre San Rafael - Bogotá 2008 

Gimnasio Femenino - Bogotá 2008 

Colegio Albania – Cerrejón La Mina /Guajira 2010 

Gimnasio Británico – Chía/Cundinamarca 2010 

Gimnasio Campestre Los Cerezos – 

Cajicá/Cundinamarca 

2010 

Gimnasio Vermont - Bogotá 2010 

Colegio Colombo Galés - Bogotá 2011 

Colegio Mayor de los Andes - Cajicá 2011 

Colegio Británico – The British School - Cali 2012 

International Berckley School - Barranquilla 2012 

Gimnasio Hontanar - Bogotá 2013 

Liceo Pino Verde - Pereira 2013 

Colegio Minuto de Dios Siglo XXI - Bogotá 2014 

Colegio Internacional Los Cañaverales – 

Yumbo/Valle 

2014 

Colegio Nueva York - Bogotá 2014 

Knightsbridge Schools International - Bogotá 2015 

Fuente: http://www.ibo.org/es/school/004330/ 
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Los datos de la tabla 5 ilustran que la mayoría de estos colegios se encuentran en la ciudad 

de Bogotá y se inscribieron después del año 2000, presentándose en “el marco del proceso de 

descentralización del sector educativo que se inicia formalmente en 1986 y se fortalece en el 

marco de la Nueva Constitución Política de Colombia en 1991” (Ramírez y Téllez, 2006). 

Prosiguiendo con el tema acerca del Bachillerato Internacional (IB),  esbocemos 

brevemente en qué consiste esta organización educativa de procedencia europea.  

(…) Es una fundación educativa sin ánimo de lucro fundada en 1968 que ofrece 

cuatro programas de educación internacional (…) cuyo objetivo es desarrollar las 

habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales que los alumnos necesitan 

para vivir, aprender y trabajar en un mundo cada vez más globalizado (Bachillerato 

Internacional, en adelante (IB, 2005) 

      El currículo está planteado de acuerdo al tipo de programa, es decir, cada programa presenta 

su propio currículo; son cuatro programas: el currículo de la escuela primaria se ofrece desde el 

año 1997, el currículo del programa de años intermedios se ofrece desde el año 1994, el currículo 

del programa del Diploma se ofrece desde el año 1968 y el currículo del programa de orientación 

profesional se ofrece desde 2012 (IB, 2005).   

        En particular nos centraremos en el Programa del Diploma (PD) por ser el más antiguo y 

objeto principal del siguiente trabajo. Este programa está destinado para estudiantes de 16 a 19 

años que estén cursando, para el caso colombiano, la educación media, que corresponde a los 

grados décimo y undécimo. El currículo del PD lo conforman seis grupos de asignatura y tres 

componentes centrales (IB, 2005) 
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Figura 1. Modelo del programa curricular del PD 

 

 

Fuente: https://ibpublishing.ibo.org 

       La figura 1 muestra los seis grupos de asignaturas y los tres componentes centrales. Los seis 

grupos son: El grupo 1 corresponde a Estudios de Lengua y Literatura; el grupo 2, Adquisición 

de Lenguas; el grupo 3, Individuos y Sociedades; el grupo 4, Ciencias experimentales; el grupo 

5, Matemáticas e informática y el grupo 6, Artes. Los tres componentes centrales corresponden 

a: Teoría del Conocimiento, Monografía y Creatividad, Acción y Servicio (CAS).  

       La Evaluación, se realiza de manera interna y externa; sin embargo, los exámenes escritos 

que se presentan al final de los dos años de haber cursado el programa constituyen  la base de la 

evaluación. La evaluación externa es calificada por profesores ajenos a la institución en donde 

cursa el estudiante, es decir, el estudiante elabora los trabajos o presenta los exámenes en el 

colegio donde estudia pero su producción será valorada por un evaluador externo, desconocido, a 

quien se le envía por correo certificado lo elaborado por el estudiante y pasado un tiempo 

llegarán los resultados de sus trabajos y evaluaciones al colegio donde cursa sus estudios. La 

puntuación de la evaluación en el PD se obtiene por una calificación que va de 1 al 7 (siendo esta 
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última la más alta) y al final quien obtenga al menos un puntaje mínimo de 24 puntos entre las 

asignaturas cursadas, y la presentación de una monografía, se le otorgará un diploma bilingüe 

acreditado por la Fundación IB (IB, 2005). 

       Ahora bien, ¿por qué es importante CAS dentro de este estudio con relación a la ciudadanía? 

Porque siendo uno de los componentes centrales del programa su desarrollo se lleva a cabo con 

la interacción de las problemáticas de las comunidades locales, la enseñanza que se imparte es 

principalmente fuera del salón de clase, y obliga a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en 

un entorno ajeno a la escuela y con personas distintas a sus compañeros, familia y profesores; es 

decir,  es la asignatura que permite por medio de sus actividades tener contacto directo con el 

ciudadano que está fuera del colegio, permite interactuar con la comunidad de su entorno y por 

ende les proporciona mayores herramientas para el análisis acerca de la formación ciudadana de 

los estudiantes con relación a su localidad.  

       Es así, que se indagó a partir de esta tipología de colegios acerca de cómo era la 

construcción de ese ciudadano, siendo que estaba bajo la modalidad de una educación 

internacional, con un currículo académico distinto al asignado por el Ministerio de Educación 

Nacional. 
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8 Presentación y Análisis de Resultados 

 

 

 

 Construcción de la ciudadanía en los Colegios de Bachillerato Internacional 

 

A. Interpretación de CAS para profesores y estudiantes. 

 

A nivel general,  los profesores entrevistados definen CAS como un componente básico del 

bachillerato internacional y definen claramente el significado de cada sigla C- creatividad A-

acción/actividad  y S- servicio. Y si bien la mayoría de ellos lo definen como una oportunidad 

para prestar un servicio a la comunidad, se evidencia que quienes tienen más experiencia de 

enseñar CAS, presentan un mayor despliegue de información al definir el programa, 

puntualizando que se convierte en una oportunidad para identificar, desarrollar y fortalecer 

habilidades y destrezas. Adicionalmente, algunos de ellos también mencionan este programa 

como una experiencia formativa. 

“Es una experiencia pedagógica que tienen los estudiantes a través de acciones creativas, 

de servir a la comunidad que los rodea o que están en torno al colegio” (Profesor Colegio 7, 

Entrevista 7). 

 “Para que los chicos puedan elegir una carrera en donde se sientan hábiles mirando sus 

habilidades y destrezas que cada uno de ellos tiene. Es una forma diferente de encontrarle las 

habilidades y las fortalezas a cada uno de los estudiantes” (Profesor Colegio 4, Entrevista 4). 

 “CAS es una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, es una oportunidad que ellos 

tienen de aterrizar sus experiencias” (Profesor Colegio 6, Entrevista 6). 
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En adición, los profesores mencionaron cómo percibían a los estudiantes con relación al 

componente CAS; afirmando que al iniciar los estudiantes son reacios al programa, pero una vez 

ya están involucrados, la percepción cambia y es positiva a todo nivel en su vida 

“Al principio ellos piensan que es una materia de relleno, que es un requisito del colegio, 

pero al final, y algunos, se han acercado a decirme que les ha cambiado la vida; de alguna 

manera, entendieron como algo de ellos mismos y que al final no es tanto ayudar al otro sino 

ayudarse ellos mismos, ayudarse ellos mismos están ayudando a los demás ósea que realmente si 

tienen un impacto de cómo ver la vida, en algunos” (Profesor Colegio 3, Entrevista 3). 

Es necesario recalcar que en colegios donde el encargado tiene un mayor tiempo 

implementando el programa, menciona como los estudiantes vienen motivados a la realización 

del trabajo, ya que su preparación inicia con anterioridad, en grados pasados. 

 

“Yo diría que el 90%  de los estudiantes están motivado hacia CAS, incluso desde grado 

octavo, esto se debe a toda la divulgación que hacemos en el periódico escolar de las actividades 

que realizamos en CAS con los estudiantes de 10º y 11º. Entonces, en los grados 8º y 9º me han 

manifestado: “cuando nos toque CAS, queremos hacer tal cosa o tal  otra”. Es decir, ya vienen 

con la motivación, las publicaciones hacen que se vayan  familiarizando con este tipo de 

actividades y lleguen motivados” (Profesor Colegio 6, Entrevista 6). 

Y aisladamente, también se menciona como inician motivados pero después esta emoción 

disminuye, por las tareas adicionales y formalismos  de documentación que se requieren cumplir. 

“La percepción se va construyendo paulatinamente, inicialmente pueden pensar que CAS 

es algo extremadamente emocionante, pero cuando se enfrentan a la parte formal de CAS, que 
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necesitan escribir la evidencia, tener que recolectar información, de poder hacer la reflexión; 

pienso que es una cosa que los agota y pueda que su percepción disminuya” (Profesor Colegio 2, 

Entrevista 2). 

Por su parte, los estudiantes definieron CAS como una oportunidad de ayudar a los 

demás, el siguiente gráfico lo ilustra. 

Figura 2. Respuestas a la pregunta sobre el significado de CAS para los estudiantes. 

 

Fuente. La autora 

 

Para los estudiantes encuestados el significado que tienen de CAS es que es una 

oportunidad para ayudar a los demás con un 73% y solo el 5% lo ve como una asignatura como 

cualquier otra del diploma. El otro 22% respondió que había sido muy significativa y además le 

ha enseñado sobre el entorno. Al igual que CAS, las actividades de servicio se convierten en un 

pretexto para involucrar a los estudiantes en sus dinámicas locales, la crítica que se le hace a la 

escuela con relación a que en el aula se vive un mundo ajeno al externo, se acorta con este tipo 

de encuentros entre estudiantes y comunidades locales. “El Aprendizaje de servicio, favorece una 

educación para la ciudadanía que debe llevarse a cabo en, con y para la comunidad, convirtiendo 

la relación escuela y entorno en un binomio indisoluble” Gijón y Rubio (2010, p.114). 

A. UNA 
OPORTUNIDAD 

PARA AYUDAR A 
LOS DEMÀS

73%

B. UNA 
ASIGNATURA COMO 

CUALQUIER OTRA 
DEL PROGRAMA DE 

DIPLOMA
5%

D. HA SIDO MUY 
SIGNIFICATIVA Y ME 

HA ENSEÑADO SOBRE 

EL ENTORNO

22%
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B. Actividades Realizadas en el Componente CAS 

 

       A nivel general se buscan diferentes actividades que cumplan con los tres componentes de 

CAS (Creatividad, Acción y Servicio). 

“Tratamos de tener actividades variadas, que cubran los tres componentes: que los chicos 

puedan desarrollar su creatividad, que pueden hacer actividades y que puedan servir. Entonces 

tratamos de que sus actividades tengan los tres componentes (Creatividad, actividad y servicio)” 

(Profesor Colegio 7, Entrevista 7). 

 

Las actividades más recurrentes en acción y servicio son las relacionadas con niños 

(desamparados, o con discapacidades),- todos los colegios tienen al menos una actividad con este 

tipo de población-. 

 

Así mismo, las actividades con ancianos suelen repetirse con frecuencia, especialmente  en 

quienes llevan menor tiempo relacionados en la ejecución del componente CAS. Entre estos 

entrevistados también se menciona con frecuencia trabajo con la misma comunidad escolar. Vale 

la pena denotar  que entre ellos surge aisladamente en un colegio el trabajo enfocado 

exclusivamente en ciudadanía con un programa de  convivencia con base en la concientización  

de valores vs. Antivalores en el trato día a día con los otros. 

 

Entre los más experimentados se identifica una mayor diversidad de actividades en el 

componente CAS, que se desliga del típico trabajo social que puede tener cierto tinte 

“asistencialista”,  

 



78 
 

 
 
 
 
 
 

“Dentro de los proyectos que llevamos a cabo están: danza contemporánea, teatro, música, 

Ciclo vía, Hay un proyecto que las niñas llevan a cabo en el gimnasio moderno que es FIDES las 

niñas van los sábados de 8 a 10 de la mañana y es capacitar a los niños con discapacidad 

cognitiva en diferentes deportes, Techo por Colombia , es la oportunidad de conocer realidades, 

(como que hace) falta de vivienda en muchísimas poblaciones colombianas que viven en Ciudad 

Bolívar y esto le permite plantear alternativas de solución, en el caso del colegio, este año se van 

a construir dos viviendas cuyo dinero ha sido conseguido con proyectos al interior del colegio  

un taller de género, un taller de normas APA aplicado a la monografía y un taller de expresión 

oral. Fundación cardio infantil, San Mauricio, Este año hay un proyecto muy interesante con 

Palestina y las Naciones Unidas, donde las niñas van a trabajar con los refugiados de todo el 

mundo.” (Profesor Colegio 1, Entrevista 1)  

 

B.1 Actividades de Mayor Impacto 

 

Si bien algunos mencionan como “todas” las actividades  generan un impacto profundo en 

el estudiante, entre los menos experimentados con  CAS  y en algunos colegios fuera de Bogotá 

se destaca el trabajo de acompañamiento y enseñanza a ancianos y niños, en la medida que les 

ha permitido acercarse a realidades inimaginadas para estas poblaciones  

 

“El proyecto que ha tenido mayor impacto es uno que el colegio ha venido trabajando 

desde hace muchos años, es el de la manuelita, porque es un lugar de ancianos no sólo son 

ancianos que están enfermos, sino ancianos abandonados, y no necesariamente son de escasos 

recursos, sino que han sido abandonado, qué es lo que más impacto les ha causado. El caso del 

ancianato que visitamos: Los estudiantes se inventaron una actividad que era que la abuelita 
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debía organizar 30 botones y después, se dieron cuenta que algunas no sabían contar por 

ejemplo. Entonces, yo creo que cada una de las actividades tiene un valor para cada uno de ellos. 

No hay ninguna actividad en donde yo vea que ellos han fracasado” (Profesor Colegio 3, 

Entrevista 3) 

Para estas actividades puntualmente se destaca el cómo generan una sensación de bienestar 

interno entre los estudiantes  

“Yo creo que las actividades más importantes para ellos han sido las que tienen que ver 

con el servicio a la comunidad; donde ellos han podido enseñar cosas a otras personas,… [las 

cuales] les han enseñado a ayudar a sentirse mejor consigo mismo.  Este tipo de actividades [de 

servicio] que logren cumplir con esos objetivos, [y] terminan siendo lo más valioso para los 

estudiantes” (Profesor Colegio 2, Entrevista 2). 

Sin embargo, cabe señalar que son las actividades relacionadas con la construcción de 

infraestructuras necesarias para la población que se está trabajando: viviendas, parques, entre 

otros las que surgen con más frecuencia como de mayor impacto. En estas, los estudiantes tienen 

la oportunidad de atestiguar el antes y después, el efecto que tiene la intervención tangible del 

espacio donde vive el grupo objetivo y los efectos a todo nivel que esto trae en las vidas de los 

involucrados. Pareciese  que este tipo de actividad tiene un especial efecto entre los jóvenes, 

especialmente los más acomodados.  

“Una de las actividades que más les impactó a los estudiantes fue la construcción de una 

vivienda a una familia que vivía en hacinamiento. Al finalizar fue muy lindo ver cómo los 

empleados del colegio les enseñaban a los estudiantes cómo hacer una mezcla de cemento 

adecuada con las proporciones correspondientes para poder construir  una casa y los mismos 
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estudiantes empañetaban la casa  y también colaboraban en lo que los necesitaran en toda la parte 

de construcción, teniendo en cuenta lo que los trabajadores les habían enseñado. Fue bonito, 

porque es un proceso en donde ayudaron, aprendieron y vieron una realidad diferente a la que 

ellos viven. Para los estudiantes fue terrible mirar que en pleno siglo XXI existían todavía 

personas, que por ejemplo, no tuvieran baño. // Los estudiantes repararon un parque infantil que 

estaba dañado, se lo  organizaron a esos niños que necesitaban ese espacio recreativo. Para los 

estudiantes  fue muy significativo, le pusieron todo el empeño, dieron muy buenas ideas de su 

propia iniciativa // los de Cazucá son familias muy pobres a ellas acudimos con la fundación 

Catalina Muñoz para la construcción de una casa  o un eco techo productivo: que son cultivar 

productos como  lechugas y coles.” (Profesores Colegios 6, 7 y 9 Entrevistas 6, 7 y 9). 

 

Ahora bien, cabe destacar que también hay actividades donde no solo la transformación 

reside a nivel interno en los involucrados, sino que incluso es reconocida externamente por 

entidades ajenas a la institución educativa, destacando  el aporte que la actividad CAS ha 

realizado a la comunidad local 

 

“En la ciclo vía, inicialmente nuestras alumnas no fueron muy bien vistas que participarán 

en este proyecto, porque eran colegios distritales (los que debían participar) y dicho por algunas 

profesoras del distrito, nosotras estamos quitándole el cupo a los niños del distrito. Nos 

permitieron participar con seis alumnas inicialmente hace 3 años y una de ellas fue nombrada 

como la mejor voluntaria del tramo, Tramo norte 2. En el segundo año aumentó el número de 

voluntarias y en el tercer año, también aumenta el número. Este año en enero están postuladas 25 

niñas que van a trabajar en el tramo norte 2 de la ciclo vía de Bogotá.// Nuestras niñas del 
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colegio han sido premiadas durante todos los años que llevamos en el programa como las 

mejores voluntarias y durante un año premiaron a todo el grupo” (Profesor Colegio 5, Entrevista 

5). 

Es en estos casos donde se tangibiliza y se empieza a dar respuesta a la pregunta de 

investigación: Que contribuciones han generado a nivel nacional y local la implementación del 

CAS siendo este un programa internacional; y de qué manera este componente ha aportado a la 

formación de jóvenes como personas y ciudadanos altamente responsables de cara a las 

necesidades del país. 

 

Cuando entidades de la ciudad -ajenas a la institución escolar- empiezan a exaltar  un valor 

en la actividad, se empiezan a distinguir los efectos que las acciones del programa están 

generando en  la comunidad: se evidencia y reconoce un esfuerzo por parte del grupo ejecutor 

del proyecto, por parte de este grupo poblacional. Este mismo reconocimiento, a su vez, tendrá 

un efecto en el estudiante, que probablemente identificará que este tipo de comportamiento tiene 

su retribución no solo a nivel emocional, sino a nivel social  y en la esfera de la autorrealización 

personal; generando un ciclo de continua retroalimentación que sirve como base para la 

construcción de ciudadanos responsables con las necesidades del país, trascendiendo a ejecutores 

y promotores de este tipo de conductas.  

 

B.2 Planeación de Actividades 
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Coherente con el anterior hallazgo, resulta interesante encontrar que en la planeación de las 

actividades si bien las actividades suelen ser ideadas, dirigidas e implementadas por el equipo 

profesional relacionado con  CAS 

“El colegio y desde la coordinación se sugieren unas actividades// Por lo general las 

actividades son planeadas bajo las directrices de Bachillerato Internacional con la coordinación 

de CAS.” (Profesores Colegios 1 y 7, Entrevista 1 y 7). 

No obstante, se promueve el involucramiento y la colaboración conjunta con el estudiante: 

que él mismo proponga y tenga iniciativa en la propuesta de nuevas oportunidades de 

implementación del componente.  

 

“Cada estudiante dependiendo de cada uno de sus talentos formula sus propias propuestas 

y las actividades que él quiere realizar. // Es muy importante porque  nos garantiza que no será 

una carga pesada para el estudiante porque no es el profesor quien  le impone la actividad sino 

ellos mismos son los que están proponiendo sus actividades, de hecho es algo que nos recalcan 

mucho en la capacitaciones: Hay que dejar que los estudiantes escojan las actividades que 

quieren hacer en CAS. Obviamente, con la orientación que uno les da” (Profesores Colegios 2 y 

6, Entrevista 2 y 6). 

 En general se ve oportunidad de que ellos escojan las actividades pero con orientación del 

educador; esto representa una oportunidad para que el estudiante se involucre y disfrute en 

mayor medida de ellas 
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“Entonces todos estos espacios se aprovechan para que el programa de CAS no se les 

convierta en una carga académica más, sino en algo que realmente puedan disfrutar y en donde 

puedan explorar todas sus habilidades” (Profesor Colegio 6, Entrevista 6). 

B.3 Criterios para la Selección del Contexto de Aprendizaje CAS    

 

En los colegios donde el encargado lleva más de dos años en la implementación de CAS se 

identifica como importante el input estudiantil: que les guste trabajar en esa actividad y la 

retroalimentación que reciben de ellos frente a las actividades.  

 

Por otra parte, en algunos de los colegios que llevan más de un año con el proceso, 

consideran importante que  las actividades exploten las fortalezas de los niños  

 

“Las escogemos en torno a las habilidades que los estudiantes puedan llegar a tener, en 

términos de ellos, el para qué son buenos. Eso lo miramos dependiendo de las fortalezas de cada 

uno, como los conocemos desde chiquitos ya sabemos cómo son y para qué son buenos.  Se les 

proporciona un contexto para que puedan realizar actividades para cada uno de ellos 

[diferentes]” (Profesor Colegio 2, Entrevista 2). 

 

 Sin embargo la mayoría considera que lo más importante es escoger espacios / 

poblaciones en donde el impacto (bien sea en la población o en el estudiante) sea significativo 

 

En la población “Que a la población a la que vamos a llegar que realmente le brindemos 

algo que no tienen, porque tampoco podemos llegar a una población que no necesita nada solo 
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por cumplir. // Pero, también buscamos comunidades que tengan ciertas necesidades  donde se 

puedan desarrollar dichas actividades del programa.”(Profesores Colegios 6 / 9, Entrevista 6 y 9). 

 

En el estudiante “Que el chico aprendiera de la experiencia, también que refuerce los 

valores que te mencioné y sobre todo que le aporten a su vida y que más adelante tengan la 

posibilidad de hacer esas actividades sin la presión académica  o la presión del colegio” 

(Profesor Colegio 7, Entrevista 7). 

 

Limitadamente se identifica en colegios fuera de Bogotá la  escogencia de espacios de 

intervención  que les permitan la implementación del programa sin mayores problemas 

 

“Es complicado, porque no es fácil encontrar un lugar en donde le abran a uno las puertas. 

Tristemente el servicio social colombiano, es un servicio que no tiene ningún enfoque, al 

muchacho le dicen que tiene que cumplir un requisito de unas horas pero no hay una orientación, 

(refiriéndose a los colegios públicos y el servicio social obligatorio por parte de los estudiantes 

de 11º grado), entonces cuando enviamos la carta muchos nos rechazan porque han tenido malas 

experiencias (dañan cosas, etc.) entonces toca acomodarse a esos grupos en donde les abran a 

uno esas puertas” (Profesor Colegio 4, Entrevista 4). 
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C.  Cumplimiento De Actividades Propuestas En Cas 

 

Figura 3. Respuestas a la pregunta sobre el cumplimiento de las metas propuestas en las 

actividades CAS  

 

 

Fuente. La autora 

 

Del 76% de los encuestados mencionaron que se habían cumplido las metas propuestas en 

las actividades CAS. El 23% y el 1% que las han cumplido parcialmente o que no las han 

cumplido es porque están cursando el primer año del programa, es decir, están en grado 10º y les 

falta un año académico para culminar las actividades propuestas en CAS. Sin embargo, las metas 

que se han trazado algunos estudiantes de 10º en CAS las han cumplido. A pesar del éxito de las 

metas cumplidas por la mayoría entrevistada, algunos manifestaron su dificultad al realizarlas 

por situaciones que se presentaron dentro de las instituciones o fundaciones donde prestaban su 

servicio.  

“Algunas han sido difíciles de cumplir debido a la condición y enfermedades de algunos 

adultos mayores”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

A. SI
76%

B.NO
1%

C. PARCIALMENTE
23%
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“Parcialmente, porque mi propósito era que las niñas alcanzaran un nivel de inglés, no lo 

lograron por los diferentes problemas que tuve con ellas”. (Estudiante grado 11º. Colegio 6). 

 

“Ya que dentro de la participación se obtienen diversas dificultades que dificultan la 

práctica y la de obtener el mayor provecho de la actividad”. (Estudiante grado 11º. Colegio 6). 

 

“Debido a temas de organización de ciertas instituciones no se pudo llevar a cabo la 

construcción masiva de colegios”. (Estudiante grado 11º. Colegio 5). 

 

“No siempre las condiciones en que se desarrollan las actividades permitieron terminarlas”. 

(Estudiante grado 11º. Colegio 5). 

 

“Ya que no siempre salen como uno espera, ya sea por factores externos o en nosotros 

mismos, muchas veces el tiempo no nos alcanza o trabajamos con personas que no tienen 

disposición”. (Estudiante grado 10º. Colegio 7). 

 

D. Percepción del otro al finalizar la actividad CAS o “Percepción de mí” 

Figura 4. Respuestas a la pregunta ¿tuviste algún cambio en tu forma de ver al otro al finalizar 

una actividad de CAS? ¿Cuál? 

 

Fuente. La autora 

A. SI
70%

B.NO
30%
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El 70% de los encuestados manifestó que tuvo algún cambio en su forma de ver al otro al 

finalizar una actividad de CAS, especialmente el valorar lo que ellos tienen y son, respondieron 

muchos. Además, sintieron sentimientos positivos como el aprecio al otro, al interactuar con las 

personas.  “Comencé a apreciar todo más”; “Apreciar las pequeñas cosas”. De ahí que el término 

“apreciar” en estas dos respuestas podría ser sinónimo de “valorar” y también denota un 

reconocimiento hacía sí mismo; es decir, al mirar al otro, paralelamente estuvo haciendo una 

comparación con su propia vida; es como un auto reconocimiento a su propio contexto y a 

reflexionar sobre las posibilidades que puede tener como individuo y que tal vez comenzaba a 

comprenderlas. 

 

     Tanto el valor del respeto como el de la igualdad también estuvieron de manifiesto en otras 

respuestas, no quedando claro el sentimiento que pudieran haber tenido antes de las realizaciones 

de las actividades CAS con relación a las personas con las que interactuaban en el servicio 

social. “Como igual y con respeto”; “Con más respeto y solidaridad”; “Igualdad y respeto” “Hay 

que respetar a los demás”, “Ver igual a mí a la gente menos favorecida”; “Ver a las personas 

como iguales”; “Tener empatía hacia las personas diferentes a mí”. De alguna manera, las 

actividades que realizaron los estudiantes lograron que se cuestionaran sobre las personas que 

hacen parte de su entorno y que estas a pesar de vivir en condiciones económicas limitadas 

aprovechan al máximo las oportunidades que se le presentan. “Verlos como personas que 

aprovechan las oportunidades para crecer”; “Pues que como otros hay que valorar todo”; 

“Ponerme en los zapatos del otro”; “Aprender a conocer otro tipo de personas y valorarlas por lo 

que son”; “Mi cambio frente a los necesitados, yo aprendo más de ellos que ellos sobre mí”. 
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Para resumir, La percepción del otro que tuvieron los estudiantes al finalizar  

las actividades CAS, se convirtió en la percepción que tienen ellos sobre sí mismo, reflexionando 

sobre valores como el respeto hacia los demás, el reconocer que todos somos iguales y la 

importancia de aprovechar lo que les brinda su vida. 

E. Concepción de Buen Ciudadano 

 

La  tabla y las Figuras que se presentan  a continuación son los resultados obtenidos en las 

encuestas que se relacionan con la concepción de los estudiantes acerca de ser  buen ciudadano. 

Tabla 6.  Resultados generales acerca de la concepción de Buen Ciudadano según los estudiantes 

encuestados. Colegios Bachillerato Internacional 

 

De acuerdo con las siguientes apreciaciones, responda 

con una x el grado de ciudadanía según el caso. 

¿Considera a las personas como buenos ciudadanos? 

Buen 

Ciudadano 

Normal 

ciudadano 

Regular 

ciudadano 

Mal 

Ciudadano 

No 

Aplica 

a. A los que votan en las elecciones 58 69 17 1 8 

b. Los que participan en un partido político 8 84 45 2 13 

c. Quien participa en una propuesta pacífica contra 

leyes injustas 
108 34 9 0 2 

d. Quien se informa sobre temas políticos en el 

periódico, en la radio o en la televisión 
56 76 16 3 2 

e. Quien participa en actividades que benefician a las 

personas de su comunidad y promueven derechos 

humanos 

125 28 0 0 0 

f. Quien participa en actividades para proteger el medio 

ambiente 
109 43 0 0 1 

Fuente. Algunas preguntas fueron adaptadas de  Meléndez, M. (2011).  
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Figura 5. Los que votan en elecciones                                        

 

 

Fuente. La autora 

Figura 6. Los que participan en un Partido Político 

 

Fuente. La autora 

Figura 7. Participan en una propuesta pacífica contra leyes injustas             

 

Fuente. La autora 
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Figura 8.  Se informan sobre temas políticos en los medios de comunicación 

 

Fuente. La autora 

Figura 9. Actividades que benefician a las personas de su comunidad             

 

Fuente. La autora 

Figura 10. Quien participa en actividades para proteger el medioambiente y promueven derechos 

humanos. 

 

Fuente. La autora 
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Los estudiantes consideran como buenos ciudadanos las acciones que apuntan a la 

participación encaminada a lo social y a la conservación y protección del medio ambiente. Las 

figuras 7,9 y 10 ilustran la tendencia de los encuestados. La figura 9, muestra que el 82% está de 

acuerdo en que un buen ciudadano es aquel que participa en actividades que benefician a las 

personas de su comunidad y promueven los derechos humanos, el 21% restante considera que 

eso es propio del ciudadano normal. Las figura 7 y 10, presentan un porcentaje igual: 71%, que 

corresponde a la aceptación que tiene por parte de los estudiantes, catalogar como buenos 

ciudadanos a las personas que participan en una propuesta pacífica contra leyes injustas y quien 

participa en actividades para proteger el medio ambiente. 

Seguidamente, y en menor grado, los aspectos relacionados con la política tuvieron menos 

eco en los alumnos para contemplarlos en la categoría de buen ciudadano, puntualmente, a las 

personas que participan activamente en la política; Las figuras 5, 6 y 8 lo confirman. La figura 5, 

muestra un 45% la categoría de normal ciudadano a las personas que votan en elecciones, es 

decir, los estudiantes no lo elevaron a la categoría más alta que corresponde a la de buen 

ciudadano sino que lo calificaron en una más baja. Las figura 6 y 8, ilustran un porcentaje 

similar, la 3: 55% y la 5: 54%, denominando por parte de los estudiantes como normales 

ciudadanos los que participan en un partido político y los que se informan sobre temas políticos 

en los medios de comunicación.  

Según Meléndez (2011), existe una tendencia similar a nivel global en donde los 

estudiantes consideren los siguientes tópicos: promoción de los derechos humanos, actividades 

que beneficien a la comunidad, derecho al voto y protección al medio ambiente, como actos que 

están dentro de la categoría de Buen Ciudadano. Sin embargo, observamos que los temas 
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relacionados con la política no son de mucho impacto por los estudiantes, puesto que en nuestro 

país no se ha consolidado una cultura política democrática debido primordialmente a  

la agudización de los conflictos políticos, económicos y sociales, motivados por los 

reacomodamientos internacionales, la deslegitimación institucional, el crecimiento de la 

corrupción y del narcotráfico, pero también por los distintos actores armados que disputan 

el control estatal, a lo cual es necesario agregar la reducción de las políticas sociales por 

parte del Estado. Herrera (s.f, p. 9).  

       Hemos visto que la concepción de “Buen ciudadano”, está ligada para los estudiantes a actos 

de beneficencia, a actividades que ayuden a proteger el medio ambiente y a las propuestas contra 

leyes injustas. En contra - posición con las relacionadas a la participación política, mostrando 

que existe una influencia directa entre lo que pasa en su entorno, las prácticas que desarrollan en 

la escuela y lo que los estudiantes leen. Los actos de beneficencia se realizan en las instituciones 

educativas, la protección del medio ambiente está en boga y las leyes injustas son discusiones 

permanentes en los medios de comunicación, lo que se refleja en las respuestas de los 

estudiantes. Por el contrario, la abstención en las votaciones, la apatía a los partidos y temas 

políticos están mostrando un vacío en lo relacionado a la formación política.   

       Así mismo, los estudiantes señalaron cuales habían sido de los aspectos mencionados 

anteriormente que identifican a un buen ciudadano, se profundizan en CAS. Se puede observar 

los resultados en la figura 11. 
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Figura 11. Actividades que se profundizan en CAS. 

 

 

Fuente. La autora 

De las actividades mencionadas, el 52% de los encuestados coincidió en afirmar que las 

que se profundizan en CAS son las actividades que benefician a la comunidad y en segundo 

lugar con un 30% las relacionadas con proteger el medio ambiente. Es preocupante que no se 

profundicen en la escuela de manera transversal (en todas las asignaturas que se imparten) las 

actitudes y habilidades que contribuyan al uso de la autonomía pública, ya que esto repercute 

negativamente en el disfrute activamente del derecho a participar en la producción de normas 

jurídicas y las políticas públicas que habrán de afectarlo (Rueda, 2010, p.99). Las instituciones 

democráticas se debilitan sin ciudadanos formados en cultura política capaces de ejercer sus 

derechos (Hoyos, 1995, p.85), como el voto y la participación en un partido político. 

       Por otra parte, un buen ciudadano se caracteriza por la interiorización de los valores y la 

puesta en práctica de éstos en cualquier contexto. En ese orden de ideas, los profesores señalaron 

acerca de los aportes de las actividades CAS a los estudiantes con relación a la construcción de la 

ciudadanía por medio del reconocimiento del “otro”. Coincidiendo con las respuestas de los 

estudiantes al señalar que en CAS se fortalecen las actividades que benefician a la comunidad. 

C
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       Los hallazgos evidenciaron que principalmente, se valora en casi todos los entrevistados el 

hecho de que los saca de la cotidianidad  y les permite  identificar que hay gente diferente con 

realidades diferentes, permitiéndoles así “pensar en el otro”; desarrollando la empatía y valores 

que se podrían definir como “cívicos”, específicamente en algunos de los colegios que tiene un 

alto componente de actividades de construcción de infraestructura y exploración de actividades 

en la ciudad no solo en el contexto de fundaciones para la tercera edad y niños, se destaca el 

conocer la realidad local  sino también ver reflejado la realidad internacional.  

“Que hay personas que viven en unas condiciones completamente diferentes que a las de 

ellos, que dentro de su mismo contexto local hay condiciones totalmente diferentes a la que ellos 

tienen y pienso que en esa perspectiva los ayuda a crear seres de igualdad, de convivencia, de 

solidaridad, de comunicación, que sin lugar a dudas, van a contribuir a que ellos sean mejores 

ciudadanos.” (Profesor Colegio2, Entrevista 2).  

 

“Casi es un medio para que las alumnas conozcan la realidad local o internacional. Techo 

por Colombia, es la oportunidad de conocer realidades, (como que hace) falta de vivienda en 

muchísimas poblaciones colombianas que viven en Ciudad Bolívar y esto le permite plantear 

alternativas de solución, en el caso del colegio, este año se van a construir dos viviendas cuyo 

dinero ha sido conseguido con proyectos al interior del colegio” (Profesor Colegio5, Entrevista 

5) 

Esta construcción de ciudadanía, algunos destacan solo se logra a través del aprendizaje 

práctico que se da en la aplicación del componente CAS  
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“Es un aprendizaje experiencial… hasta que no lo hacen no lo entienden, tiene que ver con 

el aprender a aprender a través de la experiencia, y esto es eso, entonces es aprender a hacer y 

esto se aplica en cualquier sociedad.” (Profesor Colegio3, Entrevista 3). 

F. Importancia de los Valores en la Ciudadanía y su puesta en práctica en CAS 

 

Figura 12. Valores que se profundizan en CAS según los estudiantes. 

 

 

Fuente. La autora 

 

Los resultados muestran una profundización de valores en CAS, siendo los escogidos con 

porcentajes más altos los relacionado al otro, la solidaridad con un 34% y el respeto por los 

demás con un 28%. El valor menos profundizado según los resultados de las encuestas es el 

“respeto por mí mismo”, con un 6%.Asi mismo, escogieron otros valores que les parecieron 

importantes como: el compañerismo, la paciencia y el ser más social.  

Añádase a esto que los estudiantes manifestaron lo significativo que fue la experiencia del 

trabajo de CAS al desarrollar las diferentes actividades en las fundaciones o instituciones que 

compartieron con las personas a quienes les brindaron el servicio social. Al iniciar, veían a CAS 

como una obligación y a lo largo del trabajo se involucraron con las comunidades hasta el punto 

de sentir un aprecio por ellas. 
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En los hallazgos se evidenciaron dos aspectos recurrentes en sus respuestas con relación al 

impacto que tuvo CAS no solo en su vida académica sino también personal. Estos fueron: La 

vivencia de valores y  Lo que aprendieron de las personas, ya sea a nivel material o emocional. 

Vivencia de valores 

 

Según (Payá, 2010) el acto de valorar de humanos se diferencia de los animales es en la 

amplitud de situaciones en la que ejercemos esa capacidad “la complejidad de factores, motivos 

o razones que consideramos hasta llegar a la decisión; y que en numerosas ocasiones tanto las 

consecuencias de esa decisión como el origen del dilema son sociales, es decir, surgen de la 

interrelación con otros personas” Payá (2010, p.34); por consiguiente, las prácticas en la escuela 

que se realicen para profundizar e interiorizar los valores conllevan a que las sociedades se 

comprendan y logren una convivencia más amable entre ellas.  

 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes en CAS han permitido un reconocimiento 

hacia el otro y una vivencia de los valores como lo mencionan en sus respuestas. Sin embargo, si 

estas actividades no presentan continuidad, incluso, después de haber finalizado la secundaria, 

solo quedará como un recuerdo más de la época escolar. No obstante, el acercarse a estas 

realidades los cuestionará sobre el contexto y a comprender la dinámica de las localidades de su 

ciudad. 

“He desarrollado varios valores. He hecho dos actividades importantes: la manuelita y 

babysitting. En estas dos aprendí   a respetar a los que me rodean y a ser paciente con otros, sé 

que estos dos valores los tendré que usar por el resto de mi vida y me alegra que los esté 

desarrollando desde ahorita” (Estudiante grado 10º. Colegio 3). 
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“CAS me ha ayudado a poder entender y respetar a los demás. Una de mis actividades fue 

cuidar a unos niños y me ayudó a entender y respetar a los profesores y padres” (Estudiante 

grado 10º. Colegio 3). 

“He aprendido a manejar mi paciencia, ser más solidaria y tolerante, aprender a respetar 

ideales y situaciones diferentes a las mías, etc. Ha sido una bonita experiencia el poder compartir 

con gente que se siente feliz de que vayas a acompañarla”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“Como se debe tratar a los demás, es decir, los valores que debemos adquirir para lograr 

una mejor convivencia con los demás, me ha enseñado a comprender a los otros y a ganarme el 

mismo respeto que los demás deben recibir”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“Me volví una persona más tolerante… y hay que seguir adelante a pesar de los 

inconvenientes que se puedan presentar”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“Aprendí el gran valor de ayudar, sea con la sola presencia, amor y cariño, en ese caso los 

animales y las fundaciones se muestran muy agradecidas con cada voluntario. Cada experiencia 

nueva enseña muchos valores y de la misma forma a cada uno ser mejor con uno mismo, con los 

demás y con el medio ambiente... en mi caso con los animales, a encontrarles un hogar donde los 

amen y los cuiden como los hijos que son”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“Me ha llenado de distintos valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto y me ha 

permitido ver de una forma diferente el mundo y los diversos aspectos que lo caracterizan. … 

para esto, fue fundamental estar en contacto con la comunidad y en general con mi entorno, ya 
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que así se tiene una visión más amplia de las necesidades o en lo que se puede servir” 

(Estudiante grado 11º. Colegio 7). 

 

“Muy agradable, y he sido un gran contribuyente a mi formación como una persona 

honesta en la sociedad, me ha enseñado valores esenciales como la solidaridad, la igualdad. 

Además, me ha hecho una persona independiente y autónoma. Durante el desarrollo de las 

actividades he podido analizar y generar interés por los demás, con el propósito de ayudar”. 

(Estudiante grado 10º. Colegio 7). 

 

Lo anterior muestra que el valor  mayor vivenciado fue el de la solidaridad, generando 

una empatía con y hacía el otro, logrando hacer parte de la cotidianidad de cada uno de los 

actores externos a la escuela y aprendiendo  realidades diversas, que se convierten en una gran 

riqueza para su crecimiento personal. Sus respuestas muestran un interés hacia el otro, pero no 

necesariamente se vislumbra la interiorización de los valores mencionados. En adición, se sobre 

dimensiona la adquisición de un sin número de valores en un tiempo corto, puesto que las 

actividades CAS se realizan generalmente una vez por semana; y los relatos dan cuentan de la 

vivencia de valores durante la realización de CAS, más no, en su vida diaria. 

Lo Aprendido del otro en el trabajo de campo 

 

Lo aprendido del otro contribuye a la formación de la cultura cívica, las enseñanzas surgen 

de la interacción con los sujetos.  
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 Es imprescindible reconocer al otro como alguien capaz, responsable y comprometido por el 

bien común, al que sin conocer mucho nos une un proyecto colectivo del que somos 

corresponsables y por el cual velaremos desde diferentes espacios de participación 

ciudadana. Es importante la disposición a compartir, a contrastar necesidades y dificultades, 

a buscar soluciones conjuntas desde el diálogo y el entendimiento. Novella (2010, p.195). 

 

Bajo esta perspectiva se explica el por qué los estudiantes han logrado compenetrarse con 

su comunidad y han manifestado un aprendizaje significativo a partir de las experiencias vividas 

con los sujetos que comparten el servicio social, ya sean niños, ancianos, madres, personas con 

discapacidad, entre otras. A continuación se muestran las principales respuestas de los 

estudiantes con relación a lo aprendido a partir del otro.  

 

“Inolvidable, aprendo y del mismo modo me divierto con mis compañeros. Al conocerme a 

mí y a los demás ha sido importante, todo tiene una historia y detrás de esa siempre existen 

formas de mejorar esa historia en un buen sentido”. (Estudiante grado 10º. Colegio 8). 

 

“En mi proyecto de cultura ciudadana yo abrí uno específico: Fotografía social. Este 

consiste en tomar una foto y escuchar una historia de impacto personal al sujeto fotografiado. El 

punto de esto es poder conocer más profundamente a las personas que nos rodean y no quedarnos 

con nuestra primera impresión. Esto ayuda a ponernos en los zapatos de los demás, pues somos 

más empáticos cuando conocemos las luchas de otros. Este proyecto fue inspirado por "Human 

of New York" de Brandon, lo más importante es no quedarnos con un solo lado de la historia”. 

(Estudiante grado 11º. Colegio 8).  
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“Bastante significante … he podido aprender de los demás y hasta de mí mismo, cada 

persona tiene diferentes cualidades las cuales toca aceptar y respetar … me ha ayudado a tener 

iniciativa sobre las cosas y no esperar a que me den las cosas, pero CAS me ha ayudado a 

aprender nuevas cosas y a ayudar al prójimo”. (Estudiante grado 11º. Colegio 7).  

 

“Conocer a mis compañeros en actividades CAS, la forma en la que me llevo con ellos y 

conocerme a mí mismo como persona. … Lo que más me marcó ha sido trabajar con niños 

pobres y aprender su concepción del mundo”. (Estudiante grado 11º. Colegio 7).  

 

“Cuando presentas servicio social… aunque sean diferentes… puedes notar como 

pequeñas acciones generan un cambio o como las personas valoran cosas que para ti son 

mínimas, pero para ellos, el simple hecho de que estés allí, causa emoción, se aprende mucho de 

estas personas más allá de lo que uno trabaje, me han enseñado mucho y ayudar a la evolución 

de mi sociedad desde algún punto hasta el más mínimo, es muy gratificante”. (Estudiante grado 

11º. Colegio 6). 

“Aprendí de los ancianos…. De la atención que ellos necesitan y de lo mucho que se 

aprende hablando con ellos”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“Fue muy grata… he aprendido de personas desconocidas muchas cosas, a no tener 

predisposición con las personas... Que toda persona me puede aportar algo a mi vida, sea un 

valor o un modo de ver… la perspectiva que tengo de la vida”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 
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“Tuve la oportunidad de compartir con ancianos y de ellos he aprendido mucho, sus 

experiencias, consejos y demás… han hecho de las actividades CAS, un gran aporte para mí. El 

respeto hacía las demás personas, la paciencia y lo que todos podemos llegar a ser en un 

momento de la vida y en otro perder todo, compartir con ellos ha hecho que cambie mi 

perspectiva de ver el mundo y a las personas que nos rodean... que todos somos iguales... hacer 

las cosas con amor y a no discriminar”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

En consecuencia, el impacto que las actividades tuvieron en los estudiantes fue positiva y 

manifestaron agrado al realizarlas, sobre todo el relacionarse con personas ajenas a su 

cotidianidad. El interactuar con ancianos y niños les hizo descubrir una historia de vida que los 

motivó a seguir adelante con su proyecto de CAS e incluso conocer un contexto cercano que 

antes para ellos había sido desconocido e indiferente. 

Por otra parte, contrastando las impresiones  de los estudiantes con los profesores, se 

evidencia una coherencia entre lo enseñado y lo aprendido, puesto que sus respuestas coinciden 

en muchos aspectos.  

       En las entrevistas, los profesores si bien a lo largo del discurso algunos hablan del desarrollo 

de una variedad de valores cívicos a través de la implementación del componente CAS, la 

mayoría destacan la conciencia como uno de los principales valores que se inculcan dentro del 

trabajo en  CAS, así como  el de  la solidaridad  

“Desde que yo podía ver cuando no era asesor era que es evidente que nos hace personas 

más conscientes, más compasivas, más enfáticas, más solidarias, desde que me involucré he 

ratificado  esa percepción, creo que lo que intentamos hacer es inculcarles una noción de 

convivencia distinta a la que se tiene en la cultura colombiano; contribuir a que las personas sean 
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mucho más participativas, solidarias, un poco atacar el egoísmo que hacen parte del uso de la 

cultura occidental”. (Profesor Colegio 8, Entrevista 8). 

“También aporta el valor cívico, de lo que sería un entramado social, de mirar que todos 

pertenecemos a una misma sociedad y son problemáticas que están ahí latentes y permanentes. 

//conciencia social en la medida que se da cuenta de la existencia de la desigualdad” (Profesor 

Colegio 9, Entrevista 9). 

 “La Solidaridad, a partir de un reconocimiento de la diferenciación social, conciencia 

social en la medida que se da cuenta de la existencia de la desigualdad, entonces como pueden 

ellos también aportar desde el ámbito escolar en este momento, pero más adelante también lo 

podrían hacer desde lo profesional” (Profesor Colegio 9, Entrevista 9). 

Es interesante advertir que en los colegios en donde el encargado tiene una mayor 

trayectoria en el proceso de implementación de CAS se evidencia la utilidad del proyecto en 

inculcar el valor del respeto:  

“El respeto por el otro, la solidaridad, el compromiso; porque en esta sociedad lo que nos 

falta es compromiso, con nuestra ciudad, con nuestra gente, con nuestro entorno, por eso, es que 

se bota la basura en la calle, por eso, es que no se respetan los paraderos, que no se respeta la fila 

en el banco; entonces, yo creo que son valores básicos para todo buen ciudadano. Ellos se 

aprenden del colegio y de su familia en primera instancia. El colegio los refuerza, pero con estos 

proyectos ellos ven que realmente tienen que aplicar todo lo que han aprendido en el colegio y en 

sus casas” (Profesor Colegio 6, Entrevista 6. Experiencia en enseñar CAS: 10 años). 

G. Sentido de Identidad y Pertenencia: Local, Nacional o Global. 
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       Los profesores que enseñan CAS, la mayoría de los entrevistados, consideran que las 

actividades que se realizan logran apuntar a los tres ámbitos: Local, Nacional y Global, como se 

menciona en la siguiente respuesta. 

       “Toca la realidad desde diferentes perspectivas, yo lo vería como un prisma, eso que está 

desde lo local pero la conexión que han tenido desde las propias áreas permite conectar desde lo 

nacional y desde lo global. Por eso es que creo que CAS está en el centro del programa del 

diploma; porque se convierte en un contexto de varios elementos en donde los estudiantes 

pueden interpretar sus realidades. No solamente locales, sino también nacionales y también 

globales” (Profesor Colegio2, Entrevista 2) 

        Sin embargo, se evidencia que queriendo cumplir con los requisitos del programa del IB, 

que menciona “el objetivo fundamental de los programas del BI es formar personas con 

mentalidad internacional que, conscientes de la condición que los une como seres humanos y de 

la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y 

más pacífico” (Organización Bachillerato Internacional, 2008). Buscan por medio de su discurso 

justificar que las actividades que desarrollan los estudiantes apuntan a lo global.  

       “Por la Naturaleza del programa IB, tiende a fortalecer el contexto GLOBAL, y hace que los 

estudiantes se perciban como ciudadanos del mundo, en eso el IB es muy sólido y es algo para lo 

que los forma desde niños”. (Profesor Colegio 8, Entrevista 8). 

       Es interesante cuando mencionan que temáticas trabajadas que conciernen a una situación de 

nivel nacional también se consideran de tipo global. Aquí se observa como no hay diferenciación 

de lo local con lo regional y lo global, se podría entonces inferir que hay un aplanamiento 

horizontal con relación a los tres conceptos. 
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       “Pienso que es más global, porque nuestro modelo de aprendizaje de acuerdo al Bachillerato 

Internacional, a nivel pedagógico se llama multiculturalidad, cuando por ejemplo, hacemos un 

trabajo acerca del  medio ambiente, los estudiantes  están viendo la dimensión de la problemática 

ambiental del mundo, no solamente en la ciudad, o de su región, sino que ya ellos son muy 

internacionales, ven toda la problemática global; no se centran como mucho en la región, sino 

que tienen una visión más internacional de los problemas”.(Profesor Colegio 6, Entrevista 6). 

       Otra razón que ilustran sobre el quererle apuntar a lo global, está relacionada con el trabajo 

que concierne a los valores y actividades que se inculcan, mencionando que se podrían replicar en 

otros espacios internacionales,  como la solidaridad y la empatía 

       “Yo pienso que  es global, el valor de la solidaridad no es solamente local, ni nacional, es 

internacional, como lo que ellos hacen en su diploma de Bachillerato Internacional, porque para 

ellos, el ser solidario lo podrían ejercer aquí o en cualquier parte del mundo... Por ejemplo, el 

programa de inglés que ellos llevan a cabo para enseñar idiomas a niños de colegios públicos lo 

podrían colocar en cualquier contexto, no solamente en el colegio el chacal, es decir, la actividad 

que realizan enseñando inglés lo podrían hacer a nivel internacional”. (Profesor Colegio7, 

Entrevista 7) 

       Así mismo, existe una preocupación para que las actividades que se realicen cuenten con la 

colaboración de organismos internacionales. 

       “Por iniciativa  y evaluación del Bachillerato Internacional vimos el año pasado en la 

evaluación que debemos hacer más evidente en proyectos donde las niñas tenga la oportunidad 

de tener contacto con los organismos internacionales, ong’s para proponer o vincularse a 
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proyectos, por eso es que este año hay dos niñas que están haciendo proyectos internacionales”. 

(Profesor Colegio 5, Entrevista 5) 

       Cuando se habla de lo local, se tiende a minimizar el impacto sobre el contexto y  se considera 

que apunta a lo local  simplemente porque las actividades se realizan allí, dejando de lado todo lo 

que manifiestan los estudiantes que le enriquecieron al tener una interrelación cercana en sus 

comunidades locales, la siguiente afirmación ilustra lo anterior “en lo local porque se hace todo 

aquí dentro de la comunidad”.  

       La percepción de los profesores pareciera distanciarse de lo que opinan los estudiantes, en las 

encuestas realizadas, los segundos evidencian una tendencia a identificarse más con lo nacional 

que con lo global. Por su parte, los profesores tienden a empoderar lo global sobre lo local, La  

tabla y gráficos que se muestran a continuación ilustran la tendencia de los estudiantes. 

Figura 13. Respuestas de los estudiantes sobre Pertenencia e Identidad. 

 

Fuente. La autora 

 

Los siguientes porcentajes, muestran las tendencias respecto a la identidad después de 

haber desarrollado las actividades del componente CAS: un 64% se siente Colombiano; Entonces 

existe una contribución por parte del desarrollo de CAS a la identidad nacional; aunque el 

programa pretende formar ciudadanos del mundo, se vislumbra  una mayoría que tiene sentido 
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de pertenencia e identidad de su país y su contexto cercano. El mundo tuvo un porcentaje del 

13% por debajo del espacio nacional. Llama la atención que a pesar de que las actividades se 

desarrollan en un ámbito local, solo el 5% de los estudiantes encuestados se identifican con ese 

territorio, siendo el porcentaje más bajo en las opciones.  

       En síntesis, resulta paradójico si se analiza lo anterior con relación a que tanto los profesores 

como estudiantes le restan importancia a lo local, siendo que todas las actividades que se 

desarrollan se realizan en ese ámbito, la localidad es dejada a un lado  para poner de relieve lo 

global, internacional y mundial. 

 

H. La importancia del Aprendizaje de Servicio para la ciudadanía 

 

Uno de los elementos fundamentales que se convierten en una oportunidad para la 

educación ciudadana son los proyectos de aprendizaje de servicio, por el cual se estrechan los 

lazos entre la institución educativa y el entorno. Como lo menciona Gijón y Rubio (2010), la 

finalidad de este tipo de aprendizaje es trabajar unida en la construcción de un tejido social y 

crítico, responsable y comprometido. Los recientes estudios sobre pedagogía han mencionado 

que la necesaria relación entre escuela y entorno son importantes porque facilitan las funciones 

sociales de la escuela. 

 

Lo anterior nos indica que el trabajo en comunidad es necesario para la construcción de un 

tejido social que contribuya al desarrollo de una ciudadanía desde la escuela y ésta ligada a su 

entorno. 
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Los hallazgos muestran que CAS  le está apuntando a este tipo de aprendizaje pero aún hay 

mucha “tela por cortar” con relación a que los lazos que se estrechen entre escuela y entorno  

sean constantes y se vislumbre un compromiso real de los estudiantes con su entorno y 

comunidad. Podríamos decir que hay un acercamiento inicial, por medio de las actividades, de 

estos dos ámbitos: colegio y comunidad, pero hay que seguir tejiendo estas redes para que la 

escuela no se aisle de su entorno. 

 

Los estudiantes mencionaron que durante el desarrollo de las actividades CAS lo que más 

les llamó la atención fueron tres aspectos fundamentales: ayudar al otro, el trabajo con 

comunidades de una condición socio – económica diferente y el aprendizaje en valores. 

 

Las respuestas que ilustran el ayudar al otro denotan un agrado al hacerlo y una forma de 

conocer más su entorno.  

 

“La cercanía a la comunidad… la satisfacción de ayudar y ser parte del cambio en mi país, 

la cara de felicidad de los niños, el cambio evidente de mi comunidad y en mí” (Estudiante 

grado10º. Colegio 8). 

 

“Ver la situación de algunas personas y tener la oportunidad de ayudar a mejorarla” 

(Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“Trabajando por los demás, ayuda a resolver los problemas globales” (Estudiante grado 

11º. Colegio 3). 
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“Mi experiencia en CAS ha sido genial, he aprendido mucho ayudando a los demás y he 

sentido hacer algo bien” (Estudiante grado 11º. Colegio 3). 

 

“La manera en la que en el ayudar a otro resulta siendo una ganancia y un aprendizaje para 

sí, más que para otro” (Estudiante grado11º. Colegio 5). 

 

“La ayuda brindada a las demás personas y no solo pensar en mí mismo, además de que no 

me siento obligado, sino que para mí es gratificante ayudar a los demás” (Estudiante grdo11º. 

Colegio 7). 

 

Conviene distinguir que los estudiantes mencionan “ayuda” de una forma muy escueta, es 

impreciso afirmar que realmente están ayudando por un convencimiento personal o porque deben 

cumplir con un requisito frente a la asignatura; no obstante, se realiza más un trabajo de 

colaboración: en donde ambas partes se ven beneficiadas. Los estudiantes porque cumplen un 

requisito dentro del programa de Bachillerato Internacional y las fundaciones porque los 

estudiantes en esos momentos trabajan para ellas. 

 

Así mismo, fue muy significativo el darse cuenta el fortalecimiento de valores en cada una 

de las actividades que realizaban. 

 

“Aprendí   a respetar a los que me rodean y a ser paciente con otros, sé que estos dos 

valores los tendré que usar por el resto de mi vida y me alegra que los esté desarrollando desde 

ahorita” (Estudiante grado 10º. Colegio 3). 
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“Aprendí a ver al mundo con más respeto y amar e intentar hacer que más gente lo sienta” 

(Estudiante grado 10º. Colegio 3). 

 

“La manera en la que se puede aprender tantos valores y experiencias tan solo con ayudar a 

personas que no conocemos” (Estudiante grado 11º. Colegio 6). 

 

“Lo que más me ha llamado la atención es como de los adultos mayores he podido adquirir 

muchos valores que antes no consideraba como importantes y de igual manera obtener un mayor 

afecto hacia mi familia y lograr valorarla más”. (Estudiante grado 10º. Colegio 6). 

 

“La forma en como estas actividades desarrollan valores en nosotros como lo es el servicio 

por los demás” (Estudiante grado 10º. Colegio 7). 

 

“El hecho de que su meta sea el desarrollo de ciertos valores y el hecho de ayudar y querer 

al prójimo y a la gente que lo necesita” (Estudiante grado 10º. Colegio 5). 

 

De igual manera tuvo un impacto el trabajo con poblaciones de una condición socio – 

económica diferente y en ocasiones vulnerable. 

 

“Compartir y establecer relaciones con personas que están fuera de mi círculo social y 

familiar, también ver el beneficio de mis acciones a través de la satisfacción de algunas 

personas” (Estudiante grado 11º. Colegio 6).  
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“Servir a otros (…) conocer perspectivas no solo de donde vivo sino también de otras 

posiciones sociales, económicas”. (Estudiante grado 11º. Colegio 6).  

 

“La posibilidad de desarrollar actividades de otros sectores sociales, como en jardines de 

madres comunitarias, colaborándole a la comunidad y en proyectos como TORCA donde se llega 

a entender el duro trabajo de los campesinos” (Estudiante grado 11º. Colegio 8). 

 

Se evidencia que ese acercamiento inicial están fortaleciendo “la corresponsabilidad, la 

participación, la cooperación, la reciprocidad y la confianza” (Gijón y Rubio (2010), elementos 

fundamentales que ayudan a educar en la ciudadanía. Sin embargo, algunos estudiantes 

mencionan “círculo social y familiar”; “otras posiciones sociales y socioeconómicas” y “otros 

sectores sociales”, expresiones que denotan exclusión. Entonces, es importante trabajar desde lo 

que yo llamaría esos “prejuicios sociales” puesto que hacen que la construcción de esa 

ciudadanía sea sesgada y no posibilite el desarrollo de virtudes individuales y colectivas. 
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9 Conclusiones 

 

Las conclusiones serán planteadas de tal manera que se responderán paulatinamente a los 

objetivos propuestos por la investigación. Es necesario recordar que el propósito del estudio es 

que a través de la historia se analizaría la construcción de la ciudadanía desde los mandatos 

constitucionales y su articulación con el componente CAS del programa Bachillerato 

Internacional en jóvenes de educación media en Bogotá, con el fin de proporcionar una 

radiografía que vislumbre como se ha venido realizando la construcción de ese ciudadano y el 

aporte a la formación de esta ciudadanía de programas bilingües internacionales para jóvenes de 

educación media en el contexto globalizado que nos compete; todo lo anterior a través de un 

análisis documental y un estudio por encuesta y entrevista.   

 

En síntesis,  el trabajo de investigación pretendía matizar dos componentes interesantes: el 

análisis histórico con una práctica educativa en particular, es decir, se buscaba dar cuenta de una 

consecuencia educativa como una causa histórico – político, enfocándonos primordialmente en el 

aspecto educativo. 

 

* La causa histórico – político está relacionada con el ideal que se tenía de buen ciudadano en las 

leyes de las constituciones de 1863, 1886 y 1991 y su influencia en la educación. Es así, que para 

la constitución de 1863 El ciudadano que se quería era enfocado hacia el concepto de 

“civilidad”, en donde la educación se convertiría en el pilar de esta consigna, el convencimiento 

de la élite era acabar con la ignorancia de la población por ello surgieron reformas a nivel 

educativo como: la gratuidad en la educación y el carácter público de las instituciones. Además, 
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se contó con la misión pedagógica alemana formadas en las teorías pedagógicas de Pestalozzi y 

Froebel para la formación de los profesores. A nivel de institución educativa, se les presta mucha 

atención al Colegio San Bartolomé y a la Universidad Nacional con relación a la financiación de 

estas entidades. La educación era laica y fue muy importante la formación cívica y moral.  

 

Sin embargo y paralelo a lo anterior, también era reconocido el ciudadano “soberano y 

armado” por el cual la persona civil podía portar armas, desencadenando un sinnúmero de 

conflictos que generaron guerras internas. Adicionalmente, la corrupción política y fraudes 

electores eran el ejemplo de los gobernantes hacía la sociedad, haciendo que todos los esfuerzos 

educativos se fueran al piso y la construcción de ese ciudadano se vió influenciada más por los 

conflictos que por la civilidad. 

 

La constitución de 1886 cambia totalmente el ideal de ciudadano, dejando de lado los avances 

educativos de la constitución anterior y enfocándose primordialmente en lo que llamaría 

“ciudadano virtuoso”, dejándole la responsabilidad educativa al sector privado y 

específicamente a las órdenes religiosas. Al parecer, la virtuosidad ciudadana era sinónimo de 

religión, específicamente catolicismo. También se inculcaba esa virtuosidad en la escuela para 

generar amor a la patria por medio de la exaltación de símbolos patrios y héroes 

independentistas. Este legado fue multiplicado por muchos años, quedándose obsoleto ante el 

nuevo contexto que imperaba. 

 

La constitución de 1991, aparece como salvadora ante una asfixia social por la constitución 

anterior que había durado muchos años (105 años), cuyo ideal ciudadano estará enmarcado 
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dentro de los Derechos Humanos Universales y a nivel educativo propenderá por un ciudadano 

globalizado y bilingüe, como excusa a unos requerimientos económicos productos del 

capitalismo y la globalización. La educación se descentraliza y esto conlleva a que en el ámbito 

educativo aparezcan instituciones educativas privadas de diferentes modalidades, lo cual 

conduce a la incursión de Organizaciones de corte Internacional como la Fundación de 

Bachillerato Internacional.  

Resumiendo, La construcción de una ciudadanía en Colombia a partir de las constituciones 

de 1863 y 1886, significó el tanteo de unas normas impuestas de una élite, cambiando 

radicalmente de una visión laica a una religiosa. La educación se vio afectada más en la segunda 

constitución que en la primera, puesto que el Estado frenó la alfabetización y esto traería más 

adelante un retroceso en la  formación de una sociedad. Los desaciertos de los gobiernos de turno 

reflejan esa construcción ciudadana, en donde esas mismas vicisitudes constitucionales se verán 

reflejadas en este acto democrático. Por otra parte, la constitución de 1991 le abrió las puertas a 

la educación privada bilingüe de corte internacional, ya que sus ideales como ciudadano están 

apuntando a un individuo bilingüe y globalizado.  

Es así, que las nuevas leyes permitirían que se articule un nuevo tipo de educación bilingüe 

de carácter privado, como lo es, la Organización del Bachillerato internacional, en colegios 

privados de élite en el país, siendo la consecuencia educativa de la causa histórico – política 

esbozada. La construcción de la ciudadanía desde la particularidad de los Colegios adscritos a la 

Organización del Bachillerato Internacional está centrado en un componente de su currículo: 

Creatividad, Acción y Servicio (CAS).  

Respondiendo a los objetivos dos y tres, las evidencias encontradas mostraron que  
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Las actividades realizadas en el componente CAS de los diferentes colegios entrevistados 

parecen tener un efecto positivo en el estudiante en términos de construcción de ciudadanía. Las  

actividades realizadas se destacan por permitir al estudiante entrar en contacto con nuevas y 

diferentes realidades que a la final despiertan en ellos sentido de conciencia, solidaridad y 

respeto, valores cívicos que se desarrollan, forjan y consolidan conforme pasa el tiempo de 

ejecución (en un inicio se identifica cierta resistencia a la realización de las labores relacionadas 

con el componente, pero al final se manifiesta genera un cambio profundo en la vida de los 

involucrados).  

Entre las actividades que se destacan para el componente CAS están: 

Las relacionadas con la construcción de infraestructuras necesarias para la población que 

se está trabajando: viviendas, parques, entre otros las que surgen con más frecuencia como de 

mayor impacto. En estas, los estudiantes tienen la oportunidad de atestiguar el antes y después, el 

efecto que tiene la intervención tangible del espacio donde vive el grupo objetivo y los efectos a 

todo nivel que esto trae en las vidas de los involucrados. Pareciese  que este tipo de actividad 

tiene un especial efecto entre los jóvenes, especialmente los más acomodados.  

 El trabajo voluntario en ciclo vía así como la realización de proyectos que contribuyen a 

mejorar el trato y la convivencia entre los estudiantes de la comunidad.  

 El trabajo de acompañamiento y enseñanza a ancianos y niños, en la medida que les ha 

permitido acercarse a realidades inimaginadas para estas poblaciones. 
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Un elemento clave parece ser el involucramiento del estudiante en todas las fases del 

proceso: escogencia planeación y ejecución. La oportunidad de que ellos escojan las actividades 

pero con orientación del educador, teniendo este último en cuenta las habilidades y fortalezas 

que tiene el estudiante para utilizarlas y explotarlas durante la práctica parece representar  una 

interesante convergencia para que el estudiante se involucre y disfrute en mayor medida de ellas, 

sumado a que el sentido de servicio que empieza a  surgir en él -cómo ente ejecutor- durante  el 

desarrollo del programa.   

En línea con lo anterior, la evidencia máxima de que este programa resulta un buen 

elemento para la construcción de ciudadanía es cuando en algún caso particular la misma 

comunidad reconoce la utilidad y desempeño del estudiante durante el proceso: se hace notorio 

que la actividad en efecto tiene una repercusión positiva en la comunidad; el estudiante 

contribuye a la sociedad con las actividades realizadas en el CAS.  

Sin embargo, la construcción de identidad nacional es un elemento que no queda claro si 

está siendo desarrollado durante la ejecución del componente. Dentro del discurso de los 

educadores no se percibe mayor información sobre como este programa soporta el proceso de 

construcción de este eje, que si bien uno lo podría inferir a partir de lo que comparten los 

profesores de cómo los estudiantes manifiestan  un impacto profundo en contacto con estas 

realidades ajenas a su vida, es en las encuestas que los mismos alumnos responden donde se 

verificará el real impacto del programa y como este ha aportado al establecimiento de su 

identidad nacional-. 
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10. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en el proceso de investigación es interesante tener en 

cuenta las siguientes sugerencias: 

 Dentro del desarrollo del Componente CAS, las actividades que realizaron los estudiantes 

solo apuntaban al servicio social y dejaban de lado la formación política en los jóvenes, 

es necesario, como lo realizó un colegio, incluir actividades que se relacionen con la 

formación política. 

 Los profesores manifestaron durante las entrevistas que el programa CAS apuntaba a una 

identidad Global y a un ciudadano universal, es necesario que se revisen los lineamientos 

de este componente puesto que, dentro de las identidades que se busca reforzar es la local 

para poder proyectar a los estudiantes a una global, es innecesario reforzar un discurso 

que justifique CAS desde lo Global, porque realmente en primera instancia se busca 

arraigar lo local. 

 La variedad de actividades en el desarrollo de CAS es interesante para los estudiantes, 

pero no proporcionan una continuidad en el proceso después que el estudiante se gradúa, 

es importante institucionalizar una actividad, no importa que hayan otras, para que exista 

una apropiación real de los valores relacionados con la solidaridad, la ayuda al otro, etc. 

Y los estudiantes se comprometan con ayudar a los demás no solo en un colegio, sino 

durante toda su vida. 

 Es importante que se siga ahondando en investigaciones que puedan ayudarse de dos 

disciplinas para que el panorama estudiado esté más completo, es necesario revisar el 
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fracaso educativo en Colombia con las políticas pasadas y su desarticulación con lo 

social. 

 Este trabajo solo acotó la parte privada de colegios adscritos a Bachillerato Internacional, 

sería prudente realizar estudios enfocados a la educación pública y  a la construcción 

ciudadana desde estos sectores de la población, desde la asignatura del servicio social. 
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Anexos 

Anexo 1. Leyes – Artículos. Constituciones Colombianas: 1863 y 1886 
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Anexo 2. Cuestionarios de entrevistas para los profesores de CAS 
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Anexo 3. Fotografías de estudiantes en actividades CAS: Ancianato en Zipaquirá 

 

 

 

 



130 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Pre análisis de entrevistas: Tabla de categorías. 
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Anexo 5. Curso de Diploma en Bachillerato Internacional para realizar la validación de los 

cuestionarios por una experta del Programa de Diploma. 
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Anexo 6. Carta de contacto para los directivos de los colegios de Bachillerato Internacional. 

 

 


