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Resumen 
 
Esta investigación analiza el desinterés de las instituciones educativas frente a la 
formación ciudadana en los estudiantes, se define como objetivo conocer la incidencia 
de las acciones educativas en la promoción de las competencias ciudadanas. Para 
abordar teóricamente la investigación se establecen tres categorías: educación desde 
el Ministerio de Educación Nacional y Tedesco, ciudadanía desde Chaux y Democracia 
desde Kelsen, Pietro y Rousseau. Esta se llevó a cabo en el colegio Claretiano del 
barrio Claret, con jóvenes en edades entre los 14 y 17 años. La metodología está 
guiada mediante un enfoque cualitativo, con un paradigma histórico hermenéutico con 
un diseño fenomenológico. Se obtiene como resultados que el colegio no transversaliza 
la formación ciudadana, por el contrario, se le ha delegado como tarea a los docentes 
del área de ciencias sociales, además, se están implementando estrategias didácticas 
tradicionales que no están involucradas con los nuevos contextos que enfrenta la 
sociedad.  
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