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RESUMEN 

La presente investigación busca establecer la relación entre la identidad 

cultural en la construcción de ciudadanía en estudiantes del CEBA 40029 

Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre de Arequipa.   

La muestra en el estudio es no probabilística con un muestreo de 

conveniencia, Siendo la presente investigación de tipo correlacional y de diseño 

no experimental, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo según los objetivos e hipótesis formulados.  Se plantea la existencia 

de una relación directa y significativa entre la identidad cultural y construcción de 

la ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven - Alto 

Selva Alegre- Arequipa, 2019 

El trabajo de campo evidenció un tratamiento pedagógico tradicional 

sobre identidad cultural, con diversidad de significados sobre ciudadanía. Por 

tanto, se concluye que la ciudadanía se construye al considerar las costumbres, 

sistema de creencias, lengua, cosmovisión, tradiciones y religión practicadas en 

la familia, el espacio local y la institución educativa  

 

 Palabras clave: identidad cultural, ciudadanía. 
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ABSTRACT 

 

 The present research seeks to know the relationship between cultural 

identity in the construction of citizenship in students of the CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven of Alto Selva Alegre de Arequipa. 

 The sample in the study is not probabilistic with a sampling of convenience 

and judgment. Being the present correlational research and non-experimental 

design, the results obtained were analyzed at the descriptive level according to 

the objectives and hypotheses formulated. The existence of a direct and 

significant relationship between the cultural identity and construction of 

citizenship in CEBA students is proposed 40029 Ludwing Van Beethoven - Alto 

Selva Alegre- Arequipa, 2019 

 The field work evidenced a traditional pedagogical treatment of cultural 

identity, with a diversity of meanings about citizenship. Therefore, it is concluded 

that citizenship is built by considering the customs, belief system, language, 

worldview, traditions and religion practiced in the family, the local space and the 

educational institution 

 

 Keywords: Cultural identity, Ctizenship 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación denominado: Relación entre la 

identidad cultural y construcción de la ciudadanía en los estudiantes del CEBA 

40029 Ludwing Van Beethoven - Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019, aborda un 

tema de mucha importancia en la actualidad, como es la identidad cultural y la 

ciudadanía, que constituye una de los principales problemas en nuestra 

sociedad. 

 Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos 

cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: Desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio  

Segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, 

las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información 

aplicado a los estudiantes, igualmente presento el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus 

respectivos gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible 

solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

utilizados para la recolección de la información. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Contexto internacional  

Esteban, (2013), en la Universidad San Carlos de Guatemala, tesis en 

licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural ¨Influencia de la aplicación del 

pensamiento Maya en la identidad cultural del educando¨. En esta investigación el 

objetivo general es el estudio de la aplicación del pensamiento Maya en la 

formación de la identidad cultural del educando y la metodología que se aplico fue 

el inductivo y etnográfico; a su vez, se utilizó entrevista, cuestionario y la 

observación del autor por medio de guías locales. Así mismo, para el reforzamiento 

de la identidad cultural, se diseñó estrategias y se basó en los adultos conocedores 

de la cultura y su enseñanza a los jóvenes de donde provenían. De tal modo, utilizar 

estrategias de aprendizajes de transmisión de cultura de conocedores hacia 

jóvenes, contribuirá al aumento de identidad cultural de los estudiantes de la 

presente investigación. 

Buss   y  Carty (2017), “Identidad cultural y tercer espacio: una exploración 

de su conexión en una escuela”, su propósito fue examinar la conexión entre las 

actividades de exploración cultural del Club  de la Cultura, la identidad cultural y la 

creación de un tercer espacio que sirva como marco descolonizador, del Estado de 

Arizona. Arizona, EE.UU. metodología usada fue el enfoque cualitativo bajo la 
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modalidad de investigación acción, la muestra fue de cinco estudiantes indios 

americanos de sexto grado. La recolección de los datos fue mediante entrevistas 

semiestructuradas y diario de campo. Los resultados mostraron cambios modestos 

en las identidades culturales de los participantes, pero confirmaron la creación de 

un tercer espacio dentro del Club Cultural. Las conclusiones señalan que los 

hallazgos tienen implicaciones importantes, tanto para la práctica como para la 

investigación futura, en la búsqueda de mejorar y mantener el marco 

descolonizador del Culture Club para crear espacios seguros para los indígenas 

americanos y la exploración de su identidad cultural. 

Contexto nacional 

 Carhuallanqui, (2017). “Identidad Nacional y Participación Ciudadana en los 

estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

en 2014”.  Es un trabajo de investigación de tipo básico y nivel correlacional que se 

plantea como objetivo determinar la relación existente entre el conocimiento sobre 

la Identidad Nacional y la efectiva Participación Ciudadana en una muestra de 294 

alumnos distribuidos en la facultad de Antropología, Sociología, Ciencias de la 

Comunicación y Trabajo Social. Se empleó como instrumento dos cuestionarios ad 

honorem -una para cada variable. La investigación concluye que: Existe una 

relación directa y significativa de .607 entre el conocimiento de la identidad nacional 

y la efectiva participación ciudadana en los estudiantes de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, lo que demanda una atención inmediata 

del primero para fortalecer el segundo y que debe formar parte de una política de 

estado y no de gobierno.  

 Alania, (2010). “Construcción de ciudadanía en un contexto de exclusión 

social generacional y patrones de crianza Huaycán-Lima 2007”. La investigación 

aborda el conocimiento de la construcción de ciudadanía en los jóvenes de la 

comunidad de Huaycán, en un contexto de exclusión social generacional y patrones 

de crianza. Considera la importancia del desarrollo de la identidad dentro del primer 

espacio de socialización como es la familia, que a su vez permite afirmar la 

autoestima, condición importante de su subjetividad dentro del ejercicio de la 

ciudadanía.  El objetivo del estudio fue determinar si es posible la construcción de 

ciudadanía en un contexto de exclusión social generacional y patrones de crianza 
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realizada en la comunidad de Huaycán, Se llegó a las siguientes conclusiones: La 

ciudadanía debería ser la práctica de una democracia saludable plena en la que 

una sociedad debe desarrollarse, llegar a esta práctica ideal requiere de un proceso 

de formación de jóvenes que tengan conocimiento sobre qué significa ser 

ciudadanos y que hagan realidad sus derechos tanto los propios como los derechos 

colectivos.  Los patrones de crianza predominantes en la comunidad de Huaycán 

se caracterizan por: “los padres no respeten las opiniones de sus hijos”, “los padres 

intervienen en las decisiones que competen solo a los hijos”, “los  padres no 

demuestran las emociones para no mostrar debilidad frente a ellos”, entre otros 

patrones, esto produce que los hijos crezcan en un ambiente de rigidez que no les 

permite desarrollarse con libertad y en democracia.  

 Ticona, (2016). “La identidad cultural y personal en los estudiantes bilingües 

aimaras del área rural de la Institución Educativa Secundaria San Antonio De Checa 

Del Distrito De Ilave–2015”.  El trabajo de investigación se propone como objetivo 

determinar la relación que existe entre la Identidad Cultural y Personal en los 

estudiantes. El método de la investigación es descriptivo, ya que busca especificar 

el nivel de identidad cultural y personal; y es de diseño correlacional, debido a que 

busca comprobar la relación que existe entre ambas variables en los estudiantes. 

El diseño estadístico que se utiliza es el coeficiente de Pearson. Respecto a la 

población, está compuesta por los 138 estudiantes No se consideró muestra 

debido a que se trabajó con toda la población de la Institución Educativa. La técnica 

fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario para recabar 

información exacta sobre la identidad cultural y personal en los estudiantes. Se 

planteó como resultados: La correlación que existe entre la identidad cultural y 

personal es positiva considerable en los estudiantes bilingües aimaras del área rural 

de la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Checa del distrito de Ilave, 

El nivel de la identidad cultural en los estudiantes es significativo, la mayoría si está 

involucrada y tienen identidad cultural debido a que en su diario vivir los estudiantes 

practican sus valores, creencias, costumbres y tradiciones, y a su vez no dejan de 

lado su cultura originaria por otras culturas extranjeras.  
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Contexto local 

Aranguren (2016), ¨Nivel de conocimiento del patrimonio cultural de Arequipa 

y la identidad cultural en los estudiantes de la escuela profesional de turismo y 

hotelería en la Universidad Católica de Santa María, Arequipa – 2016¨. El objetivo 

general es describir el 20 nivel de conocimiento del patrimonio cultural en Arequipa 

en relación con la identidad cultural presente en los universitarios de la carrera de 

Turismo y Hotelería; a su vez, evaluar la identidad cultural y mejorarla. El 

instrumento  utilizado para la variable identidad cultural fue el cuestionario con 

preguntas cerradas y se concluye  que casi la mitad de los estudiantes poseen 

identidad cultural; a través, de identificarse con las tradiciones, gastronomía y 

rasgos que asumen como propios de Arequipa. De tal forma, el cuestionario que se 

utilizó fue de preguntas relacionadas a la cultura arequipeña y de sentido de 

pertenencia con el patrimonio; por ende, esta técnica permitió diagnosticar la 

identidad cultural en los estudiantes. 

Cervantes y Falcón (2019). Habilidades metacognitivas y su relación con la 

construcción de la identidad cultural arequipeña de los estudiantes de 5° grado de 

secundaria en la Institución Educativa “San Agustín” de Hunter, 2018. La 

investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las habilidades 

metacognitivas en la construcción de identidad cultural arequipeña de los 

estudiantes. Para lograr dicho objetivo, se empleó el método científico deductivo 

inductivo, que nos permitió aplicar dos cuestionarios de encuesta a una población 

de 30 estudiantes. El estudio se adopta al diseño de investigación no experimental 

y de tipo descriptivo –correlacional. Los resultados de la investigación reflejan que 

en 67% de los estudiantes de 5º grado de Educación Secundaria nunca y a veces 

se identifican con la cultura arequipeña; por lo que se deduce que la construcción 

de la identidad cultural arequipeña es deficiente; esto debido a que 87% de los 

propios estudiantes muestra actitud indiferente y desfavorable frente a sus 

habilidades metacognitivas; por lo que se concluye que el grado de relación de r= 

0.831, siendo una correlación positiva fuerte entre las variables habilidades 

metacognitivas y la construcción de identidad cultural arequipeña de los estudiantes 

por lo que se infiere que el desarrollo deficiente de las habilidades metacognitivas 

genera deficiente construcción de identidad cultural en la población analizada. 
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1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Cultura 

 Según el Diccionario de la Lengua Española (2001) “Resultado o efecto de 

cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las 

facultades intelectuales del hombre. Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o 

grupo social". Según la Enciclopedia Hispánica: "el resultado de cultivar los 

conocimientos humanos y de afinarse por el ejercicio las facultades intelectuales 

del hombre". 

 

Para García, (2011, p. 13). El termino proviene del termino latino cultus y 

aunque inicialmente hacía referencia a la actividad agrícola, ahora entendemos 

como el cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre, y 

su definición ha cambiado a lo largo de la historia. 

Según la UNESCO, cultura es el conjunto de conocimientos y valores que 

no es objeto de ninguna enseñanza específica y que, sin embargo, todos los 

miembros de una comunidad conocen. 

  Conrad (2003) nos dice que la cultura se transmite también a través de la 

observación. Los niños prestan atención a las cosas que suceden a su alrededor y 

modifican su comportamiento no solo porque otros le dicen que lo hagan, sino como 

resultado de sus o creciente consciencia de lo que su cultura considera bueno o 

malo. La cultura también se absorbe de manera inconsciente. 

  

 Por otra parte   Heise, Tubino y Ardito (1994), una cultura es un conjunto de 

formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de 

expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y 

valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto a grupo. Es intrínseco a las 

culturas el encontrase en un constante proceso de cambio.  

 

 Young, citado por Abrahams y Troike (1972), sostuvo que una cultura es una 

variedad de sistemas desarrollados por las sociedades humanas como medio de 

adaptación al ambiente en el cual vive; como totalidad, un sistema cultural 



6 
 

constituye el medio a través del cual el grupo al cual pertenece dicho sistema 

consigue su supervivencia como sociedad organizada.  

 

 El concepto de cultura ha pasado por muchas modificaciones desde el siglo 

XVIII en que apareció la palabra en Europa en discusiones intelectuales. En el siglo 

XIX se observa un concepto plural reconociendo que no existe una sola cultura por 

las diferencias de ver y vivir la vida en los diferentes pueblos del mundo.  

 

 En este sentido, Molano (2007) afirmó que el concepto de cultura se 

desarrolló desde la concepción con lo interno del ser humano y no solamente con 

la organización político-administrativa, hasta la concepción que atribuye a un 

pueblo, nación o territorio. Las discusiones siguieron enriqueciéndose en el 

transcurso de los años y pasó de ser una definición antropológica a un concepto 

transversal relacionado con el desarrollo.  

 Este mismo autor señaló que el concepto general de cultura se expresa a 

través de las tradiciones, costumbres, fiestas, creencias y moral, que dan vida al 

ser humano.  

 

 En 1951, expertos de Naciones Unidas veían la cultura como un obstáculo 

al progreso y desarrollo material y sostuvieron que: “Hay un sentido en que el 

progreso económico acelerado es imposible sin ajustes doloroso. Las filosofías 

ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que 

desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas 

de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus 

expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a 

pagar el precio del progreso económico.”  

 

 La UNESCO defiende la causa de la indivisibilidad de la cultura y el 

desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también 

como medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

satisfactorio. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que 

permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera 

integrada.  
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 Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, 

generando un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y empleo, 

equilibrio territorial. Molano (2007) refirió que la cultura es algo vivo, compuesta 

tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores 

adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. 

Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable 

para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo.  

 

1.2.2. Elementos de la cultura 

 a) Conocimiento  

 “El poblador andino, como producto de su interacción cotidiana con la 

naturaleza y la sociedad. Posee una infinidad de conocimientos relacionados con 

los diferentes aspectos del saber humano” (Enríquez, 2005).  

 

 b) Las creencias  

 “Son ideas compartidas acerca de cómo opera el mundo. Pueden ser 

interpretaciones del pasado, explicaciones del presente y predicciones del futuro”. 

(Enríquez, 2005).  

 c) Valores  

 Son normas compartidas, de lo que es correcto y digno de respeto. 

Los valores constituyen uno de los principios básicos que orientan el 

comportamiento y las decisiones de las personas, los grupos, las organizaciones y 

las culturas, por lo que su análisis  es central para tratar de comprender los factores 

que subyacen en todo lo que hacen. 

Los valores son un constructo, es decir, un término que se utiliza para 

representar un estado interno de las personas que no tiene existencia real, en el 

sentido de que no cuenta con una entidad material que sea directamente 

observable. No obstante, puede ser inferido a partir de las respuestas verbales y 

otras conductas de las personas, y resultan útiles en su capacidad de predicción de 

otras conductas verbales y no verbales observables y medibles (Levitin, 1973). 

 d) Las normas  

 “Las normas son reglas acerca de lo que la gente debo o no debe hacer” 

(Enríquez, 2005).  
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Las normas, productos de la dinámica grupal, mediatizan y explican 

procesos convirtiéndose en foco de investigación necesario y de especial 

importancia en el contexto social. Las normas prescriben percepciones, creencias 

y conductas e influyen en la diferenciación entre los miembros de los grupos 

(Marques, Abrams, Páez y Hogg, 2001). Ya Cooley observa que los grupos de 

personas   se convierten en un grupo de pertenencia para sí mismos, con un 

potencial activo en su educación y en la de sus compañeros. La interacción social  

potencia el desarrollo social, afectivo e intelectual, así como la adquisición de 

normas y comprensión de valores culturales (Roca y Martínez, 1996). 

 

 e) La cosmovisión  

 “Está relacionada con los conocimientos culturales relativos al mundo natural 

y espiritual porque cada cultura tiene una forma particular de ver las cosas y todos 

estos conocimientos y creencias constituyen su concepción, visión del mundo o 

cosmovisión.” (Enríquez, 2005).  

“Cada cosmovisión contiene símbolos, conceptos y estructuras abstractas 

que son la base unificadora de los diferentes sistemas simbólicos y que son el 

enlace que pemite la congruencia entre ellos. Son nociones primordiales que se 

encuentran en todos aunque no siempre a primera vista. La cosmovisión permea 

toda la actividad humana, sea esta productiva o reflexiva, sin que estemos 

conscientes de ello. No obstante hay expresiones donde se muestra de manera 

explícita, estas son las creencias, los mitos y los rituales que se asocian con cada 

actividad humana” (Rupflin, 1995). 

La cosmovisión, como sistema cognoscitivo, componente de la estructura 

básica del pensamiento y la cultura, hace parte también de la gran trama del 

conocimiento humano.  

 

 f) Los símbolos  

 “La representación simbólica expresa la comprensión avanzada de la 

realidad, también representa algo desconocido que explica o sostiene una cosa.” 

(Enríquez, 2005).  

“Los símbolos acompañan toda nuestra experiencia cotidiana. Todo el día 

interpretamos fenómenos que son símbolos o que tomamos como tales, 

empezando por el sueño de la noche, los gestos corporales, las palabras que oímos 
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o usamos... buscamos y reconocemos significados, emitimos signos con calidad de 

símbolos para trasmitir significados, cada uno a la manera que nos enseñó la 

sociedad en que fuimos formados” (Rupflin, 1995).  

El manejo de los sistemas simbólicos está tan íntimamente ligado al ser 

humano que normalmente no estamos conscientes de nuestra permanente 

búsqueda de significados y utilización de símbolos. De muchos de los símbolos que 

adquirimos de la sociedad en la cual estamos inmersos hemos perdido la 

profundidad de su significado, y el símbolo se vive y aplica como un valor en sí. Se 

usan porque siempre se han usado, y de esta manera nuestra visión del mundo y 

nuestro accionar en la cultura están en cierta forma condicionados.  

Cada cultura toma como su realidad lo que se nombra y se comunica en 

símbolos socialmente aceptados y comprendidos. Pero dentro de una nación o un 

estado actual, las comunidades o los grupos que manejan diferentes sistemas 

simbólicos recrean de forma diferente la realidad. De esta manera, tanto los 

símbolos como los significados tienen una interpretación diferente para cada grupo, 

y la realidad se torna diversa, inconsistente para políticas globales.  

 

 g) La tecnología  

 Es la sistematización de los conocimientos y prácticas aplicables a cualquier 

actividad. Está ligada con la ciencia y la ingeniería (Enríquez. 2005).  

La Tecnología debe ser entendida como forma de organización social 

integrada en sociosistemas asu vez más amplios e interdependientes. No obstante 

el propio cambio y progreso tecnológico. Así como las imágenes que reflejan dicha 

evolución nos hacen coincidir también con el criterio de J. A. Acevedo que plantea:  

"Por su propia naturaleza la tecnología, como área de conocimientos. No 

puede considerarse como un conjunto acotado, ya que en un sentido amplio existen 

tantas tecnologías como tipos de problemas a resolver". 

Estas interpretaciones producen un cambio  radical en los modos de concebir 

la tecnología y su incidencia cultural. Desde esta percepción se hace necesaria  la 

evaluación del impacto y de la política científica tecnológica, si se tiene en cuenta 

que "toda tecnología implica beneficios y riesgos". 
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 h) La música, la danza y el baile  

 La música, la danza y el baile; son tres manifestaciones artísticas que se 

consideran como códigos culturales por excelencia del pueblo andino. La música 

andina, por ejemplo, en las comunidades del altiplano puneño, se le puede 

catalogar en dos áreas: la primera, rica en géneros musicales y la otra en melodías. 

(Enríquez, 2005). 

Blacking (1994) define a la música como “un sonido humano organizado” 

(p.29) y a su vez Martí (2000) dijo en una de sus frases: “siempre ha habido música, 

entendida como cualquier manifestación sonora hecha por el hombre, y no 

conocemos a ninguna sociedad que no desarrolle ninguna actividad que impida ser 

calificada de actividad musical”(p.19).  

Otro tema importante es el de la música como proceso de identidad cultural 

y al respecto se expresa Jorgensen (1997): La enculturación musical implica 

comprender el lugar de la música en y a través de la cultura y también la cultura en 

y a través de la música. Llegar a comprender la cultura de sí mismo es lo mismo 

que adquirir la 35 sabiduría, captar de forma holística un cuerpo de conocimiento y 

una compresión de las interrelaciones entre unos aspectos y otros. No es suficiente 

por tanto estudiar música mediante el análisis y la interpretación de obras musicales 

particulares. Uno debe entender también, entre otras cosas, los contextos sociales, 

políticos, económicos, filosóficos, artísticos, religiosos y familiares donde tienen 

lugar la experiencia musical, el hacer música. Esta visión implica abordar un 

enfoque contextual e interdisciplinario de la música y la integración de este 

conocimiento con el resto de la experiencia vital (p.25). 

La danza comprende los movimientos del cuerpo en un espacio con cierto 

compás o ritmo, no determinado por música, que en la mayoría de los casos desea 

transmitir un mensaje, la expresión de los sentimientos, de la cultura y la sociedad. 

Desde las comunidades más antiguas, la danza es una actividad socio-cultural 

capaz de reflejar las expresiones, formas de vida y costumbres que allí se adoptan, 

se presenta entonces como una actividad promotora del desarrollo cultural de las 

sociedades, a partir del reconocimiento de las categorías estéticas y dogmas que 

se han evidenciado en el transcurso de la historia. 
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 No es  lo mismo  hablar de  baile y danza, generalmente se confunden estos 

dos conceptos y se utilizan de manera incorrecta a la hora de referirse al respecto, 

por tal motivo es importante hacer algunas distinciones que permitan aclarar 

algunas dudas sobre si el baile y la danza significan lo mismo y son diferentes, sin 

separarlas o aislarlas por completo.  

Al respecto Vahos (1998), el termino danza entonces, está reservado en el 

lenguaje coloquial para grupos organizados que presentan, pero en lo cotidiano 

todos bailamos; usted diría a una eventual pareja en un baile o fiesta en donde se 

baila: ¿bailamos?, pero no dice ¿danzamos? (p.38). Es decir que el baile se realiza 

de manera recreativa, como un acto natural y libre, sin una temática definida y hasta 

inconsciente, pero cuando se realiza una danza se utilizan otros elementos que le 

dan una estructura como lo es una temática definida, tiempo y espacio establecidos, 

coreografía, vestuario adecuado y otros factores que le dan vida y sentido a la 

danza, necesarios para poderlos llevar a escena. 

 

1.2.3. Tipos de cultura  

 Según Pérez en Narvarte (2005), especialista en Didáctica y Organización 

escolar, clasificó los diferentes tipos de culturas:  

 

1.2.3.1. Cultura Social. 

Dominante en la sociedad en la que vivimos (es modificable).  El ser 

humano es un ser eminentemente social, vive y se desarrolla en una 

sociedad específica, donde crea una cultura. La cultura social es definida por 

Newstrom y Davis (1993) como " el medio ambiente social de las creencias 

creadas por los seres humanos, las costumbres, los conocimientos, y las 

prácticas que definen la conducta convencional en una sociedad". Esta 

conducta convencional aceptada en una sociedad influencia todos los 

niveles conscientes y subconscientes del pensamiento que influyen en las 

acciones que un individuo realiza, de conformidad con las expectativas de 

los demás miembros de esa sociedad. 

Un buen ejemplo de lo dicho anteriormente lo constituyen los mitos y 

los estereotipos que las sociedades construyen y que expresan sus valores, 

tradiciones, costumbres, etc. en determinada época. González Torres (1996) 

esclarece la necesidad que tiene una sociedad de construir mitos y 
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estereotipos para su propio consumo, afirmando que esto sucede "a veces 

como afirmación de los que son administrados desde los poderes, a veces 

como mecanismo compensatorio, a veces como soterrada subversión, o 

todo eso junto. Aquí la imaginación mítica es generosa y democrática: casi 

cualquier objeto o persona es es susceptible de convertirse en mito y de 

pasar a formar parte del acervo de fetiches y señalamientos que ubican al 

individuo ante el mundo y la sociedad." 

1.2.3.2. Cultura institucional 

Cultura propia de la escuela, varones, rutinas, jergas, códigos.  

Concebimos a la institución como un escenario de interacción social. No 

reconocemos a la organización, aspecto más visible de una institución, como 

tradicionalmente se ha hecho, como un ser vivo, como un instrumento, como 

una máquina. La institución no es un sistema acabado una vez estatuido, no es 

un modelo absoluto, sino que la institución es un "constructo": es una 

construcción permanente a cargo de los individuos que la integran, los actores, 

entendida así en el marco de una racionalidad relativa. 

 La institución es un producto, en el que los individuos cuentan, pesan 

fundamentalmente, reconociéndoles el poder que naturalmente tienen, como 

seres pensantes y activos, con voluntad, sentimientos, emociones, creencias y 

convicciones. La organización no es el producto de un diseño acabado, sino que 

ella es un marco en el que los individuos y los grupos se modifican unos a otros, 

y recrean la institución. No la determina la racionalidad del diseño sino, 

fundamentalmente, su dinámica 

1.2.3.3. Cultura Académica 

Conjunto de bibliografía que selecciona el docente, que a veces niega el 

descubrimiento y la investigación, “cultura de texto”.  

  Estos tipos de cultura están presentes en la escuela y complejizan la 

vida escolar, desencadenando a veces dificultades de aprendizaje. El tema 

sociocultural es muy complejo, pero quisiera encuadrar el aspecto sociocultural 
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desde la Educación. Hay cuestiones básicas que dan giro completo en algunos de 

los conceptos culturales descriptivos anteriormente y que repercuten sobre la 

Educación. 

La cultura académica y más concretamente, los valores del aprendizaje 

como elementos fundamentales que componen la cultura académica, es un 

constructo que en la actualidad está adquiriendo relevancia como aspecto clave en 

el desarrollo formativo, el aprendizaje y la eficacia de la enseñanza en los/as 

estudiantes, sin embargo, son pocos los estudios empíricos y teóricos que se han 

realizado en nuestro país y más concretamente en el contexto universitario. Por un 

lado, falta tradición en valorar aquellos elementos contextuales, culturales, 

perceptivos por parte de los agentes universitarios que inciden de manera indirecta 

en el rendimiento académico, por el otro, no contamos con una variedad de 

instrumentos de medida y exploración que nos aporten información al respecto.  

Milicic et al (2007) definen la cultura como “un conjunto aprendido de 

interpretaciones compartidas sobre creencias, valores y normas, que afectan el 

comportamiento de un grupo de personas, en un tiempo determinado” (Milicic et al., 

2007: 265). Más específicamente en el ámbito universitario, Kuh y Love (2000) 

definen cultura como “los patrones colectivos y de influencia mutua de normas, 

valores, prácticas, creencias y asunciones que guían las conductas de los 

individuos y de los grupos, proporcionando un marco de referencia en el cual es 

posible interpretar el significado de acontecimientos y acciones que transcurren (en 

Villar i Font, 2007). La identificación y conocimiento de este conjunto de normas y 

valores puede ayudar a los estudiantes en su proceso de integración universitaria, 

así como en la planificación y desarrollo de su trabajo y formación. 

1.2.4. Identidad 

  

La identidad en términos universales, está referida a la conciencia de 

pertenecer a, con la consiguiente adquisición de pautas de comportamiento 

determinadas por la cultura a la cual se pertenece, y esta pertenencia siempre lleva 

consigo un referente a categorías o grupos, y a su vez, la identidad encuentra su 

reflejo en las actitudes de los miembros del grupo (Markiewicz-Lagneau, 1971).  
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 Zavala (2001), sostiene que  la identidad es siempre una construcción 

itinerante y provisional, dado que el propio individuo transporta sus fronteras 

simbólicas, lo que tiene implicaciones sobre la cultura contemporánea, que se 

encuentra en transformación y crisis permanente.  

Pinksten, (2001), la define como el “cambio de tensión entre permanecer el 

mismo a través del tiempo y cambiar en el decurso del tiempo”, lo que implica 

cambio y dinámica. Hace hincapié en que se trata de un fenómeno dinámico y 

jerarquizado en el que pueden distinguirse tres tipos o niveles: el nivel individual, el 

grupal y el de la comunidad. 

“La identidad personal es una noción que coloca su atención en la persona, 

considerando a cada una de ellas por separado, como un ser diferente y distinto 

alguien con una identidad única que es irrepetible. El elemento más simple es el 

nombre de la persona, junto con datos personales como nacionalidad, religión, 

edad, estudios, trabajo y muchos más los que en su conjunto forman un perfil 

individual o personalidad muy específica”. (Jumels, 1968, p.15).  

 “La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y observación 

simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental. Según 

este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la 

manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y en los términos de 

una tipología significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la manera en que 

los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se percibe en comparación con los 

otros y en relación con tipos que han llegado a ser importantes para él. Por suerte 

este proceso es, en su mayor parte, inconsciente” (Jumels, 1968, p.19)  

 La formación de la identidad personal implica un proceso de reconocimiento 

y valoración de la propia individualidad, por lo que se asocia muy estrechamente a 

la autoestima. 

 

1.2.5. Identidad cultural  

 Molano (2007) sostuvo que el concepto de identidad cultural encierra un 

sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto 

fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de 

la influencia exterior.  
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 Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso 

de los migrantes), el origen de este concepto se encuentra frecuentemente 

vinculado a un territorio.  

 

 El mismo autor (Molano,2007) refirió que la identidad cultural de un pueblo 

viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma 

su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de 

una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencia. Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad.  

 

 Molano (2007) también señaló que la identidad sólo es posible y puede 

manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia 

es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que, a 

manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar 

aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad.  

 

 Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas 

se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural.  

 

 El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino 

entidades sujetas a permanente cambios, están condicionadas por factores 

externos y por la continua retroalimentación entre ambos. De modo que la identidad 

está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe sin la 

memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 

 

1.2.6. Factores del desarrollo de la identidad cultural  

 Existen variados factores que desarrollan la identidad cultural. Los más 

importantes son:  
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 1.2.6.1. Contenido temático  

 El contenido temático de cada área (currículo) debe estar relacionado 

directamente con el contexto en el cual se aplica. De otro modo tendría influencias 

terriblemente negativas en lo que respeta a la consolidación de la identidad cultural. 

El anacronismo curricular no ha permitido lograr la satisfacción de las demandas 

socio – culturales de un país diverso y multicultural. “el diseño curricular nacional 

no considera la realidad cultural y lingüística de la región.  

 

 Es cierto que la educación no responde al perfil que demanda la sociedad. 

También es cierto que la sociedad y el estado exige un perfil que demande el 

desarrollo industrial y agroindustrial, que promueve innovación técnica productiva 

en todas las escalas de desarrollo económico, desde el artesanal hasta la 

tecnología de punta y el mercado interno” (Martínez, 2000). 

 

 1.2.6.2. Interrelación social  

 La interrelación social equilibrada con integrantes de la propia cultura a la 

cual se pertenece y con miembros de otras culturas permite consolidar la identidad 

cultural. Este equilibrio significa horizontalidad en el intercambio de ideas y en el 

comportamiento de conocimiento e intenciones. “el desarraigo que pudiera sufrir 

una persona obliga a confrontarse con sus pares, a abrir la brecha de diferencia, y 

por ende a resquebrajar su propia identidad.” (Monroe, 2007).  

 

 1.2.6.3. Interrelación con el docente  

 La comunicación que entabla el estudiante con su docente debe 

caracterizarse por la confianza. “El docente debe permitir que el estudiante forme 

su identidad en base a la consolidación de su cultura, haciéndole conocer las 

características de otras tantas; pero no debe perder su propia identidad para asumir 

otra.” (Martínez, 2000). 

 

 1.2.6.4. Aspecto económico 

 Uno de los factores determinantes de la influencia de cambio de identidad 

cultural, es el aspecto económico es fundamental para cubrir las necesidades 

básicas de la persona. No solo en aspecto de identidad cultural al contrario influye 
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en muchos de casos notables acerca del desarrollo futuro de la persona, la carencia 

de una buena postura económica puede significar muchas veces la deserción 

escolar para que el estudiante se dedique al trabajo laboral, en consecuencia, 

reprima su identidad cultural.  

 

 En cierta razón los estudiantes provenientes de la zona rural en gran mayoría 

no cuentan con recursos económicos adecuados, los cuales los privan de algún 

tipo de gustos que sus demás compañeros de salón pueden obtenerlo, esto 

conlleva a que ellos se repriman en la forma emocional, causando una baja en la 

autoestima al no poder adquirir objetos que sus compañeros pueden, a la vez 

algunos de ellos sufren el mal llamado bulling, por sus compañeros que lo marginan 

por no contar con recursos.  

 

 1.2.6.5. Medios de comunicación  

 “Los medios televisivos, radicales y escritos, influyen poderosamente en el 

pensamiento de las personas. Este hecho muchas veces modifica la identidad de 

la persona, haciéndola más dependiente de los paquetes cognoscitivos que no 

corresponden a su propia cultura.” (Martínez, 2000).  

 

 Desde la aparición de los primeros medios de comunicación como son los 

periódicos y después la televisión, su impacto sobre las personas fueros creciendo 

a pasos agigantados, al tal ritmo que las nuevas generaciones, han consumido por 

completo sus ganas de leer, para dedicarse fielmente a la obtención de diversión al 

margen de la televisión, y otros medios que en la actualidad están mescladas con 

contenidos absurdos sin beneficio alguno para la juventud actual.  

 

 1.2.6.6. Migración  

 Un aspecto también a considerar como un causante directo en la 

modificación parcial o completa de la identidad cultural y por ende la influencia 

cobre la identidad personal. La migración consistes cualquier tipo de movilización 

que realiza una persona de un lugar a otro por una infinidad de razones y 

situaciones, las personas que vuelven a su lugar de origen muestran en parte 

conductas de cambio y un comportamiento diferente, este mismo puede mostrarse 

de forma parcial o totalitaria.  



18 
 

 Los estudiantes del nivel secundario que estudia en distintos colegios a nivel 

nacional y regional provienen en la mayoría de sus casos de las zonas rurales. 

Estos mismos enfrentan una nueva etapa en su desarrollo de su personalidad, de 

tal manera que algunos caen rotundamente en la ilusión de adaptarse de manera 

instantánea solo con la finalidad de pertenecer a un grupo determinad, en alguno 

de los casos llegando a casos extremos.  

 

 1.2.6.7. Cambio sociocultural de la institución  

 Las Instituciones a nivel nacional en nuestro país deben garantizar la 

seguridad y el fortalecimiento de la identidad cultural en cada uno de sus 

estudiantes, de manera que sostengan las garantías de una identidad cultural 

propia de cada población.  

 

 Domingo Llanque (1993) menciona que el sistema educativo nacional se ha 

convertido en arma de doble filo en los intereses de las comunidades andinas y su 

cultura. La escuela en el medio rural por sus métodos, por sus métodos, por sus 

programas y por sus leguas, es ajena a la realidad del pueblo andino; y no solo 

busca convertir al andino en una especie de mestizo sin definición de una 

personalidad, sino que persigue igualmente su asimilación a la cultura occidental 

capitalista.  

 

 Puesto que el sistema educativo está diseñado a forjar una cultura nacional 

homogénea. Por tanto, una educación pluralista esta fuera de su pensamiento 

programático y curricular. “Las consecuencias son nefastas, porque este sistema 

crea un trauma en la personalidad del niño al arrojarlo a una situación cultural 

ambivalente, produciendo un desfase cultural y psicológico.” (Llanque, 1993)  

 El alumno se coloca entre dos culturas, la propia y la ajena, bajo la presión 

del contacto cultural, la juventud olvida parte de su cultura, pero no aprende mucho 

de la nueva. En consecuencia, de esta situación pueden ser graves: el individuo 

dividido entre dos culturas pierde la plenitud de su identidad. Su horizonte cultural 

se desarticula y ya no sirve totalmente para dar realidad a su mundo. (Llanque, 

1993, p.37).  
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 La situación real se encuentra mal enfocada en las necesidades de las 

comunidades en que los estudiantes vienen al capital del distrito por tal motivo se 

hace muy necesario de tomar encuesta las necesidades muy exigentes. 

 

1.2.7. Dimensiones de la identidad cultural  

  Méndez y Palmira (2008) plantean  que la identidad cultural compone los 

valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos dentro de un grupo social; sin embargo, la presente 

investigación tomará los siguientes componentes:  

 

 a) Historia  

  

 Vázquez, Gómez y Lugo (2005)  nos dice que etimológicamente la palabra 

historia proviene del griego historéo que significa “intentar saber” o “informarse”, 

cuya derivación historie significa “indagación” o “investigación”. En la perspectiva 

de la cultura occidental, se complementó su significado por la indagación del 

pasado de los seres humanos. Al hablar de pasado humano se hace referencia a 

todas las acciones, pensamientos y obras, cuya trascendencia modifico, alteró o 

impulsó un proceso social, desde el momento que el hombre apareció en la Tierra 

hasta el presente.  

 

 La reconstrucción del pasado ha sido posible gracias a los testimonios y 

vestigios producidos por los seres humanos de otras épocas que  han permanecido 

a través del tiempo, los cuales en general se denomina fuentes históricas. Por este 

motivo se puede concluir que la historia es el conjunto de los hechos acontecidos 

en el pasado, aunado al conocimiento que se obtiene de él, por medio del análisis 

e interpretación de las fuentes históricas que han sido recopiladas.  

 

 De lo anterior se deriva que la historia es el estudio de la realidad del pasado 

que es científicamente elaborado para saber sobre las diversas actividades y 

creaciones de los hombres y mujeres de otros tiempos, captadas en el contexto de 

su momento histórico y en el marco de sociedades extremadamente variadas, pero 

que pueden ser comparables unas con otras. 



20 
 

Para Carreño (2010) existe cierta tensión irresuelta entre dos lógicas que 

articularon la enseñanza de la historia desde el origen de los estados liberales hasta 

mediados del siglo XX: la racionalidad crítica de la Ilustración y la emotividad 

identitaria del Romanticismo. Aunque la historia fue una asignatura escolar 

vinculada en sus orígenes a la formación de la identidad nacional, desde 

aproximadamente mediados del siglo pasado los objetivos ilustrados -enseñar a 

pensar críticamente sobre pasado y presente- fueron consagrados oficialmente 

como centrales, solapando la existencia de los objetivos románticos. Sin embargo, 

los objetivos romántico-identitarios no desaparecieron y la historia escolar continúa 

fuertemente arraigada como baluarte en la construcción cultural de la identidad y la 

transmisión de la memoria social. 

 

 b) Tradiciones  

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas 

de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a 

generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se 

mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales.La tradición, es la 

expresión de una actividad que se ha repetido de generación en generación, y 

expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario 

determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un escenario 

participativo, de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos 

humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de 

pertenencia.  Macías (2008)   

 

 Tradición es el conjunto de patrones culturales de una o varias generaciones 

heredados de las anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, transmitido a 

las siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de estos patrones. El cambio 

social altera el conjunto de elementos que forman parte de la tradición. Se 

considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión 

artística característicos de una comunidad, en especial a aquellos que se 

transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y 

el folclore o la «sabiduría popular». (Pérez, 1980).  
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 c) Creencias  

 Ramsey (2005) citado por Frapolli  sostiene que  una creencia es el estado 

de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el conocimiento o 

la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el 

contenido de la creencia contiene una proposición lógica, y puede expresarse 

mediante un enunciado lingüístico como afirmación. Como mera actitud mental, 

que puede ser inconsciente, no es necesario que se formule lingüísticamente como 

pensamiento; pero como tal actúa en la vida psíquica y en el comportamiento del 

individuo orientando su inserción y conocimiento del mundo. 

Propone una metáfora para indicar cómo podemos entender lo que son las 

creencias en su relación con lo real. Dice que vienen a ser como un mapa grabado 

en el sistema (en el ADN, o en determinados aprendizajes) que nos guían o mejor 

nos orientan en el mundo para encontrar la satisfacción de nuestras necesidades. 

Tales mapas no nos dicen “lo que son las cosas”, sino que nos muestran las formas 

de la conducta adecuada hacia la satisfacción de nuestras necesidades en el 

campo del mundo percibido en la experiencia. 

 No se dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo 

exclusivamente personal y en muchos casos muy diferente del de los demás. 

Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma. Lo 

que hace que la vida sea un constante manantial de esperanza y ricas alternativas 

o una inevitable fuente de sufrimiento.  Por lo tanto, el mapa no es el territorio. A 

través de nuestro sistema de creencias y valores damos significado y coherencia a 

nuestro modelo del mundo, al que estamos profundamente vinculados.  

 

 Cuestionar una de nuestras creencias puede desestabilizar todo el sistema 

al afectar a aquellas otras que se derivan o están relacionadas con ella. Esta es la 

razón por la que somos muy reacios, en muchas ocasiones, a modificar alguna de 

nuestras creencias. Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o 

creemos confirmar a través de nuestras experiencias personales. Cuando una 

creencia se instala en nosotros de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina 

o no tiene en cuenta las experiencias que no casan con ella.  

 



22 
 

 Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es 

bien sabido que, si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará, y si cree 

que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo por grande que éste sea logrará 

convencerlo de que se puede realizar. Todos tenemos creencias que nos sirven 

como recursos y también creencias que nos limitan.  

 

 Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso determinar nuestro 

grado de inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en que nos 

relacionamos e incluso nuestro grado de felicidad y de éxito. Son ideas que en un 

momento determinado llegaron a nosotros y porque si creemos, como el que cree 

que mañana sale el sol. Las creencias se han ido formando, ocupando un espacio, 

una energía, se han ido materializando dentro de nuestros conceptos más 

arraigados.  

 

 Son ideas que en un momento determinado llegaron a nosotros y porque si 

creemos, como el que cree que mañana sale el sol. Las creencias se han ido 

formando, ocupando un espacio, una energía, se han ido materializando dentro de 

nuestros conceptos más arraigados. Vienen a partir de lo que nos han dicho, de lo 

que hemos vivido, son maneras que nosotros creemos tener y ser, y que vienen 

más de otras personas, educadores, padres, experiencias de nuestros padres, por 

los medios de comunicación o en el momento que algo nos ha sucedido muy fuerte 

y se ha producido una impregnación en nuestro consciente o en nuestro 

inconsciente. Creencias a veces escondidas en nuestro inconsciente, y que están 

teniendo una repercusión extraordinaria en nuestras vida, y es difícil acceder a 

ellas. (Agüero y Urtubey, 2008).  

 

 d) Símbolos  

 Siendo un mecanismo fundamental en la memoria de la cultura, los símbolos 

transportan textos, esquemas de argumentos y otras formas semióticas de un 

estrato a otro de la cultura. Al atravesar la diacronía de la cultura los conjuntos 

constantes de símbolos en una medida significativa, adoptan la función de 

mecanismos de unidad al realizar la memoria que el colectivo tiene de sí, estos 

impiden que la memoria se disperse en estratos aislados cronológicamente. La 

unidad del conjunto básico de símbolos dominantes y su permanencia en la vida 
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cultural, definen de manera esencial las fronteras nacionales y territoriales de una 

cultura. (Lotman 2002).  

 Los símbolos son pictografías con significado propio. Muchos grupos tienen 

símbolos que los representan; existen símbolos referentes a diversas asociaciones 

culturales: artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, etc. El interés 

por los signos ha dado lugar a un importante campo de estudio: la semiótica. Ésta 

trata tanto la función de los signos en el proceso de comunicación, como el lugar 

de los síntomas en el diagnóstico médico.  

 

 En la comunicación, los signos y señales aparecen, en general, en 

estructuras similarmente ilógicas. A veces requieren un planteamiento intuitivo que 

extraiga su sentido y que, por consiguiente, los haga susceptibles de interpretación 

creativa. Intuición, inspiración, resolución creativa de problemas, como quiera que 

lo denominemos esta actividad no posee ninguna lógica, ningún patrón previsible.  

 

 De la organización de signos inconexos surge la liberación de la lógica hacia 

el salto de la interpretación. Lo podemos llamar inspiración, pero es una forma 

particular de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar 

información diversa y extraer un sentido de ésta.  

 Los símbolos pueden componerse de información realista, extraídas del 

entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas…, 

elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los objetos del 

entorno natural. No poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. Existen 

muchas formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o complicados, 

obvios u oscuros, eficaces o inútiles. Su valor se puede determinar según hasta 

donde penetran la mente pública en términos de reconocimiento y memoria. (Freire, 

2007). 

 

1.2.8. Ciudadanía  

 Ururahy (2003) señala que “la mayor parte de los autores que actualmente 

se ocupan de la cuestión de la “ciudadanía”, consideran que el concepto de 

ciudadanía forjado por la modernidad ya no tiene cabida en el mundo que se 

configura como posmoderno”, según argumenta “porque si antes la ciudadanía de 

perfil liberal veía los derechos como un status, actualmente esos derechos son 
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construcciones históricas, que dependen del hacer humano”, es decir que depende 

de la dinámica social que el Estado recoge y organiza.  

 En la acepción más simple la ciudadanía es la cualidad que se asigna al 

ciudadano cuando cumple la mayoría de edad y está regulado por requisitos 

propios de la legislación. 

 Según Pérez (2002), debido a los múltiples usos y aplicaciones que tiene en 

la actualidad el término ciudadanía lo más adecuado es realizar una definición de 

tipo explicativa del mismo. 

 “Las definiciones explicativas, en el seno de la teoría analítica, se utilizan 

cuando se trata de establecer el significado de conceptos que se hallan en los 

puntos claves de una cultura, sobre los que se condensan los planteamientos y 

orientaciones fundamentales constitutivos de la misma. Son nociones sobre las que 

se proyecta, principalmente, el quehacer filosófico y en las que es preciso atenerse 

a aquello que con esos conceptos se entiende; entrar en el corazón de su 

significado en la cultura histórica a la que pertenecen.” (Pérez, 2002: 15, 16). 

 Lonergan (1999: 46) traza la siguiente distinción entre las definiciones de tipo 

nominal y las de tipo explicativa: 

 “Las definiciones nominales sólo nos indican el uso correcto de los nombres. 

Las definiciones explicativas incluyen algo más que, de no haber sido incluido en la 

definición, habría que añadirlo como un postulado. ¿En qué consiste esta 

diferencia? No está en que las definiciones explicativas suponen un acto de 

intelección, en tanto que las definiciones nominales, no. […] Tanto las definiciones 

nominales como las explicativas suponen actos de intelección. Pero una definición 

nominal no supone más que una intelección sobre el uso correcto del lenguaje. Una 

definición explicativa, en cambio, supone un acto de intelección ulterior sobre los 

objetos a los cuales refiere el lenguaje.” 

 Entonces, es en el sentido de una definición de tipo explicativa que Pérez 

(2002) propone abordar el término de ciudadanía. Para lograrlo desarrolla un 

análisis desde dos modalidades que entiende como complementarias, ellas son la 

sistemática y la histórica-cultural. La primera parte del estudio lingüístico del término 

ciudadanía a través de un análisis sintáctico, semántico y pragmático, para logar 
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así una eliminación de significaciones confusas o redundantes. La modalidad 

histórica-cultural profundiza en la evolución diacrónica de ciudadanía, destacando 

los hitos más importantes que han conducido a su significado actual. 

 Según el autor, ambas modalidades deben ser considerarlas de manera 

integrada puesto que si atendemos únicamente la vertiente sistemática (analítica y 

sincrónica) corremos el peligro de amputarle al término su dimensión evolutiva, por 

el contrario, si atendemos sólo su constitución histórica-cultural (diacrónica) nos 

enfrentamos al inconveniente de valorar en el análisis solamente sus procesos 

pasados, perdiendo de vista su significado más actual. 

 Aproximación sistemática 

 La modalidad sistemática de análisis del término ciudadanía toma como 

punto histórico clave para su abordaje el momento a partir del cual comienza a 

configurarse el uso lingüístico que el mismo posee en la actualidad. En este sentido, 

el período de la Ilustración es considerado el escenario socio-político donde el 

término ciudadanía adquiere una nueva significación, directamente vinculado al 

ejercicio de la libertad política. 

 En el proyecto de la Ilustración la ciudadanía constituye uno de sus 

componentes fundamentales por ser decisivo para lograr concretar el proceso 

emancipatorio que resguarda el mismo. Evidencia de ello lo da la coincidencia 

existente entre el surgimiento del concepto moderno de ciudadanía y la aparición 

de la noción de los derechos humanos y del Estado de derecho.  

 Así, ciudadanía, derechos del hombre y Estado de derecho, no se presentan 

como distintas categorías jurídico-políticas emanadas de un mismo contexto 

histórico, sino que deben verse como realidades que se explican e involucran 

mutuamente: el Estado de derecho es la organización política en la cual los 

poderes, que son independientes entre sí, actúan bajo una legalidad que garantiza 

el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos (Pérez, 2002). 

 De tal modo, los derechos primarios son el fundamento de la legitimidad del 

Estado de derecho, al tiempo que el contenido más esencial de la ciudadanía; ésta, 

a su vez, es el elemento que funda la participación política en el Estado de derecho 

a través del ejercicio de los derechos primarios. 
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 Según analiza Pérez (2002), en la Enciclopedia o Diccionario razonado de 

las ciencias, las artes y los oficios, magna obra liderada por Denis Diderot y Jean 

Le Rond d´Alambert (1751-1765), existen algunos artículos políticos que, en 

conjunto, dejan entrever los aspectos más esenciales que en el momento de la 

modernidad ilustrada le daban forma y contenido a la noción de ciudadanía: 

• La ciudadanía como condición de la persona que vive en una sociedad libre. 

Dicho en sentido inverso, en las sociedades donde reina la opresión y el 

despotismo no hay ciudadanos. Así, para el pleno ejercicio de la ciudadanía 

es imprescindible la existencia de un régimen político de tipo democrático 

que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales. 

• La ciudadanía como condición voluntaria que no debe ser impuesta a 

ninguna persona. En este aspecto cobra relevancia la noción de pacto social: 

la cualidad de ciudadano se funda en la aceptación libre de cada persona de 

integrarse de manera activa en un determinado modelo de organización 

política.  

Pérez (2002) asegura que es por esta condición de querer ser ciudadano 

que en la Enciclopedia se establece el derecho a la emigración. Siendo que 

a nadie se le puede obligar a ser ciudadano de un determinado Estado, toda 

persona tiene derecho a cambiar de ciudadanía (sea tanto por razones 

políticas o por otras motivaciones personales) radicándose en otro Estado a 

elección.  

Según esto, las modalidades posibles de ciudadanía son dos: la natural, 

como consecuencia del nacimiento en el territorio de un determinado Estado; 

y la adquirida, producto de la elección del Estado al cual se quiera pertenecer 

como ciudadano. 

• La ciudadanía como conjunto de derechos y deberes solamente por parte de 

quienes gozan de tal cualidad. En la Enciclopedia se destaca que no todas 

las personas son ciudadanas, quedan fuera de ella mujeres, niños, y siervos. 

Se considera que estos grupos de excluidos participan del ejercicio de la 

ciudadanía de una manera indirecta, a través de los vínculos que mantienen 

con quienes sí son ciudadanos y, por tanto, participan de manera directa. 

 Además de lo que expresa la citada Enciclopedia, otro aporte que considera 

Pérez (2002) para el análisis del término ciudadanía desde la perspectiva 
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sistemática es la contribución hecha por el pensador Immanuel Kant respecto a los 

orígenes doctrinales de la noción de ciudadanía. 

 Según Pérez (2002), los principales aportes de Kan en este sentido son: 

• La libertad que posee cada miembro de la sociedad como hombre. 

• La igualdad de cada hombre frente a los demás como súbdito (en este caso 

no debe entenderse <<súbdito>> como situación de sometimiento a un 

poder despótico, sino como descripción del vínculo que guarda el ciudadano 

con el Estado). 

• La independencia de cada miembro de la sociedad como ciudadano. 

 En el planteamiento que realiza Kan se encuentra, de manera implícita, algo 

ya comentado con anterioridad: el vínculo intrínseco existente entre derechos del 

hombre, Estado de derecho y ciudadanía. Primeramente, el ciudadano es 

presentado como portador de libertades universales, seguidamente destaca la 

importancia que tiene la garantía de la igualdad como mecanismo para abolir las 

situaciones de privilegio, por último, refiere a un componente específico del que 

gozaría todo ciudadano: la independencia para el pleno ejercicio de la participación 

en la vida política del Estado (Pérez, 2002). 

 Partiendo de las expresiones contenidas en la Enciclopedia y de estos 

principios kantianos Pérez (2002: 25) avanza en la construcción de una definición 

explicativa de ciudadanía contextualizada en el momento de su origen moderno: 

 “La ciudadanía, consistirá en el vínculo de pertenencia a un Estado de 

derecho por parte de quienes son sus nacionales, situación que se desglosa en un 

conjunto de derechos y deberes; ciudadano será la persona física titular de esa 

situación jurídica”. 

 En esta etapa, si bien se destaca la importancia que posee el derecho a la 

participación política como uno de los componentes más importantes de la 

ciudadanía, aún no se distingue una organización jerárquica, en sentido cualitativo, 

del conjunto de los derechos.  

 Ello recién ocurre a finales del siglo XIX con diversos aportes provenientes 

de la Escuela alemana de derecho la cual diferenciaba entre una noción de 
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ciudadanía en sentido genérico, que abarca el conjunto de los derechos públicos y 

subjetivos de los ciudadanos, y una noción mucho más estricta que refería de 

manera directa al conjunto de los derechos políticos de los ciudadanos, por 

ejemplo, el del sufragio activo y pasivo, es decir, la facultad de los ciudadanos de 

ser electores y elegidos a través de los procesos democráticos instituidos para tal 

fin. 

 Aproximación histórica-cultural 

 Tal como lo anotamos antes, la noción de ciudadanía en el contexto de 

Grecia clásica refería a la situación de las personas respecto a la organización 

política de la polis. La propia concepción aristotélica del hombre como animal 

político habla de la relación que se establecía entre lo humano y lo político. De tal 

modo, fuera de la participación en la vida de la ciudad al individuo se lo percibía 

como desposeído de su cualidad humana (Pérez, 2002). 

 Por su parte, en Roma, la noción de ciudadanía refería a un estatus que 

comprendía un conjunto de derechos y deberes, los cuales definían la situación de 

las personas libres en la República. 

 Desde la perspectiva histórica-cultural, considerando la contundencia que 

expresan estos dos casos representativos, Pérez (2002) considera que la 

ciudadanía, entendida como la posición política del individuo (civis) en la ciudad 

(civitas), ha sido uno de los principales motores de la historia.  

 Así, pues, además de la concepción idealista de la historia que concibe a 

ésta como producto del choque de ideologías y perspectivas diferentes acerca de 

la realidad, y de la concepción materialista, que la entiende como resultado de la 

lucha de clases, también habría que considerar como una tercera vía o motor de la 

historia las tensiones entre los ámbitos de la vida rural y urbana, es decir, entre lo 

rural y lo ciudadano. 

 En este sentido, Pérez (2002), citando la obra Estudio de la historia de Arnold 

Toynbee y La ciudad antigua de Fustel de Coulanges, sostiene que la civitas fue, 

desde el comienzo de la evolución histórica de la humanidad, el  más importante 

espacio de cultivo de las relaciones ciudadanas, por cuanto gracias a la seguridad 
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que imponían sus muros había sitio y tiempo para el debate acerca de las cosas 

públicas.  

 En este mismo sentido expresa que la ciudad se ha manifestado desde 

siempre como un escenario de estímulo a las distintas creaciones culturales y como 

lugar de potenciación de los elementos comunitarios que favorecen la convivencia 

a través del intercambio (tanto de bienes como de ideas). 

 En el centro de estas y otras muchas circunstancias que favorecieron los 

espacios urbanos, Pérez (2002: 19) señala especialmente la idea de civilidad: 

 “La ciudad será también el núcleo embrionario de la civilización; la propia 

raíz etimológica de la civilización se halla, precisamente, en la noción de civilidad, 

es decir, en la vida cívica en cuya atmósfera debe situarse el orto del pensamiento, 

de la reflexión y de la deliberación racional sobre el mundo y la sociedad”.  

 Según este mismo autor, la reconocida obra La ciudad ideal de Abu Nasr Al-

Farabí (escrita en el contexto de la cultura islámica medieval) expresa que la ciudad 

está llamada a ser el espacio por excelencia de desarrollo del conjunto de las 

perfecciones y virtudes de la vida individual y social, retomándose de este modo los 

aportes de Platón y Aristóteles acerca de la ciudad como sitio donde tienen cabida 

privilegiada los designios de los dioses y las virtudes del hombre. 

 En la dinámica de la ciudad ideal que propone Abu Nasr Al-Farabí ocupa un 

lugar central el ejercicio de la ciudadanía por parte de todos sus miembros como 

acción política constructora de armonía y felicidad. En este sentido, Abu Nasr Al-

Farabí propone que la ciudad ideal debe estar basada, organizada y regida, por la 

ciencia política, de tal modo que sus miembros conformen un cuerpo político único 

que funcione de forma tan natural y coordinada como sucede con los órganos de 

un sistema vivo, donde la consecución del bien no sea una carrera individual sino 

comunitaria (Cruz, 2011). 

 De este modo, Pérez (2002), considerando las características culturales que 

tuvo la noción de ciudadanía en Grecia y Roma clásicas más los aportes de Abu 

Nasr Al-Farabí, Arnold Toynbee y Fustel de Coulanges, destaca dos aspectos 

principales: la ciudadanía estuvo asociada desde sus orígenes a la vida en la 
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ciudad; el ejercicio de la ciudadanía era considerado como fundamental para el 

desarrollo de las virtudes de todos los habitantes de la ciudad. 

1.2.9. Ciudadano y Ciudadanía  

 Ciudadanía palabra usualmente mencionada en diferentes ámbitos políticos 

y civiles, sin embargo, poco se conoce realmente su significado, práctica y 

concepto, más aún si se maneja como sinónimo “ciudadano y ciudadanía”, vocablo 

que hace referencia a las personas o habitantes que cuentan con derechos políticos 

otorgados por el Estado.  

 Identificar el concepto de ciudadanía en el contexto contemporáneo 

mexicano, ubica a diversos sujetos en múltiples tipos de relaciones de poder, sea 

económico, simbólico y social, los cuales se vinculan a un orden de jerarquía y 

representación en cada sujeto o ciudadano.  

 La revisión y análisis que se desarrolla en este capítulo tiene como fin aportar 

elementos que exponen los diferentes tipos de ciudadanía civil, política y social, 

expuestos por Marshall (1949), pero antes se hace una breve discusión sobre el 

concepto ciudadano y ciudadanía, y puntualizar las características que unen y 

diferencian cada uno de estos tópicos para dejar en claro que es lo que se persigue 

en esta tesis. La alusión que se hace a Ciudadano y Ciudadanía es referente a un 

sinónimo, pero hay diferencias facultativas entre cada definición.  

 Ciudadano es la persona o habitante perteneciente a un territorio, refiere 

sentimiento de pertenencia. En una clasificación más concreta el término de 

ciudadano, y ciudadanía observa “la totalidad de los integrantes de la colectividad 

de que se trate (incluidos, lógicamente, los niños), lo que podría calificarse como 

ciudadanía en sentido amplio (o habitantes), mientras que otras acepciones, que 

podrían calificarse de ciudadanía en sentido restringido, sólo se refieren a una parte 

de ella, al excluir a otra porción” (Lizcano, Francisco 2012: 272).  

 El ciudadano es la persona que tiene derechos y obligaciones políticas y ha 

cumplido con los requisitos para ser ciudadano “persona que, por tener la 

nacionalidad de un país, tiene los derechos y las obligaciones que sus leyes 

determinan. Que es natural o vecino de una ciudad” (RAE, 2106). Sobre los 
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derechos, obligaciones y participaciones que ejecute el ciudadano podrá 

denominarse ciudadano activo o pasivo.  

 Ciudadano, en sentido restringido pasivo, es quien no participa en tales 

asuntos pese a tener no sólo la madurez psicológica para ello, sino también los 

derechos políticos que le facultan para ello; por último, ciudadano activo (nacional 

o inmigrante) es aquél que participa en dichos asuntos independientemente de su 

estatus jurídico-político (Lizcano, Francisco 2012: 293).  

 El ciudadano activo se integra a también a todos los otros habitantes de un 

país con la madurez psicológica suficiente para participar autónomamente en la 

vida pública, independientemente de que sean nacionales —incluidos los que 

tienen su ciudadanía jurídica suspendida por motivos no psicológicos— o 

inmigrantes. Los ciudadanos en sentido amplio son, por tanto, los habitantes de un 

país que tienen la madurez psicológica suficiente para participar en la toma de 

decisiones colectivas del país donde viven, lo que implica cierta capacidad de 

autonomía individual cognitiva y moral (Lizcano, Francisco 2012: 292).  

 En este sentido se define la ciudadanía como el conjunto de derechos 

políticos y obligaciones que se integran al individuo y ser parte de una comunidad 

política, posicionándose en un lugar dentro de la organización política, y que, 

reproduce valores morales estrictos (de buen ciudadano o buenas prácticas 

ciudadanas).  

 La condición de ciudadanía nos enfrenta al menos con tres dimensiones que 

operan simultáneamente:  

 a) Una procedimental, que se refiere al conjunto de derechos y mecanismos 

para su ejercicio, constituido por un modelo de reglas, aplicadas y reconocidas 

igualmente para todos (y por todos), al que se encuentra ligado todo individuo por 

el solo hecho de ser un miembro de la comunidad;  

 b) Una dimensión de carácter situacional (o locativa) que implica a la vez un 

aspecto relacional. Esta dimensión apunta a un grupo de funciones a través de las 

cuales los individuos se ubican en la división del trabajo político. Aquí las 

interacciones entre individuos se establecen a partir del mutuo reconocimiento, y 

en razón de ello los hombres pueden esperar ser tratados (por el Estado y sus 
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instituciones, y por los otros individuos) en condiciones de igualdad que definen la 

autoridad y las jerarquías;  

 c) Finalmente, existe una dimensión moral, que tiene que ver con un conjunto 

de ideas acerca de la vida pública y con los valores cívicos que orientan los 

comportamientos considerados adecuados o justos para la coexistencia y la acción 

pública (universalismo, igualdad, libertad individual, tolerancia, solidaridad, justicia, 

etcétera) (Bobes, 2000 en Lizcano, Francisco 2012: 282).  

 Se debe mencionar de manera plural a la ciudadanía como conformación de 

ciudadanos o conjunto de personas, además de utilizar la ciudadanía como plural 

de ciudadanos, esta es fijada de manera figurada o ilustrativa. Ciudadanía. Calidad 

de ciudadano, o conjunto de personas de una población, el plural solo es válido en 

forma figurada y que los ciudadanos cumplan con los requisitos legales de 

ciudadanos (Tella, 1989: 77). 

1.2.10. Categorías ciudadanas  

 Ubicar a los ciudadanos como agentes y miembros de un territorio, pero 

sobre todo como sujetos participes de escenarios políticos, democráticos y 

económicos, da una referencia inmediata a lo expuesto por Marshall, al observar la 

ciudadanía en un entorno comunitario e individual, como un símbolo de 

pertenencia, búsqueda y respeto de derechos con una necesidad de ascendencia 

y reconocimiento social en donde “la ciudadanía requiere un tipo diferente de unión, 

un sentimiento directo de pertenencia a la comunidad basado en la lealtad a una 

civilización percibida como una posesión común.  

 Esta lealtad de hombres libres dotados de derechos y protegidos” (Marshall, 

1949: 319), el ser pertenecientes a una nación y o ciudad que los adscriba como 

tal y que sea reciproco el reconocimiento de ambas partes el hombre ciudadano y 

el espacio perteneciente que genere el ser ciudadano con sus derechos 

correspondientes, que a la vez es influenciada como clase social, vista como una 

institución.  

 La ciudadanía al parecer es un estatus que se otorga a los que son miembros 

en pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen ese estatus son iguales 

en lo que se refiere a los derechos y deberes que implica. No hay principio universal 



33 
 

que determine cuáles deben ser estos derechos y deberes, pero las sociedades 

donde la ciudadanía es una institución en desarrollo, crean una imagen de la 

ciudadanía ideal en relación con la cual puede medirse el éxito y hacia la cual 

pueden dirigirse las aspiraciones (Marshall, 1949: 312-313).  

 Marshall (1949) y Lechner (1999), mencionan que la ciudadanía se 

manifiesta en tres formas clásicas de identificación y protección:  

• La Ciudadanía Civil: configurada en el advenimiento de los modernos 

Estados nacionales, hace alusión a las formas de asumirse nacional y a las 

protecciones emanadas de las naciones.  

Esta ciudadanía ratifica el derecho a una nacionalidad, pero históricamente 

juega con el ideal homogenizante de las poblaciones: una única lengua, un 

sistema general de instrucción pública, una historia oficial, etc., dejando por 

fuera o excluyendo a “minorías” étnicas, culturales y sociales, por ejemplo: 

los indocumentados, los marginados, los grupos indígenas, entre otros. 

 

• La Ciudadanía Política: se estructura bajo la idea de la participación política 

en escenarios de toma de decisiones públicas, por ello, intenta desde sus 

comienzos estipular ciertas condiciones sociales y educativas que permitan 

identificar quiénes son los aptos para dicho ejercicio, ser ciudadano cobija a 

los que pueden participar activamente de las decisiones públicas, y para ello 

serán vitales los dispositivos educativos y políticos articulados a la edad y el 

expediente limpio. La ciudadanía política termina reduciendo el ejercicio de 

la ciudadanía a una cultura electoral, en la cual la máxima manifestación de 

lo político es la votación y la representación partidista.  

Este tipo de ciudadanía opera bajo el desconocimiento de múltiples 

manifestaciones de pertenencia cultural que son invisibilizadas en la 

homogenización del elector y las ofertas partidistas. 

 

• La Ciudadanía Social: ésta es fruto de la emergencia histórica del Estado 

de Bienestar y pretende dotar a la ciudadanía civil de una serie de beneficios 

y protecciones como la salud, la educación y el trabajo. Este tipo de 

ciudadanía termina reduciéndose solamente a un asunto de cobertura, de 
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democratización del acceso a los recursos y servicios, pero descuida la 

formación política, es decir, la formación para el ejercicio de la autonomía.  

Esta ciudadanía se ve actualmente vulnerada por las políticas neoliberales 

y la consecuente pérdida de garantías sociales ofrecidas por el Estado 

(Herrera y Muñoz, 2008). 

1.2.11. Ámbitos para la ciudadanía 

 Ciudadanía política  

 Algunos rasgos particulares de la ciudadanía deben entenderse como el 

factor de ser ciudadano, como la persona que tiene derechos y obligaciones 

políticas y es pertenecer a un territorio. El caso de la ciudadanía política es una 

categoría desarrollada por Marshall, al hacer una relación entre la calidad de 

ciudadano y la interacción que tiene el sujeto con actividades políticas, donde 

influyen las decisiones de orden público emanadas del Estado, haciendo 

deliberaciones de tipo social, y que estas acciones paulatinamente identifican qué 

sujetos son aptos para tal función socio política.  

 De esta manera es como se reafirman estas prácticas y “ser un ciudadano 

es participar en las practicas públicas que sustentan y en buena medida definen 

una comunidad” (Active citizenship revisited, 1991: 6).  

 Es decir, estas propuestas definen la ciudadanía bajo dos condiciones, la 

primera desde la persona libre, pero sin garantías de orden político y público. La 

segunda como una condición natural establecida en el pacto social dentro de una 

organización política.  

 1. La ciudadanía es una condición de la persona que vive en una sociedad 

libre. En las ciudades o en las comunidades políticas, donde impera el arbitrio o la 

tiranía no existen ciudadanos. Para que tal condición se dé, es preciso que se 

garantice un orden político democrático que permita el ejercicio de las libertades.  

 2. La ciudadanía es una condición voluntaria que no puede imponerse a 

ninguna persona. La cualidad de ciudadano se funda en el pacto social, en un 

acuerdo libre de las personas para integrarse y participar en un determinado 

modelo de organización política (Pérez Luño, 2003: 22).  
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 En el Derecho Social, la ciudadanía se traduce en un conjunto de normas 

que regulan el estatus jurídico-político de los ciudadanos. Se trata, por tanto, de 

una categoría o institución que proviene del derecho positivo estatal 

(Iuspositivismo) y cuya definición se elabora a partir del análisis empírico y de la 

exégesis de ese sector normativo del ordenamiento jurídico (Pérez Luño, 2003).  

 Estas comunidades de pertenencia moldean la forma del ser ciudadano, 

Moran y Benedicto (2002), el crear un modelo ciudadano que se maneja en esta 

concepción está muy lejos del modelo clásico del individuo, portador de una serie 

de derechos y también del ciudadano neoliberal que actúa aisladamente en defensa 

de su autonomía personal o como voluntario para restaurar los vínculos 

primordiales de la comunidad tradicional.  

 El ciudadano de una concepción democrático radical se caracteriza por dos 

rasgos. En primer lugar, se trata de un ciudadano que se define por los lazos que 

mantiene dentro de la comunidad política a la que pertenece y en la que se 

reconoce como ciudadano. En segundo lugar, se trata de alguien que actúa, pero 

no como un individuo aislado, sino como participante en un entorno colectivo.  

 El ciudadano activo, por tanto, es aquel que a través de su acción 

mancomunada en el espacio público crea comunidades políticas. Es decir, el 

ciudadano activo es un actor político que no sólo discute y debate, sino que participa 

de una forma u otra en el curso de los procesos sociopolíticos” (Benedicto, Jorge; 

Morán, María Luz, 2002: 35).  

 Por el contrario, “desde las premisas liberales, se concibe la ciudadanía 

como un concepto estrictamente político, es decir, como un vínculo que surge de la 

relación contractual (el pacto social) y la adscripción libre de las personas con la 

sociedad” (Rawls, 1993; 2001).  

 Hablar sobre esta sociedad, el espacio y su contexto respecto a los servicios 

que otorga el Estado, se busca que los servicios sean entregados a la comunidad. 

En lugar de ciudadanos que se orientan hacia un espacio público y reciben servicios 

por pertenecer a una comunidad, el estar ante individuos que compran y consumen 

bienes y servicios, tienen una serie de derechos en su calidad de consumidores, 
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que deben tener la posibilidad de disfrutarlos y de tener unos funcionarios 

responsables (Oliver y Heater 1994).  

 Ciudadanía social  

 La ciudadanía social como (otro) eje clásico. La identificación y tipo de 

protección que alude al sujeto, la evolución de la ciudadanía civil sumada al Estado 

de bienestar y llegando a ser el reflejo del Estado paternalista, tiene que privilegiar 

fines económicos privativos, para anteponer el bien de sus ciudadanos. En este 

sentido, las expectativas oficiales reconocidas como legítimas no son objetivos que 

tengan que cumplirse en un caso concreto que se presente. Mencionar que hay 

una evidente confrontación entre la ciudadanía y el sistema del Estado.  

 Es un tanto confuso e incluso grave, ya que estos derechos que componen 

al ciudadano son tomados del sistema de estatus jerárquico, el cual otorga una 

posición de clase y calidad (que no debe existir) del ciudadano 

 Esta elección de actores como representantes políticos logra ampliar la 

praxis de la ciudadanía, de lo individual a lo colectivo, el cual es de suma 

importancia, ya que organizarse en pro de los derechos en una resolución inclusiva 

de participación por eso, se “considera necesario no reducir la ciudadanía al ámbito 

de la individualidad, sino ampliarla al conjunto de exigencias y necesidades de la 

persona en el desarrollo de su existencia como miembro de la colectividad, Marshall 

aboga por una “ciudadanía social” como alternativa y ampliación del concepto 

“ciudadanía individual”, forjada por el liberalismo conservador” (Pérez Luño, 2003: 

11).  

 Ciudadanía juvenil  

 Esta línea de reflexión propone entender la ciudadanía de los jóvenes desde 

tres dimensiones: a) del reconocimiento, b) de la subjetividad política y c) de la 

acción política (Herrera y Muñoz 2008). El hablar del reconocimiento, alude a 

resaltar los marcos valorativos de autoafirmación y el potencial humano universal 

(Honneth y Fraser, 2003 en Herrera y Muñoz 2008:198).  

 La subjetividad política, como un proceso constitutivo de la subjetividad, 

donde el sujeto reflexiona su condición como integrante de una colectividad y los 
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procesos de corresponsabilidad social, que de ello se deriva y que se expresa en 

términos de lo político y la política. Maffesoli (2004), caracteriza las prácticas 

juveniles “que marcan una desafección muy fuerte con relación a lo político, 

expresan un modo de resistencia, incluso de subversión, en esta especie de 

duplicidad”  

 Esta acción hace referencia a la participación ciudadana como ejercicio de 

empoderamiento de los sujetos, Germán Muñoz y E. Rodríguez (2000), mencionan 

los rasgos por el cual los jóvenes se preocupan, como argumentos valorativos en 

la representación de los jóvenes, agregándole la variante de ciudadanía cultural 

debido a que estas prácticas son de reproducción artística o de un tipo interno de 

reproducción social y plural.  

• Las acciones por el medio ambiente (espacio de defensa de la vida).  

• Las luchas por el respeto a temas de género (formas de vida afectiva y 

sexual).  

• La objeción de conciencia (espacio de lucha antimilitarista).  

• La música y el trabajo inmaterial (espacio de la auto-creación).  

• Diversas formas de activismo contestatario (espacio de las formas 

alternativas de existencia) (Herrera y Muñoz, 2008:198).  

 Entender la ciudadanía juvenil como ciudadanía cultural, implica trascender 

sin abandonar los referentes ciudadanos de trabajo, educación y salud; es 

reconocer 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 sería desde esta óptica un performance que acoge 

nuevas formas de incursión y articulación a lo social y político. Este performance 

permite en lo juvenil culturizar lo político, ver y hacer política desde la cultura (vista 

como las artes), desde la vida cotidiana y, por ende, la ciudadanía deja de ser un 

ejercicio pasivo de recepción para ser una agencia de actuación propositiva. 

1.2.12. Participación ciudadana en el contexto escolar  

 Los jóvenes deben ser conscientes que su rol ciudadano, no implica 

únicamente la exigencia de derechos, sino que es necesario involucrarse en los 
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asuntos de la comunidad, preocuparse por los asuntos públicos, y por la mejora de 

las condiciones de vida de la población, entendiéndose a la política como “condición 

de vida y no solo como método para la elección de gobernantes” (Chirinos, 2003, 

p. 2).  

 En este estudio se entiende la participación ciudadana como la “capacidad 

de la ciudadanía de intervenir en los procesos de gestión del desarrollo local, 

especialmente aquellos que afectan las condiciones de vida materiales, sociales, 

políticas, económicas, y culturales de la población” (Chirinos, 2003, p.2). 

 Se trata de fomentar en los jóvenes el sentido de pertenencia de tal manera 

que se incentive una aceptación apropiada de su futura condición de ciudadanos, 

lo cual los lleve a buscar el mayor bienestar de la población mediante la 

administración de los asuntos públicos. Sin la participación no se puede construir 

un concepto fuerte e imperecedero de ciudadanía pues esta constituye “el sentido 

originario de la democracia y un elemento central para revitalizarla” (Ortiz, 1998, 

p.32).  

 Además de inclusiva, debido a las diversas culturas que existen en el país, 

nuestra democracia debe ser participativa pues debe buscar “que los ciudadanos 

concurran activamente al espacio público como una forma de conservar su propia 

libertad y por ende desarrollarse como personas” (Magendro, 2004, p.23). La 

participación es un hecho político central en las sociedades modernas y elemento 

constitutivo de la democracia y además una virtud “esencial para la convivencia y 

el buen hacer en sociedades multiculturales y pluralistas como las actuales” 

(Guichot, 2013, p.29).  

 Para Chirinos (2003) existen diversas formas de participación ciudadana 

empezando por la ejecución de actividades y la participación en el acceso a la 

información, hasta llegar a la gestión o cogestión de programas y la toma de 

decisiones.  

 Según Parés (2009), en un estudio sobre las diversas formas de entender la 

participación realizado entre técnicos y ciudadanos del municipio de Palatrugell 

(Catalunya), los cuatro escenarios en donde se manifiesta la participación 

ciudadana son: información, comunicación, debate y decisión.  



39 
 

 En este estudio, se trata de impulsar que el ciudadano deje el rol pasivo del 

flujo unidireccional del escenario de la información y vaya hacia el escenario de la 

decisión, en donde no solo participará en el contenido de la gestión de políticas, 

sino que además de ello podrá influir en las decisiones que se tomen. Se observa 

que los ciudadanos peruanos, debido a las inmensas carencias que sufren por la 

ausencia del Estado, se encuentran focalizados en hacer valer sus derechos, cosa 

que es para nada discutible.  

 Sin embargo, no se debe perder la perspectiva de formar ciudadanos que, 

además de ser conscientes de sus derechos, se interesen por los destinos de la 

administración pública, que vean esto como un ejercicio de su libertad y un vehículo 

imprescindible para la consolidación de la democracia. La participación ciudadana 

no debe responder únicamente al hecho de exigir derechos sociales y económicos 

de parte del Estado.  

 La presencia de ciudadanos que participen de las decisiones, que sugieran 

caminos a seguir, que fiscalicen la administración de los recursos públicos, es 

importante para la consolidación de la democracia. Actualmente, se observa la 

indignación que ha producido en los ciudadanos la evidente corrupción de 

funcionarios públicos, en todos sus niveles, reinante en el Perú y en todo el 

continente latinoamericano. Sin embargo, la indignación de los ciudadanos no se 

traduce en mayor participación, por el contrario, el rechazo a la política y la 

decepción ante el sistema democrático es lo común en nuestro país.  

 La escuela es el ámbito primordial llamado para formar ciudadanos. Las 

instituciones escolares están llamadas a constituir “sujetos dinámicos y críticos de 

los fenómenos en los que se encuentran inmersos ofreciéndoles instrumentos que 

les permitan una adecuada socialización y adaptación” (Dewey como se citó en 

Avendaño, Paz & Parada, 2016, p.5)  

 La formación de ciudadanos no debe descuidar el impulso de la participación 

activa de los jóvenes en los problemas de la vida en común. Como dice Palacios 

(2011), la escuela puede ofrecer espacios concretos para analizar lo que pasa más 

allá del entorno escolar. Una escuela debe estar abierta a la vida de su comunidad 

y país. Educar en ciudadanía implica, por tanto, promover oportunidades de 

participación en los diversos ámbitos de la vida escolar, capacitando para 
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reflexionar de modo autónomo sobre la democracia, la justicia social o la mejora de 

la estructura social establecida (Bolívar 2007, p.18).  

 Se debe utilizar el constante cuestionamiento que los jóvenes realizan sobre 

lo que estudian o las normas que se utilizan en sus centros educativos para 

fomentar en ellos el ejercicio libre de opinar y participar en el mejoramiento de sus 

escuelas. Nuestros jóvenes, para ser considerados ciudadanos competentes, 

deben “ser capaces de usar los mecanismos democráticos para participar en las 

decisiones que los afectan, para que sus posiciones e intereses sean escuchados 

y considerados, y para transformar lo injusto que encuentren a su alrededor” 

(Chaux, 2004, p.20).  

 Sin embargo, existen voces discordantes que ponen en entredicho la 

naturaleza de la escuela como el ámbito ideal para fomentar la participación. 

Algunos autores manifiestan, que para una participación genuina de los estudiantes 

en el ámbito escolar es necesario un cambio en la estructura de la escuela, 

buscando una “real participación de los educandos en su propio proceso educativo” 

(Pérez& Ochoa, 2017, p.181) pues la naturaleza propia de la escuela no es 

democrática (Cajiao, 1998; Pérez& Ochoa, 2017; Rodríguez & Domínguez, 2009) 

sino que está basada en una jerarquía rígida y en normas preestablecidas. La 

transformación democrática de la escuela llevaría a “crear espacios de participación 

de las y los estudiantes, a promover su protagonismo en diversos niveles y espacios 

educativos” (León, 1997, p. 25). 

 Es necesario para ello compatibilizar el fomento de la participación en una 

renovada reacción democrática al interior de las escuelas. Es importante considerar 

la posibilidad de que este importante cambio se enfrente a la oposición de centros 

de estudios en donde la mayoría de las decisiones se toman por un grupo de 

personas y se discuten poco con padres o estudiantes. 

1.2.13. Dimensiones de la ciudadanía 

 

 El informe de desarrollo humano presentado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera la ciudadanía en los 

siguientes términos:  
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• Participación a título individual, como votantes, activistas políticos, o en el 

mercado como empresarios o trabajadores.  

• Participación en grupos, como miembros quizá, de una organización de la 

comunidad, o de un sindicato, o de un partido político.  

 

 Medina (2012) en su Tesis refiere a Folguerias (2005) que segmenta la 

participación ciudadana en tres dimensiones:  

 

• La participación social  

Se sitúa fuera del Estado y adopta distintas formas según se realice desde 

movimientos sociales, asociaciones, grupos de autoayuda, etc.  

• La participación comunitaria  

Proceso por el cual los individuos se involucran en los aspectos de su 

entorno comunitario, en busca de un desarrollo personal y colectivo  

 

• La participación política  

Podríamos definir la participación política como cualquier tipo de actividad 

que, realizada por un individuo o grupo, para elegir sus gobernantes y/o 

influir en las políticas públicas. Aquí se rescata la participación electoral 

como la no electoral  

  

 Ururahy (2003) cita a Marshall, “el sistematizador de la ciudadanía moderna 

liberal”, quien afirma que se trata de un “status”, porque tal condición de “ser 

ciudadano” implicaba la consecución de un determinado perfil. El perfil suponemos 

se refiere a los requisitos que el Estado propone, además nos plantea “en el mundo 

contemporáneo, ser ciudadano no consiste simplemente participar en el sufragio 

universal, o bien tener derechos garantizados legalmente, o formar parte de algún 

grupo. Es tener derechos mínimos que garanticen una supervivencia digna”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 Marín (2013), analiza la situación en la cual analiza la situación europea en 

la cual  describe que en los ciudadanos hay una falta de conciencia y sentimiento 

de pertenencia de la realidad transnacional, por tanto, no existe en la ciudadanía 

un sentimiento real de identidad europea. Entonces es cuando se impulsa el papel 

de la educación desde Europa, ya que el ámbito educativo puede resultar la 

dimensión idónea donde forjar y desarrollar la identidad europea en la ciudadanía.  

 En nuestro país, debido al tipo de  globalización que estamos atravesando, 

se suele adoptar costumbres que no son las propias y esto repercute en la identidad 

de un país; así mismo los adolescentes, prefieren adoptar otras manifestaciones 

culturales que se encuentran de moda, alienándose y dejando de lado sus raíces.

  

 Según Domínguez (2003), a los peruanos nos falta una identificación con 

nuestro territorio, recursos, costumbres, ciencia, tecnología y además patrimonios 
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valiosos que poseemos (conocer, reconocer y valorar) al respecto durante nuestra 

vida estudiantil enfrentamos la dificultad de definir nuestra identidad, 

aculturándonos por efecto de una educación alienante. 

 Pantigoso (2007), sostiene que cada cultura, cada sociedad posee 

determinadas expresiones culturales que deben servir de base para generar un 

conocimiento de su realidad, a través de los mitos y la leyenda se vincula al ser con 

la cultura permitiendo establecer una línea de continuidad en el tiempo y marcar de 

manera más profunda la identidad.  

   Medina (2012)  sostiene que  la participación ciudadana es un medio para 

alcanzar el desarrollo y al mismo tiempo es un derecho humano fundamental”. Así 

mismo  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala 

respecto al desarrollo humano, “un proceso mediante el cual se busca la ampliación 

de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus 

capacidades.  

 Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la 

participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de 

los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarias 

para ser creativos y vivir en paz”.  

 Este problema referido a  la construcción de la ciudadanía se evidencia  ya 

que los  estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven del distrito de  Alto 

Selva Alegre, en sus actitudes podemos indiferencia  por el lugar de precedencia, 

es decir no tienen identidad cultural.  

2.2. Justificación de la investigación 

 A nivel social la investigación se justifica porque es necesario analizar 

teóricamente el nivel de influencia que tiene la identidad cultural en la construcción 

de ciudadanía, y de esta manera establecer  políticas de estado que desarrollen y 

logren una cohesión nacional encaminada al desarrollo. Este trabajo pretende 

contribuir y   orientar a la institución educativa en su propuesta educativa al tema 

de la identidad y su repercusión en la construcción de la ciudadanía, puesto que la 
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evidencia empírica  nos demuestra  que los mejores ciudadanos son aquellos que 

tienen mejor identidad nacional.  

 Teóricamente existen muchos  vacíos como se señala en la parte del marco 

teórico, sin embargo, se ha tratado de conceptualizarlas variables de una manera 

práctica a fin de realizar una evaluación que provea resultados puntuales y sirva 

para la toma de decisiones por parte de la institución educativa   

 El trabajo de investigación  utiliza  dos instrumentos de acuerdo al diseño  

metodológico que facilita la comprensión de las variables a través de la aplicación  

de encuestas realizadas  con el  propósito de  profundizar y enriquecer  el  tema de 

la Identidad cultural y el de la Ciudadanía en otros ámbitos eduactivos. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

 ¿De qué manera la Identidad cultural se relaciona con la construcción de 

Ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto 

Selva Alegre- Arequipa, 2019? 

B). Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de Identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 

Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019? 

c) ¿Cuál es el grado de relación ente   Identidad cultural y  la construcción de 

Ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de 

Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019?. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre Identidad cultural y la construcción de 

Ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto 

Selva Alegre- Arequipa, 2019. 

2.4.2. Objetivo Especifico 

a) Identificar  el nivel de Identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 

Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 

b) Evaluar  el nivel de ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 

c) Establecer  el grado de relación ente   Identidad cultural y  la construcción 

de Ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven 

de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna  

 Ha: La Identidad cultural se relaciona significativamente con la construcción 

de Ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto 

Selva Alegre- Arequipa, 2019 

2.5.2. Hipótesis nula  

 Ho: La Identidad cultural no se relaciona significativamente con la 

construcción de Ciudadanía en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019. 
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2.6. Variables de investigación 

2.7. Variables  

2.7.1.  Operacionalización de variables 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

V:1 
Identidad 
cultural 

 

Historia •Describe aspectos importantes de la 

historia del Perú.  

• Menciona las culturas que se 

desarrollaron en el Perú.  

• Describe los sitios turísticos que hay en 

Perú 

Guía de 
observación  

 
 

Tradiciones • Nombra las tradiciones de su comunidad.  

• Describe las fiestas de su comunidad. 

Creencias • Menciona las creencias que existen en 

su comunidad.  

• Describe las creencias que existen en su 

comunidad. 

Símbolos • Canta el himno nacional.  

• Reconoce los símbolos patrios: 

bandera, escudo himno. 

 
V:2 

Ciudadanía  

La 

participación 

social 

• Cuestionamiento por inactividad  

• Conocimiento de proyectos sociales  

• Participación en proyectos sociales 

Cuestionario 
 
 

La 

participación 

comunitaria 

• Reconoce problemas de su localidad  

• Participación en faenas o actividades 

de su localidad  

• Participación en eventos comunales 

La 

participación 

política 

• Referéndum  

• Revocatoria 

• Remoción 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): El método científico es 

el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del 

objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no solamente 

describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p. 86) 

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de 

los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

 

2.10. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. La presente  

investigación responde a un tipo de investigación básica, también llamada teórica. 

La investigación de las variables es respaldada por un marco teórico y la finalidad 

es modificar teorías existentes e incrementar el conocimiento (Behar Rivero, 2008). 

2.11. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables y la información sobre la interrelación de las 

mismas se realizó en un único momento. (Kerlinger 1979 citado en Hernández 

Sampieri, 1997). 
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 Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                          

 

 

 

 

 

M: Observación y/o encuesta 

V1: Identidad cultural 

R: Relación 

V2: Ciudadanía 

 

2.12. Técnicas de investigación 

A.-Técnicas. - Las técnicas de recolección de datos son los medios que 

utilizaran las investigadoras para obtener información dé una realidad o fenómeno 

determinado y estas varían y se eligen teniendo en cuenta el método de 

investigación que se emplee; por lo que en el proceso investigativo y trabajo de 

campo se aplicaron las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Identidad cultural observación  Guía de observación 

Ciudadanía Encuesta Cuestionario 

 

2.13. Instrumento de investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos instrumentos:  

Instrumento N° 1: Guía de observación 

 El instrumento utilizado para la recolección de datos en la investigación fue 

una guía de observación , el cual se encuentra dividido en cuatro campos: el 

primero destinado a Historia, el cual se encuentra constituido por tres interrogantes; 

el segundo destinado al Tradiciones, el cual se encuentra constituido por cinco 
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interrogantes; el tercero destinado a Creencias, el cual se encuentra constituido por 

cuatro interrogantes y el cuarto destinado Símbolos, el cual se encuentra 

constituido por siete interrogantes Además de presentar una escala valorativa por 

cada nivel, como es Excelente (4), Bueno (3), Malo (2), Deficiente (1). Permitiendo 

la obtención del puntaje en los estudiantes de la muestra seleccionada. Por lo que 

se convirtió en el elemento esencial para la obtención de la información. (Ver 

anexo1) 

 

 Instrumento N° 2: Cuestionario de Ciudadanía 

 El cuestionario se encuentra dividido en cuatro campos: el primero destinado 

a Historia, el cual se encuentra constituido por doce preguntas. Además de 

presentar una escala valorativa por cada nivel, como es: Nunca, Casi, Nunca, A 

veces, Casi Siempre, Siempre. Por lo que se convirtió en el elemento esencial para 

la obtención de la información. (Ver anexo 2) 

Según Hernández et al., (2015), refiere "validez como el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide". (p.278) 

En este sentido, es importante señalar, que los ítems del cuestionario de cada uno 

de los factores se construyeron en función a los casos más recurrentes dentro del 

ámbito de estudio. Por lo que para medir la validez del cuestionario se aplicó un 

piloto a diez docentes considerados en la muestra, quienes respondieron al 

instrumento, para luego en función a los datos obtenidos, mediante el 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se determinó la validez de dicho 

cuestionario; es necesario precisar que el COEFICIENTE DE ALFA DE 

CRONBACH requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la 

medición de las respuestas del sujeto respecto a los ítems del instrumento. 

2.14. Población y muestra 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de 

elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas por 

un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población de la que 

se recoge información” (p.113).  
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La Población de estudio estará compuesta por los estudiantes del CEBA 

40029 Ludwing Van Beethoven - Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 

 

Muestra: Ramírez (1997) establece que la muestra censal es aquella donde 

todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, que 

nuestra población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 

universo, población y muestra 

La muestra será de 39 estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven 

- Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 

2.15. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

• La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación. 

• La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo mediante  

un coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable 

relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación 

y la significación estadística de la relación. 

• La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del coeficiente 

de correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan una 

relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una 

relación más fuerte. 

• De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 

  



51 
 

2.16. Presentación de resultados de investigación 

RESULTADOS DE LA VARIABLE IDENTIDAD CULTURAL 

Tabla 1 

Dimensión historia 

Nivel Rango f % 

Alto 10 a 12 4 10 

Medio 7 a 9 21 54 

Bajo 3 a 6 14 36 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 1 

Dimensión historia 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 1, acerca de la 

dimensión historia de la variable identidad cultural, según los estudiantes del CEBA 

40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 54% se encuentra en un 

nivel medio, el 36% en un nivel bajo y el 10% en un nivel alto. 
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La dimensión historia en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como el estudio de la realidad del 

pasado que es científicamente elaborado para saber sobre las diversas actividades 

y creaciones de los hombres y mujeres de otros tiempos, captadas en el contexto 

de su momento histórico y en el marco de sociedades extremadamente variadas, 

pero que pueden ser comparables unas con otras, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 2 

Dimensión tradiciones 

Nivel Rango f % 

Alto 16 a 20 5 13 

Medio 11 a 15 23 59 

Bajo 5 a 10 11 28 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

Figura 2 

Dimensión tradiciones 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 2, acerca de la 

dimensión tradiciones de la variable identidad cultural, según los estudiantes del 

CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 59% se encuentra 

en un nivel medio, el 28% en un nivel bajo y el 13% en un nivel alto. 

La dimensión tradiciones en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como el conjunto de patrones 

culturales de una o varias generaciones heredados de las anteriores y, usualmente 

por estimarlos valiosos, transmitido a las siguientes, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 3 

Dimensión creencias 

Nivel Rango f % 

Alto 13 a 16 5 13 

Medio 9 a 12 21 54 

Bajo 4 a 8 13 33 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 3 

Dimensión creencias 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 3, acerca de la 

dimensión creencias de la variable identidad cultural, según los estudiantes del 

CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 54% se encuentra 

en un nivel medio, el 33% en un nivel bajo y el 13% en un nivel alto. 

La dimensión creencias en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como maneras que nosotros 

creemos tener y ser, y que vienen más de otras personas, educadores, padres, 
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experiencias de nuestros padres, por los medios de comunicación o en el momento 

que algo nos ha sucedido muy fuerte y se ha producido una impregnación en 

nuestro consciente o en nuestro inconsciente, se encuentra predominantemente en 

un nivel medio. 
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Tabla 4 

Dimensión símbolos 

Nivel Rango f % 

Alto 22 a 28 3 8 

Medio 15 a 21 25 64 

Bajo 7 a 14 11 28 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 4 

Dimensión símbolos 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 4, acerca de la 

dimensión símbolos de la variable identidad cultural, según los estudiantes del 

CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 64% se encuentra 

en un nivel medio, el 28% en un nivel bajo y el 8% en un nivel alto. 

La dimensión símbolos en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que pueden componerse de información realista, 

extraídas del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, 
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texturas…, elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los 

objetos del entorno natural, no poseen ningún significado, excepto el que se les 

asigna, existen muchas formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o 

complicados, obvios u oscuros, eficaces o inútiles y su valor se puede determinar 

según hasta donde penetran la mente pública en términos de reconocimiento y 

memoria, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 5 

Variable identidad cultural 

Nivel Rango f % 

Alto 58 a 79 5 13 

Medio 39 a 57 23 59 

Bajo 19 a 38 11 28 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable identidad cultural de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 5 

Variable identidad cultural 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 5, acerca de la 

variable identidad cultural, según los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, el 59% se encuentra en un nivel medio, el 28% en 

un nivel bajo y el 13% en un nivel alto. 

La identidad cultural en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como el sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores 
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y creencias, además la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE CIUDADANIA 

Tabla 6 

Dimensión participación social 

Nivel Rango f % 

Alto 16 a 20 2 5 

Medio 10 a 15 29 74 

Bajo 4 a 9 8 21 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 6 

Dimensión participación social 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 6, acerca de la 

dimensión participación social de la variable ciudadanía, según los estudiantes del 

CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 74% se encuentra 

en un nivel medio, el 21% en un nivel bajo y el 5% en un nivel alto. 

5%

74%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alto

Medio

Bajo



61 
 

La participación social de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se refiere al involucramiento y conocimiento 

desde movimientos sociales, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 7 

Dimensión participación comunitaria 

Nivel Rango f % 

Alto 16 a 20 3 8 

Medio 10 a 15 28 72 

Bajo 4 a 9 8 20 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 7 

Dimensión participación comunitaria 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 7, acerca de la 

dimensión participación comunitaria de la variable ciudadanía, según los 

estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 72% 

se encuentra en un nivel medio, el 20% en un nivel bajo y el 8% en un nivel alto. 

La participación comunitaria de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre, que involucran los aspectos de su entorno 

comunitario inmediato, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 8 

Dimensión participación política 

Nivel Rango f % 

Alto 16 a 20 2 5 

Medio 10 a 15 26 67 

Bajo 4 a 9 11 28 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 8 

Dimensión participación política 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 8, acerca de la 

dimensión participación política de la variable ciudadanía, según los estudiantes del 

CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 67% se encuentra 

en un nivel medio, el 28% en un nivel bajo y el 5% en un nivel alto. 
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La participación política de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se refiere a participar sobrepasando la 

actividad de simplemente elegir, se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. 
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Tabla 9 

Variable ciudadanía 

Nivel Rango f % 

Alto 45 a 60 2 5 

Medio 29 a 44 29 74 

Bajo 12 a 28 8 21 

Total   39 100 

Fuente: Base de datos de la variable ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre – Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 9 

Variable ciudadanía 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 9, acerca de la 

variable ciudadanía, según los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, el 74% se encuentra en un nivel medio, el 21% en 

un nivel bajo y el 5% en un nivel alto. 

La ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven 

de Alto Selva Alegre, que se define como la capacidad política y jurídica de la 

ciudadanía de intervenir individual y colectivamente o a través de sus 
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representantes, y a través de diversas modalidades, en los diversos procesos de 

gestión de una instancia gubernamental, especialmente en aquellos que afectan 

sus condiciones de vida políticas, sociales, económicas y culturales, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión historia de la variable 

identidad cultural y la variable ciudadanía 

  HISTORIA CIUDADANÍA 

HISTORIA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,780 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

CIUDADANÍA 

Correlación de 
Pearson 

,780 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10 

Diagrama de dispersión la dimensión historia de la variable identidad cultural y la 

variable ciudadanía 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión historia de la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el nivel 

de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre 

ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.780 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la dimensión historia de la variable identidad cultural y la 

variable ciudadanía. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

historia le corresponden los mayores resultados en ciudadanía, y a menores 

resultados en historia le corresponde menores resultados en ciudadanía. La 

ecuación y=16.25+2.51x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.609, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

60.9% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión tradiciones de la variable 

identidad cultural y la variable ciudadanía 

  TRADICIONES CIUDADANÍA 

TRADICIONES 

Correlación de 
Pearson 

1 ,801 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

CIUDADANÍA 

Correlación de 
Pearson 

,801 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11 

Diagrama de dispersión la dimensión tradiciones de la variable identidad cultural y 

la variable ciudadanía 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión tradiciones de la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el 

nivel de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.801 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la dimensión tradiciones de la variable identidad cultural 

y la variable ciudadanía. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

tradiciones le corresponden los mayores resultados en ciudadanía, y a menores 

resultados en tradiciones le corresponde menores resultados en ciudadanía. La 

ecuación y=11.32+1.89x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.641, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

64.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión creencias de la variable 

identidad cultural y la variable ciudadanía 

  CREENCIAS CIUDADANÍA 

CREENCIAS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,772 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

CIUDADANÍA 

Correlación de 
Pearson 

,772 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12 

Diagrama de dispersión la dimensión creencias de la variable identidad cultural y la 

variable ciudadanía 
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión creencias de la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el 

nivel de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe 

relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.772 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la dimensión creencias de la variable identidad cultural y 

la variable ciudadanía. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

creencias le corresponden los mayores resultados en ciudadanía, y a menores 

resultados en creencias le corresponde menores resultados en ciudadanía. La 

ecuación y=13.08+2.15x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.596, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

59.6% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión símbolos de la variable 

identidad cultural y la variable ciudadanía 

  SÍMBOLOS CIUDADANÍA 

SÍMBOLOS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,801 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

CIUDADANÍA 

Correlación de 
Pearson 

,801 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13 

Diagrama de dispersión la dimensión símbolos de la variable identidad cultural y la 

variable ciudadanía 
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión símbolos de la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el nivel 

de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre 

ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.801 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la dimensión símbolos de la variable identidad cultural y 

la variable ciudadanía. 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

símbolos le corresponden los mayores resultados en ciudadanía, y a menores 

resultados en símbolos le corresponde menores resultados en ciudadanía. La 

ecuación y=8.05+1.58x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.641, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

64.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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2.17. Comprobación de hipótesis  

 

Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable identidad cultural y la variable 

ciudadanía 

  
IDENTIDAD 
CULTURAL 

CIUDADANÍA 

IDENTIDAD 
CULTURAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,801 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 39 39 

CIUDADANÍA 

Correlación de 
Pearson 

,801 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 39 39 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14 

Diagrama de dispersión la variable identidad cultural y la variable ciudadanía 
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Interpretación 

Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

identidad cultural y la variable ciudadanía, el nivel de significancia bilateral es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.801 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA FUERTE entre la variable identidad cultural y la variable ciudadanía. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

identidad cultural le corresponden los mayores resultados en ciudadanía, y a 

menores resultados en identidad cultural le corresponde menores resultados en 

ciudadanía. La ecuación y=11.31+0.5x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.635, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 63.5% de los casos donde esta relación se cumple. 

Por lo tanto de acepta la hipótesis alterna (Ha) : La Identidad cultural se 

relaciona significativamente con la construcción de Ciudadanía en los estudiantes 

del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 
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2.18. Discusión de los resultados 

 

La  investigación tuvo como propósito determinar  la relación entre la 

identidad cultural en la construcción de ciudadanía en estudiantes del CEBA 

40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre de Arequipa.   

Se determina  la existencia de una relación directa y significativa entre la 

identidad cultural y construcción de la ciudadanía en los estudiantes del CEBA 

40029 Ludwing Van Beethoven - Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019 

El trabajo de campo evidenció un tratamiento pedagógico tradicional 

sobre identidad cultural, con diversidad de significados sobre ciudadanía. Por 

tanto, se concluye que la ciudadanía se construye al considerar las costumbres, 

sistema de creencias, lengua, cosmovisión, tradiciones y religión practicadas en 

la familia, el espacio local y la institución educativa. 

La primera variable analizada a partir de las siguientes dimensiones:  

La dimensión historia en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como el estudio de la realidad del 

pasado que es científicamente elaborado para saber sobre las diversas 

actividades y creaciones de los hombres y mujeres de otros tiempos, captadas 

en el contexto de su momento histórico y en el marco de sociedades 

extremadamente variadas, pero que pueden ser comparables unas con otras, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. El resultado se sustenta en la 

investigación realizada por Carreño (2010) en la que sostiene que Aunque la 

historia fue una asignatura escolar vinculada en sus orígenes a la formación de 

la identidad nacional, desde aproximadamente mediados del siglo pasado los 

objetivos ilustrados -enseñar a pensar críticamente sobre pasado y presente- 

fueron consagrados oficialmente como centrales, solapando la existencia de los 

objetivos románticos. Sin embargo, los objetivos romántico-identitarios no 

desaparecieron y la historia escolar continúa fuertemente arraigada como 

baluarte en la construcción cultural de la identidad y la transmisión de la memoria 

social. 
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La dimensión tradiciones en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como el conjunto de patrones 

culturales de una o varias generaciones heredados de las anteriores y, 

usualmente por estimarlos valiosos, transmitido a las siguientes, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. Las tradiciones son costumbres, ritos, 

usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y 

que se trasmiten de generación a generación; elementos del legado sociocultural 

que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos 

sociales .La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de 

generación en generación, y expresa un tipo específico de actividad 

acompañada de un vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario 

específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un 

elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación 

cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia.  Macías (2008)   

 

La dimensión creencias en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como maneras que nosotros 

creemos tener y ser, y que vienen más de otras personas, educadores, padres, 

experiencias de nuestros padres, por los medios de comunicación o en el 

momento que algo nos ha sucedido muy fuerte y se ha producido una 

impregnación en nuestro consciente o en nuestro inconsciente, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. Las creencias nacen  a partir de lo que 

nos han dicho, de lo que hemos vivido, son maneras que nosotros creemos tener 

y ser, y que vienen más de otras personas, educadores, padres, experiencias de 

nuestros padres, por los medios de comunicación o en el momento que algo nos 

ha sucedido muy fuerte y se ha producido una impregnación en nuestro 

consciente o en nuestro inconsciente 

La dimensión símbolos en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que pueden componerse de información 

realista, extraídas del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, 

colores, texturas…, elementos visuales básicos que no guardan ninguna 

similitud con los objetos del entorno natural, no poseen ningún significado, 

excepto el que se les asigna, existen muchas formas de clasificar a los símbolos; 
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pueden ser simples o complicados, obvios u oscuros, eficaces o inútiles y su 

valor se puede determinar según hasta donde penetran la mente pública en 

términos de reconocimiento y memoria, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 

La identidad cultural en los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como el sentido de pertenencia a 

un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias, además la identidad no es un concepto fijo, sino que se 

recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia 

exterior, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 

Los resultados de la segundad variable referida a la  ciudadanía 

La participación social de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se refiere al involucramiento y conocimiento 

desde movimientos sociales, se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. 

La participación comunitaria de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven de Alto Selva Alegre, que involucran los aspectos de su entorno 

comunitario inmediato, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 

La participación política de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se refiere a participar sobrepasando la 

actividad de simplemente elegir, se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. 

La ciudadanía de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven de Alto Selva Alegre, que se define como la capacidad política y 

jurídica de la ciudadanía de intervenir individual y colectivamente o a través de 

sus representantes, y a través de diversas modalidades, en los diversos 

procesos de gestión de una instancia gubernamental, especialmente en aquellos 

que afectan sus condiciones de vida políticas, sociales, económicas y culturales, 

se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Para determinar  el grado de correlación entre las dos variables se 

determina los siguientes resultados.  

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el COEFICIENTE 

DE CORRELACION R DE PEARSON 0.780 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la dimensión historia de la variable 

identidad cultural y la variable ciudadanía. 

El cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión tradiciones de 

la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

El  Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión creencias de 

la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

El Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión símbolos de 

la variable identidad cultural y la variable ciudadanía, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

DENOMINACIÓN: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS  

3.1.- Descripción 

Se iniciara con el diagnóstico inicial de la situación real y a partir del 

resultado de entrevistas y encuestas con los estudiantes, buscando una 

propuesta que incorpore las conclusiones al diseño de los talleres. De esta forma 

se acoge el juego de roles porque da identidad a los personajes que deben 

interpretar los estudiantes, buscando que comprendan y analicen la mejor 

posición que se debe asumir para en mejorar continuamente sus competencias 

dentro de las distintas alternativas que se pueden asumir frente a una 

determinada problemática. 

3.2.- Objetivo 

 Dado que el objeto del presente proyecto es incrementar las 

competencias ciudadanas relacionadas con la convivencia y paz, de los 

estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven - Alto Selva Alegre- 

Arequipa, 2019. 
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3.3.- Beneficiarios 

 Los beneficiarios directos son los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing 

Van Beethoven - Alto Selva Alegre- Arequipa, 2019, además de la comunidad 

educativa en general. 

3.4.-  Recursos 

A. Materiales 

• Aulas de la institución educativa 

• Medios audiovisuales: proyector multimedia, 

• Pizarra, plumón 

• Material de escritorio. 

B. Humanos 

• Psicólogo  

• Personal directivo 

• Docentes de universidades locales. 

• Otros según se presente. 

C. Financiero: 

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se harán con el 

financiamiento de instituciones de organización local. 

3.5.- Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 

- Sesiones de sistematización 
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3.6.- Actividades 

Nº NOMBRE DEL 

TALLER 

TEMA A TRATAR 

1 Distintas posiciones 

frente a la 

legalización de la 

droga. 

• La historia de las drogas farmacodependiente 

• Los efectos de la droga en la sociedad mundial 

• Pros y contras de la legalización de la droga. 

2 El compañero 

ladrón 

• Los valores familiares y sociales.  

• El respeto a la propiedad privada. 

• La prudencia y decisión frente al delito 

3 Nos robaron el 

partido pero la vida 

sigue. 

• El comportamiento de las barras.  

• El respeto en el espacio público.  

• La tolerancia ante los errores. 

4 La tolerancia ante el 

homosexualismo y 

los homofóbicos 

• El derecho a la libre expresión. 

• El uso del espacio público y privado Los derechos 

constitucionales. 

5 Desacuerdos con la 

presentación 

personal de un 

amigo 

• Las tendencias en el vestido.  

• Características y peligros del uso de tatuajes o piercing. 

• La libre personalidad 

6 A donde vamos en el 

paseo de despedida. 

• La conciliación.  

• La democracia. 

 

3.7.- Desarrollo de la propuesta 

Competencias de relacionadas con la convivencia y paz:  

• Construye una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, 

nacional y mundial. (Conocimiento - Cognitiva)  

• Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien 

general y el bien particular y analiza posibles opciones de solución, 

considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción. 

(Cognitiva)  

• Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante 

el sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones 

violentas entre grupos o naciones. (Emocional)  
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• Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia 

e insatisfacción cuando no lo hace. (Emocional)  

• Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana 

en los que entra en conflicto el bien general y el bien particular, 

reconociendo los mejores argumentos, aun cuando sean distintos a los 

propios. (Comunicativa)  

• Contribuye a que los diferentes tipos de conflictos entre personas y entre 

grupos se manejen de maneras pacíficas y constructivas mediante la 

aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. 

(Integradora). 

Rango de valores para calificación. 

Calificación 

cualitativa 

Simbología Criterios 
Calificación 

cuantitativa 

Muy Bajo MB 
El grupo no se demuestra interés por el desarrollo 
de la actividad. 

0 a 69 % 

 
Bajo 

 
B 

El grupo asume la actividad de forma obligatoria 
pero los estudiantes no se apropian 
completamente su papel protagónico en la 
actividad. 

 
70-79% 

 
Alto 

 
A 

Los estudiantes asumen la actividad con 
responsabilidad y toman su papel con seriedad 
esforzándose por el cumplimiento de los objetivos. 

 
80-90% 

 

Super
ior 

 

S 
Los estudiantes demuestran interés máximo 
por la actividad y superan las expectativas del 
docente 

 

91-100% 

 

TALLER 1 COMPETENCIAS CIUDADADANAS PARA LA CONVIVENCIA 

Y LA PAZ. 

DISTINTAS POSICIONES FRENTE A LA LEGALIZACIÓN DE LA DROGA. 

COMPETENCIA: Construir una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, 

nacional y mundial 

Tipo de competencia: cognitiva 

Metodología Exposición y Juego de roles 

La Justificación El consumo de droga es una realidad dentro de las instituciones 

educativas y los estudiantes deben estar informados de las repercusiones 

de su consumo y de las repercusiones de poder encontrarla más barata. 

Igualmente deben conocer si es probable que el problema internacional 

se disminuya con la baja de los precios. Es decir 

ya no sería un negocio tan rentable. 
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Los Objetivos o 

Logros 

Conocer, asumir y discutir en paz las distintas posiciones sobre el 

consumo y sobre la legalización de la droga 

Construir una posición crítica propia frente a al consumo y frente a la 

legalización, respetando las posiciones distintas. 

Actividades Los estudiantes deben investigar sobre las repercusiones del consumo de 

la droga y sus efectos sobre el individuo, la familia y la sociedad. 

Igualmente investigan sobre las posiciones que se exponen a nivel 

nacional sobre la legalización de la droga. 

Se sugiere la representación de los siguientes roles: 

Uno o dos drogadictos que representan su complacencia o desacuerdo 

con la legalización. 

Un expendedor y/o distribuidor minorista o mayorista que ve como su 

fuente ilegal de ingresos se puede terminar. 

Un padre de familia o un docente preocupado por el posible aumento 

del consumo. 

Se inicia con una exposición de la teoría sobre el tema. 

Los distintos roles deben interactuar expresando sus distintas posiciones 

y expresando su manejo del tema 

El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 

minutos en la representación de los roles. 

Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de drogadictos, 

narcotraficantes y padres de familia. 

Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios expuestos en 

el plan de evaluación. 

TALLER 2 COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA 

CONVIVENCIA Y LA PAZ. 

COMPETENCIA: Identificar dilemas de la vida cotidiana en los que entre en conflicto el bien 

general y el bien particular buscando opciones de solución y considerando los aspectos 

positivos y negativos de cada opción 

Tipo de competencia: cognitiva 

Metodología Exposición y Juego de roles 

La Justificación De acuerdo con las encuestas y entrevistas, el robo es una 

problemática presente dentro de la institución, sin embargo no 

es prudente llegar a tomar la justicia por nuestra cuenta, 

puesto que siempre hay un camino a tomar. 

La importancia de los valores familiares y sociales, así como 

el respeto hacia la propiedad privada, merecen una discusión 

constructiva entre los alumnos que se pueden concientizar de 

las implicaciones de ser tildado como un ladrón. 
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Los Objetivos o Logros Exponer situaciones que representan la importancia de los 

valores familiares y sociales y el repudio ante las malas 

costumbres como por ejemplo el robo. 

Tratar la mejor forma de actuar cuando se confronta a un 

ladrón que convive con nosotros 

Actividades Los estudiantes deben empezar con una exposición sobre los 

valores familiares y sociales y el respeto hacia la propiedad 

privada. 

Los estudiantes deben representar una situación en la que se 

descubre el autor de un robo simple en el aula de clase, 

actuando de distintas formas y mostrando las posibles 

opciones de cómo se puede desenvolver esta situación. 

Se sugieren los siguientes roles: 

Un ladrón que aprovecha un descuido para robar el celular de 

su compañero. 

Uno o dos estudiantes que descubren quien es el ladrón y 

toman distintas acciones que pueden ser posibles como 

delatarlo, confrontarlo, o callar. 

Un director que reacciona ante la situación. 

Un policía que investiga tanto al ladrón como a los delatores. 

El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 

25 minutos en la representación de los roles. 

Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de policía, 

narcotraficante y docente. 

Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 

expuestos en el plan de evaluación. 
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TALLER 3 COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA CONVIVENCIA Y 

LA PAZ 

COMPETENCIA: Manifestar la indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante 

el sufrimiento de todas las partes involucradas en confrontaciones violentas entre grupos  
 

Tipo de competencia: Emocional 

Metodología Exposición y Juego de roles 

La Justificación Estar en total desacuerdo con el resultado o con el actuar de un 

árbitro de futbol es una situación común entre los aficionados, sin 

embargo es necesario saber manifestar el rechazo, dolor o rabia 

cuando esta situación se presenta, puesto que 

desafortunadamente muchas veces han existido riñas en la 

Institución por este motivo. 

Los Objetivos o Logros Mostrar cómo se puede reaccionar de una forma adecuada ante 

injusticias y aprender a manejar las emociones cuando estamos 

ante un grupo violento. 

Actividades Los estudiantes deben investigar y exponer casos de intolerancia 

en los estadios de futbol haciendo énfasis en la falta de tolerancia 

y en el manejo de las emociones. 

Se inicia un juego de roles en el que un árbitro pita muy mal en 

un clásico capitalino, después se representan varias situaciones 

en las que los hinchas salen desaforados a romper vitrinas o 

agredir a quien se les presenta por delante, (puede ser el mismo 

arbitro) también hay una persona consiente que reflexiona sobre 

las implicaciones y sobre la falta de importancia del hecho para 

su vida futura. 

Se sugieren los siguientes roles: 

Un grupo de hinchas desaforados que insultan y agreden. 

Un árbitro que terminá de pitar un partido y esta consiente de que 

se equivocó sin querer. (errar es humano) 

Uno de los hinchas que les hace ver la relevancia de sus 

actuaciones desaforadas. 

El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 

minutos en la representación de los roles. 

Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de árbitro, 

Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 

expuestos en el plan de evaluación. . 
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TALLER 4 COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 

LA TOLERANCIA. LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. 

COMPETENCIA: Manifestar satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 

insatisfacción cuando no lo hace. 

Tipo de competencia: Emocional 

Metodología Exposición y Juego de roles 

La Justificación Casi todos hemos tenido que convivir con personas homosexuales 

y cada vez esta es una situación más frecuente dentro de los 

colegios. La forma como algunas personas reaccionan ante la sola 

presencia de un homosexual puede ser excluyente, y algunas 

veces puede ocasionar situaciones violentas. 

Desafortunadamente, algunas veces las cosas se pueden salir de 

las manos. Es ahí donde debemos reflexionar sobre la satisfacción 

o arrepentimiento por no participar en la problemática. 

Los Objetivos o Logros Confrontar a los estudiantes hacia la tolerancia en situaciones 

con las cuales pueden no estar de acuerdo como es el caso de la 

homosexualidad 

Actividades Investigar y exponer sobre las clases de homosexualismo y sobre 

sus repercusiones dentro de la sociedad. 

El taller se inicia con la presencia de un homosexual dentro de una 

actividad estudiantil. (no necesariamente travesti sino de acciones 

delicadas) 

Hay un amigo tolerante y el otro que no es tolerante y le dice que 

se tiene que ir del colegio. El joven homosexual se siente 

totalmente relegado y toma la decisión de suicidarse. En otro 

escenario pasa igual pero el amigo interviene, le da ánimo y el 

joven homosexual sigue su vida normal, mientras el homofóbico 

reflexiona sobre la tolerancia. 

Los roles propuestos son el de los dos amigos, el del homosexual 

y compañeros del grupo que hacen más o menos manejable la 

situación. 

El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 

minutos en la representación de los roles. 

Recursos Mesa redonda para la exposición, 

Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 

expuestos en el plan de evaluación. 
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TALLER 5 COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA CONVIVENCIA Y 

LA PAZ. 

DESACUERDOS CON LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE UN AMIGO 

COMPETENCIA: Argumentar y se debatir respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en 

los que entra en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 

argumentos, aun cuando sean distintos a los propios 

Tipo de competencia: Comunicativa 

Metodología Exposición y Juego de roles 

La Justificación La libertad que algunos jóvenes promulgan los lleva a colocarse 

tatuajes, piercing y a vestir de una forma que muchos otros 

estudiantes, los docentes o los padres de familia pueden ver como 

desastrosa, inmoral, o característica de vicio. En algunas ocasiones 

es cierto, sin embargo, muchas veces detrás de ese aspecto tan, 

raro para algunos, hay personal excelentes, con sentimientos y 

aptitudes que no tienen nada que ver con su aspecto. Algunas veces, 

cuando estas modas se propagan dentro de muchos jóvenes de una 

institución, esta es tildada de permisiva. Se debe tratar el tema sin 

violencia, argumentando y debatiendo respetuosamente este 

aspecto de la vida cotidiana, reconociendo las causas y 

consecuencias, que pueden diferir de nuestras convicciones 

iniciales. 

Los Objetivos o Logros Argumentar y debatir en paz sobre los peligros, las causas y las 

consecuencias lógicas de usar pintas no convencionales. 

Llegar a admitir las razones que impulsan el uso de estas pintas, 

así como las razones de otros compañeros para nunca usarlas. 

Actividades Inicialmente se presenta una exposición sobre las tendencias en el 

vestido, las características y peligros del uso de tatuajes o piercing y 

sobre la libre personalidad. 

Su sugieren los roles de unas dos personas que utilizan atuendos 

muy poco convencionales. Estas son confrontadas por un religioso 

o por un padre de familia que les pide explicación sobre su aspecto. 

Al mismo tiempo hay jóvenes que se burlan o critican muy duramente 

el aspecto de sus compañeros. Pero el religioso los hace caer en 

cuenta de que el tema debe ser tratado con respeto. 

El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 

minutos en la representación de los roles. 

Recursos Mesa redonda para la exposición, disfraces de religioso y pintas no 

convencionales. 

Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios expuestos 

en el plan de evaluación. 
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TALLER 6 COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. 

A DONDE VAMOS EN EL PASEO DE DESPEDIDA. 

COMPETENCIA: Contribuir a que los diferentes tipos de conflictos se manejen pacífica y 

constructivamente, mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación 

Tipo de competencia: Integradora 

Metodología Exposición y Juego de roles 

La Justificación Muchas veces aspectos que deberían ser agradables para los 

estudiantes como lo es un simple paseo, se torna en conflicto 

porque hay posiciones imponentes y radicales. Por esto se 

requiere de estrategias que ayuden a la toma de decisiones de una 

forma pacífica y democrática. 

Los Objetivos o Logros Llegar a un consenso democrático sobre una discusión que 

inicialmente estaba muy parcializada y que casi genero un conflicto 

mayor entre dos grupos de personas. 

Actividades Inicialmente se hace la exposición sobre la conciliación y la 

democracia. 

Luego se trata de dos grupos de estudiantes que discuten sobre el 

lugar al que se hará el paseo de fin de año para despedida del 

grado 11. Hay una cantidad de dinero y un grupo quiere ir a la costa 

(Coveñas que es más cerca). Otro grupo no está de acuerdo por 

costos, permisos, peligros, etc. y toman una posición conflictiva, lo 

que ocasiona que las posiciones se radicalicen. 

Llega un tercer estudiante con una propuesta muy bien 

argumentada sobre el cañón del Chicamocha exponiendo todos 

sus atractivos turísticos y los convence. Sin embargo el estudiante 

de la propuesta en un gesto no impositivo propone una votación 

para las tres propuestas logrando un consenso sobre el destino 

de la expedición. 

El Tiempo 15 minutos en la representación teórica en mesa de trabajo y 25 

minutos en la representación de los roles. 

Recursos Mesa redonda para la exposición. 

Evaluación Se califica como MB, B, A o S, de acuerdo a los criterios 

expuestos en el plan de evaluación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El coeficiente de correlación entre la variable identidad cultural y la 

variable ciudadanía, el nivel de significancia bilateral es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se determina  que existe relación entre ambas 

variables 

SEGUNDA: Los resultados  identificados referidos  de la variable identidad 

cultural, según la observación realizada a los estudiantes del CEBA 

40029 Ludwing Van Beethoven de Alto Selva Alegre, el 59% se 

encuentra en un nivel medio, el 28% en un nivel bajo y el 13% en un 

nivel alto. 

TERCERA: La evaluación de los resultados  acerca de la variable ciudadanía, 

según los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van Beethoven de 

Alto Selva Alegre, el 74% se encuentra en un nivel medio, el 21% en 

un nivel bajo y el 5% en un nivel alto 

CUARTA: Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente 

de correlación r de Pearson 0.801 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva fuerte entre la variable identidad cultural y la 

variable ciudadanía 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La dirección del CEBA debe plantear en su propuesta pedagógica, 

el  desarrollo de  procesos educativos que posibiliten actitudes de 

apertura y de respeto hacia todos los integrantes de la comunidad 

educativa en su dimensión  personal y social. 

SEGUNDA: Se recomienda a los directivos de los órganos intermedios del 

Minedu  preocuparse en las instituciones educativas por la 

conservación y respeto  de la historia, tradiciones, costumbres, 

patrimonio, folclor y gastronomía de la localidad y lugares de 

procedencia de los estudiantes. 

TERCERA: A los directivos y docentes realizar actividades formativas para  

fortalecer las competencias ciudadanas relacionadas con la 

convivencia y paz, de los estudiantes del CEBA 40029 Ludwing Van 

Beethoven. 

. 
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ANEXO 1 

Guía de observación Identidad cultural 

I.-DATOS: 

Nombres y apellidos:       Edad:  aula:  fecha:  

  

EXCELENTE  (4)     BUENO (3)     MALO (2)        DEFICIENTE (1) 

  
ASPECTOS A OBSERVAR  

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
H 

I 
S 
T 

O 
R 
I 

A 

 

1. Describe aspectos importantes de la historia del 
Perú. 

    

 
2. Menciona la cultura desarrolladas en el Perú. 

    

 

3. Menciona los principales sitios turísticos en el Perú 

    

  

4. Describe las principales tradiciones de su 
comunidad. 

    

 

T 
R 

A 
D 
I 

C 
I 
O 

N 
E 
S 

 
5. Reconoce la importancia de las principales 

tradiciones de su comunidad. 

    

 
6. Cuenta las principales que ha escuchado en su 

familia. 

    

 
7. Menciona las principales fiestas que se celebran en 

su comunidad. 
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8. Narra con palabras adecuadas las principales 

actividades que se realizan en las fiestas de su 
comunidad. 
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9. Describe las principales creencias de su 

comunidad. 

    

 
10. Reconoce las creencias que pertenecen a su 

comunidad. 

    

 
11. Narra las principales creencias que pertenecen a su 

comunidad. 

    

 

12. Cuenta las principales creencias que ha escuchado 
en su comunidad. 
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13. Entona con fervor el himno nacional. 

    

 
14. Conoce toda la letra del himno nacional. 

    

 

15. Muestra seguridad y confianza al entonar el himno 
nacional. 

    

  
16. Menciona los símbolos patrios 

    

 
17. Identifica los elementos que tiene e escudo 

nacional. 

    

 
18. Menciona el significado de cada uno de los 

elementos del escudo nacional 

    

 
19. Señala la importancia de cada uno de los símbolos 

nacionales. 
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ANEXO N° 2 

Cuestionario de Ciudadanía 

INSTRUCCIONES:  

Marque sobre el número del recuadro que considere se aplica al calificativo que 

Ud. asignaría. 

Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N. PREGUNTAS N CN A V CS S 

 

01 

Reclamo a las autoridades sobre su inoperancia 

respecto a los diferentes problemas que 

enfrentamos como ciudadanos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

02 

Participo en los proyectos sociales emitiendo mi 

opinión y haciendo preguntas al respecto 

1 2 3 4 5 

 

03 

Me interesa saber sobre los proyectos sociales 

que existen y al público al cual están dirigidos 

1 2 3 4 5 

 

04 

Siento que podemos ser mejores en el ámbito 

mundial si nos proponemos imponer nuestras 

costumbres y tradiciones 

1 2 3 4 5 

 

05 

Identifico los problemas que observo y padezco 

en mi localidad 

1 2 3 4 5 

06 Propongo soluciones cada vez que nos referimos 

a los problemas en la localidad 

1 2 3 4 5 
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07 

Participo en las actividades que organiza el 

barrio, como limpieza del parque o campañas de 

salud. 

1 2 3 4 5 

 

08 

Me intereso en ir a las reuniones de la comunidad 

o barrio donde se tratarán los problemas más 

álgidos. 

1 2 3 4 5 

 

09 

Presento proyectos de ley cuando veo que hay 

normas que afectan a la sociedad o persona. 

1 2 3 4 5 

 

10 

Participo sin ninguna incomodidad en los 

procesos de consulta popular como un 

referéndum. 

1 2 3 4 5 

 

11 

Enfatizo a mis familiares y amigos sobre la 

importancia de participar en la vida política por 

ejemplo en una revocatoria. 

1 2 3 4 5 

 

12 

Manifiesto públicamente mi disconformidad 

sobre las autoridades que han sido designadas 

por el gobierno central y apoyo su remoción 

(destitución) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS  

VARIABLE: IDENTIDAD CULTURAL 

Nº 
HISTORIA TRADICIONES CREENCIAS  SÍMBOLOS 

T 
1 2 3 ST 4 5 6 7 8 ST 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 ST 

1 1 3 1 5 4 1 1 2 1 9 1 1 3 2 7 2 1 2 2 2 3 1 13 34 

2 1 3 3 7 2 3 2 1 3 11 3 1 3 2 9 3 2 2 2 2 3 2 16 43 

3 3 1 2 6 1 3 1 2 3 10 2 3 1 2 8 1 2 1 2 2 3 3 14 38 

4 2 2 3 7 3 3 2 2 2 12 1 3 3 3 10 1 2 3 3 3 3 1 16 45 

5 2 1 3 6 3 1 3 1 3 11 2 2 2 2 8 1 3 2 2 2 3 2 15 40 

6 1 3 3 7 2 3 3 1 3 12 2 4 1 2 9 4 3 1 2 4 1 1 16 44 

7 1 4 2 7 3 3 1 1 3 11 2 2 2 3 9 1 1 3 3 1 3 4 16 43 

8 3 2 2 7 2 3 1 4 1 11 2 3 1 3 9 2 1 2 4 2 2 3 16 43 

9 4 3 1 8 1 4 1 4 4 14 4 3 1 3 11 2 3 4 2 2 3 2 18 51 

10 3 2 1 6 2 2 2 3 2 11 2 2 3 2 9 3 2 1 2 2 3 2 15 41 

11 3 2 2 7 3 3 2 2 1 11 2 3 1 3 9 2 2 2 3 3 2 2 16 43 

12 4 3 1 8 3 4 3 2 2 14 4 4 1 3 12 2 3 3 3 3 2 2 18 52 

13 1 3 3 7 1 4 2 2 3 12 3 3 3 1 10 2 2 2 3 4 3 1 17 46 

14 4 1 3 8 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 3 4 1 4 2 2 2 18 51 

15 1 3 1 5 2 3 2 1 2 10 3 2 2 1 8 3 1 1 3 3 2 1 14 37 

16 2 3 3 8 3 2 3 3 3 14 4 3 4 1 12 4 4 2 3 1 2 2 18 52 

17 3 2 3 8 4 1 4 1 3 13 2 3 4 2 11 3 2 2 3 1 3 4 18 50 

18 1 1 3 5 3 2 1 1 3 10 4 1 1 2 8 2 1 3 2 2 1 3 14 37 

19 1 2 4 7 2 2 2 2 4 12 3 1 3 3 10 1 3 2 2 3 3 3 17 46 

20 4 3 4 11 4 2 3 4 4 17 4 4 2 3 13 3 2 4 4 3 2 4 22 63 

21 3 3 3 9 4 4 2 1 4 15 4 4 3 1 12 2 1 4 3 4 4 1 19 55 

22 3 2 2 7 3 3 3 1 2 12 1 3 3 3 10 3 3 2 1 2 3 3 17 46 

23 1 2 1 4 2 1 3 1 1 8 1 1 3 1 6 1 1 1 1 3 3 1 11 29 

24 3 3 3 9 3 3 2 4 3 15 2 2 4 4 12 3 2 1 3 3 4 3 19 55 

25 2 1 4 7 3 3 3 2 1 12 4 1 4 1 10 2 3 3 3 3 2 1 17 46 

26 4 4 4 12 4 3 3 4 4 18 4 3 4 4 15 4 4 3 4 4 2 4 25 70 

27 3 1 1 5 3 1 3 1 2 10 3 1 3 1 8 1 2 1 4 1 4 1 14 37 

28 3 3 4 10 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 13 2 4 4 1 4 2 4 21 60 

29 4 3 2 9 3 4 2 3 3 15 4 2 2 4 12 2 2 3 4 2 4 3 20 56 

30 3 3 2 8 2 2 4 3 2 13 4 1 4 2 11 3 4 1 4 3 1 1 17 49 

31 2 2 3 7 1 2 1 4 4 12 3 2 3 1 9 2 3 3 1 2 3 2 16 44 

32 4 4 4 12 3 4 4 3 4 18 3 4 4 4 15 4 3 3 3 4 4 3 24 69 

33 2 2 1 5 2 2 3 1 1 9 1 3 1 2 7 1 3 2 3 1 2 1 13 34 

34 3 1 2 6 3 2 1 1 4 11 1 2 2 3 8 1 3 3 3 1 1 3 15 40 

35 1 2 3 6 3 2 2 1 2 10 3 3 1 1 8 3 3 3 1 2 1 1 14 38 

36 1 1 3 5 1 2 1 3 1 8 3 1 1 2 7 2 2 2 1 1 3 1 12 32 

37 1 3 1 5 2 1 1 3 2 9 1 2 3 1 7 3 2 1 1 1 2 2 12 33 

38 4 3 2 9 2 3 4 3 4 16 2 4 4 3 13 3 4 3 3 2 2 4 21 59 

39 1 1 2 4 2 2 2 1 1 8 1 2 1 3 7 2 1 1 2 3 2 1 12 31 

 

 

  



104 
 

ANEXO 4 

BASE DE DATOS  

VARIABLE: CIUDADANIA 

Nº 
PARTICIPACIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

T 
1 2 3 4 ST 5 6 7 8 ST 9 10 11 12 ST 

1 2 1 3 3 9 1 2 4 1 8 1 2 2 3 8 25 

2 4 4 3 4 15 4 3 2 3 12 2 4 2 2 10 37 

3 2 3 4 3 12 3 2 3 2 10 2 2 3 2 9 31 

4 3 3 1 3 10 3 3 2 2 10 1 1 4 3 9 29 

5 2 3 3 4 12 4 1 3 3 11 2 1 1 1 5 28 

6 4 2 4 3 13 3 3 4 4 14 3 4 3 2 12 39 

7 4 2 3 2 11 4 3 4 2 13 4 4 3 4 15 39 

8 2 2 2 5 11 2 2 4 2 10 3 3 2 3 11 32 

9 5 3 5 3 16 5 2 4 4 15 4 3 4 4 15 46 

10 4 2 2 2 10 2 2 3 3 10 3 2 4 2 11 31 

11 3 1 2 3 9 5 1 3 2 11 4 1 4 1 10 30 

12 3 3 3 4 13 2 2 3 2 9 2 3 3 4 12 34 

13 3 3 3 4 13 3 3 3 2 11 2 3 2 3 10 34 

14 4 3 2 4 13 3 3 2 4 12 3 3 4 4 14 39 

15 4 4 4 2 14 1 1 1 4 7 2 2 2 2 8 29 

16 3 4 2 1 10 4 4 1 3 12 4 2 2 4 12 34 

17 3 5 5 3 16 1 5 3 2 11 4 4 3 1 12 39 

18 2 2 1 4 9 3 3 1 1 8 3 2 2 4 11 28 

19 3 3 4 2 12 2 3 4 2 11 4 4 3 2 13 36 

20 1 2 3 5 11 1 5 4 3 13 3 4 5 4 16 40 

21 4 4 2 1 11 3 3 3 2 11 3 4 2 2 11 33 

22 3 3 3 4 13 2 4 4 4 14 3 3 3 2 11 38 

23 4 2 2 2 10 2 3 1 2 8 1 3 3 2 9 27 

24 4 2 5 4 15 5 3 4 4 16 3 5 4 2 14 45 

25 3 5 2 5 15 4 2 3 2 11 2 5 4 2 13 39 

26 3 4 1 4 12 3 2 4 4 13 5 5 5 4 19 44 

27 1 3 2 2 8 1 3 1 5 10 3 5 1 4 13 31 

28 2 2 5 4 13 1 4 5 4 14 5 5 4 1 15 42 

29 4 5 1 4 14 3 5 3 4 15 4 2 1 5 12 41 

30 3 2 3 3 11 2 4 2 2 10 4 3 2 3 12 33 

31 3 3 3 5 14 3 5 4 4 16 1 3 3 3 10 40 

32 4 4 3 3 14 4 4 3 5 16 3 2 3 2 10 40 

33 2 2 1 3 8 1 2 3 3 9 1 1 1 1 4 21 

34 2 4 4 2 12 2 3 3 4 12 2 2 2 2 8 32 

35 4 3 1 4 12 3 3 3 3 12 4 1 1 2 8 32 

36 2 4 2 1 9 1 1 1 3 6 3 1 2 3 9 24 

37 3 1 2 1 7 4 1 2 3 10 4 2 1 2 9 26 

38 2 5 4 3 14 2 4 5 4 15 2 4 2 5 13 42 

39 2 2 1 2 7 1 2 1 3 7 2 2 4 3 11 25 

 

 


