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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la  influencia  del área 

de Formación Ciudadana y Cívica en el desarrollo de la identidad nacional  de 

los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe  de la ciudad de Puerto Maldonado. 

Asimismo se consideraron como objetivos específicos evaluar el nivel 

de formación del área de Formación, Ciudadana y Civica, determinar el nivel 

de desarrollo de la identidad nacional y establecer el grado de influencia entre 

las variables dependiente e independiente de los estudiantes del VII ciclo. 

Se trata de una investigación descriptiva correlacional, con una muestra 

de 70 estudiantes  del VII ciclo del nivel secundaria a los que se le aplicó 2 

cuestionarios tipo escala Likert debidamente validado para el de Formación 

Ciudadana y Cívica conformado por 22 ítems y para el cuestionario de 

identidad nacional estuvo conformado por 20 ítems. El coeficiente de 

correlación fue seleccionado por la correlación de Pearson por tener valores 

numéricos paramétricos.  

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre la 

Formación Ciudadana y Cívica y  el desarrollo de la identidad nacional  tuvo 

una correlación  positiva media (r=0.717) .De lo que se infiere que existe una 

correlación significativa entre estas variables de estudio.  

Palabras claves: Formación Ciudadana y Cívica e identidad nacional. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the influence of the 

Citizen and Civic Education area in the development of the national identity of 

the students of the seventh cycle of the secondary level of the Santa Fe Private 

Educational Institution of the city of Puerto Maldonado. 

Likewise, specific objectives were considered to evaluate the level of 

training in the area of Civic and Civic Education, to determine the level of 

development of the national identity and to establish the degree of influence 

between the dependent and independent variables of the students of the 

seventh cycle. 

It is a correlational descriptive investigation, with a sample of 70 

students of the seventh cycle of the secondary level to which two Likert scale 

questionnaires were applied, duly validated for Civic and Civic Training 

consisting of 22 items and for the identity questionnaire national was made up 

of 20 items. The correlation coefficient was selected by the Pearson correlation 

for having numerical parametric values. 

The results obtained show us that the correlation between Citizen and 

Civic Formation and the development of national identity had a mean positive 

correlation (r = 0.717). From which it is inferred that there is a significant 

correlation between these study variables. 

Keywords: Citizen and Civic Education and national identity 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surgió de la inquietud por determinar la influencia 

del área de Formación Ciudadana y Cívica en la identidad nacional en los 

estudiantes del VII ciclo de la  Institución Educativa Privada Santa Fe 

considerando las dimensiones más relevantes como la identidad con el Perú, 

identidad por los símbolos patrios, identidad con los monumentos históricos, 

identidad con los héroes históricos, identidad con la música, baile y danzas 

del Perú y la identidad con otros aspectos de nuestra cultura.  

 Tomando en cuenta los objetivos del estudio, se empleó un diseño no 

experimental considerándose una población conformada por 70 estudiantes 

del VII ciclo del nivel secundaria. En la aplicación de instrumentos se empleó 

una escala de medición que permitió recoger información sobre la variable  de 

Formación Ciudadana y Cívica e identidad nacional.  

 Los datos fueron procesados y analizados utilizando la estadística 

descriptiva correlacional  para lo cual se emplearon tablas de frecuencias 

simples, porcentuales, gráficos circulares y de barras. 

 La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera:  

 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 marco operativo  de la 

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

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

información y los resultados obtenidos. 
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 Tercer capítulo: Se presenta el  programa de intervención para una 

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

anexos utilizados para la recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en  nuestro  país. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA  E IDENTIDAD NACIONAL 

 

o1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Contexto Internacional  

 Traverso (2010), titulada La identidad nacional en Ecuador. Un 

acercamiento psicosocial a la construcción nacional, que presentó como tesis 

de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es una 

Investigación cualitativa de tipo hermenéutica, considerando como muestra a 

40 personas claves en el quehacer nacional de las regiones de la costa y la 

sierra ecuatoriana. Este estudio en sus resultados encontró: a) La mayor parte 

de la élite entrevistada coincide en que no hay, o existe muy difusa la identidad 

nacional. b) Existe una precariedad de reconstrucción nacional caracterizada 

por: el tema del regionalismo y la percepción de las diferencias, falta de 

grandes objetivos nacionales, problemas de educación, de leyes, de excesivo 

individualismo, el papel de la estructura macroeconómica y el carácter 

multicultural y multiétnico de la población ecuatoriana en oposición a la 

concepción monoétnica de la clase hegemónica. Las élites no hegemónicas 

tienden a considerar que la ausencia o la debilidad de una cohesión nacional 

parte de un problema estructural mucho más complejo. c) Se pretende ubicar 

a través de los discursos, los diferentes modos de situarse en una realidad 

colectiva, que generan las identidades sociales relevantes, así como las 

imágenes sobre la nación y lo nacional y la función que ocupan en el contexto 

de la realidad ecuatoriana. d) El grado de satisfacción en la relación individuo 

- contexto social varía considerablemente y hay versiones variadas y hasta 

contradictorias sobre el tema que hablan de una realidad muy conflictiva. e) 

Con formato: Sangría: Sangría francesa:  3.17 cm, Esquema
numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  1.9 cm +
Sangría:  3.17 cm
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El significado funcional de las actitudes sociales individuales, sentido de 

pertenencia y aspiraciones dependen pues, en gran medida, del contexto 

grupal del cual emanan. f) En “La identidad nacional como diferenciación”, 

subyacen los procesos de inclusión y exclusión que definirían quiénes son 

“nosotros” y quiénes los “otros” para las élites entrevistadas. g) Sobre la 

imagen o representación de los 9 países extranjeros arrojan, en un balance, 

una imagen muy favorable. Esto se debe, por un lado, al carácter 

pigmentocrático de nuestra sociedad, que favorece a cualquier extranjero de 

tez blanca que pasa por Ecuador, a quienes sorprende sobremanera lo 

acogedora y amable que es la gente del país con los “gringos”. Por otro lado, 

cómo las condiciones de vida en el país no son nada fáciles, hay en la gran 

mayoría de ecuatorianos una idealización de lo de afuera. 

 Espinoza (2010) realizó el trabajo Estudios sobre identidad nacional en 

el Perú y sus correlatos psicológicos, sociales y culturales, que presentó como 

tesis de doctorado en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 

Unibertsitatea, Facultad de Psicología. En líneas generales es una 

investigación exploratoria pues en su interior encontramos cuatro estudios de 

acuerdo a las dimensiones abordadas. Este estudio presenta como resultados 

generales: a) Sobre la estructura social y representaciones intergrupales en 

el Perú, el Perú es una sociedad multiétnica y la pertenencia a grupos 

definidos por fenotipo, así como los valores culturales representativos de los 

mismos, son importantes en el establecimiento de la dinámica social del país, 

es entonces que las relaciones intergrupales al interior de una nación racial, 

étnica y socialmente diversa como el Perú se caracterizan por situaciones de 

desigualdad y exclusión social que tradicionalmente han afectado a los grupos 

de menor estatus y acceso al poder; y que en consecuencia, suelen derivar 

en manifestaciones de conflicto intergrupal. b) En cuanto a poder, jerarquía y 

estatus: causas y expresiones del prejuicio en la sociedad peruana, se 

confirma la percepción de una estructura social prejuiciosa que establece una 

jerarquización entre sus miembros por el estatus de los grupos sociales y 

étnicos a los que éstos pertenezcan. c) Sobre conformidad y falsa unicidad en 

la manifestación del prejuicio y de la identidad colectiva, las personas perciben 
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que los miembros de la sociedad son más prejuiciosos de lo que ellas son. En 

esa línea, las valoraciones atribuidas a los otros son significativamente más 

negativas hacia los grupos de bajo estatus que las propias, y son ligeramente 

más positivas hacia los blancos que las personales. Esto sugiere que las 

personas perciben al entorno como más  prejuicioso que a sí mismas, 

sugiriendo que se perciben con mayor capacidad de controlar fenómenos 

negativos. 

    Contexto Nacional  

 Pomahuacre, Y. (2012), sustentó la tesis Conciencia cívica y la calidad 

de la Identidad Nacional de los estudiantes del 5to grado de Secundaria de la 

I.E Politécnico Nacional del Callao 2007, la tesis fue presentada en el año 

2010 en la Escuela de Post Grado UNE. 

El problema que se formuló fue si ¿Existe correlación significativa entre 

la conciencia cívica y la calidad de la identidad nacional de los estudiantes del 

5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao ,2007? .El 

objetivo de esta tesis fue establecer si existe correlación significativa entre la 

conciencia cívica y la calidad de la Identidad Nacional de los estudiantes del 

5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao ,2007. Se 

formuló la siguiente hipótesis: Existe correlación significativa muy alta entre la 

conciencia cívica y la calidad de la identidad nacional de los estudiantes del 

5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del Callao, 2007. 

Finalmente se concluye que si existe correlación significativa muy alta 

entre la conciencia cívica y la calidad de la identidad nacional de los 

estudiantes del 5to grado de Secundaria de la I.E Politécnico Nacional del 

Callao ,2007.  

Rottembacher, M y Espinoza (2010), realizaron el estudio Identidad nacional 

y memoria histórica colectiva en el Perú que presentaron en la universidad 

Católica del Perú. Es una investigación cuantitativa descriptiva correlacional 

con una población conformada por 81 personas de dos grupos etarios 

diferentes. En los resultados encontraron que a) La identidad nacional 

peruana, para el caso de la muestra, se basa principalmente en una 
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satisfacción personal con el hecho de pertenecer al grupo de peruanos 

(autoestima nacional), la atribución al grupo de peruanos de características 

positivas y en la intensidad de la identificación con el grupo de peruanos. b) 

La valoración positiva de personajes y eventos del pasado colectivo se asocia 

al autoconcepto y autoestima colectiva, aunque no a la identificación. c) La 

cultura original es valorada muy positivamente, al igual que la independencia, 

emancipación de los esclavos y éxitos económicos. Incluso la colonización o 

conquista se evalúa de forma ligeramente positiva, confirmando que los 

eventos que se recuerdan a largo plazo tienen un carácter esencialmente 

positivo, sirviendo tanto para la defensa de la identidad nacional como para 

atribuir un significado positivo al colectivo nacional. d) Los personajes 

mencionados distantes en el tiempo son evaluados más positivamente que los 

cercanos. Caudillos indígenas, luchadores por la independencia, héroes y 

mártires de la guerra con Chile, son evaluados positivamente. e) La valoración 

de los personajes es más positiva que la valoración de los eventos.  

1.2. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  

1.2.1. CULTURA CÍVICA 

  Petra et al.(2005) citado por Pestalozzi (1967), Padre de la educación 

popular, dirige la finalidad del trabajo de promoción educativa en una doble 

referencia: la de procurar que el hombre consiga hacer uso libre e integral de 

todas sus facultades para hacerse útil a la sociedad y, por otro lado, entender 

la clave de la preparación cívico-pedagógica, exaltando que siendo hombre 

se es ciudadano; es decir, se asocia el perfeccionamiento intelectual al 

mejoramiento moral, con énfasis en el fin de la educación, no centrada en la 

adquisición de hábitos de obediencia ciega y de diligencia prescrita, sino en 

preparación para la acción independiente.  

 Petra et al. (2005b) citado por Kant (1983), En sus lecciones de 

pedagogía, menciona que el hombre debe conseguir por la educación la 

disciplina, la cultura y la civilidad; se hace mención aquí a una educación 

práctica o moral, mediante la cual el hombre puede ser formado para poder 

vivir, como un ser que obra libremente por ser miembro de la sociedad; con 
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ello aprende, tanto a dirigir la sociedad pública hacia sus propósitos como a 

adaptarse igualmente a ella. 

 Petra et al. (2005c) citado por Mclaughlin (1992) , Ante esta posición y 

las demandas democráticas, una educación cívica pertinente que prioriza el 

interés mayor en los derechos y posibilidades ciudadanas, es aquella que 

preconiza una reflexión y comprensión crítica en respuesta a la demanda de 

desarrollo de una racionalidad crítica, es decir, una formación que insista en 

la promoción de actitudes positivas y en el fomento de la independencia de 

pensamiento, en cuestiones sociales y morales o de un interés más activo por 

los derechos humanos. 

 Jelin (1997), “Ciudadanía en el debate contemporáneo,” La ciudadanía 

como el resto de los conceptos o categorías socio-políticas son parte de un 

devenir permanente de construcción y cambio. Jelin alerta contra el peligro de 

identificar  la  ciudadanía  con  un  conjunto  de  prácticas  concretas  –sea  

votar en elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir beneficios 

sociales del estado o cualquier otra práctica específica. 

 Ser ciudadano o ciudadana significa para la autora dos cosas: una, 

poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener 

un reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece. La 

pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tienen deberes y tiene 

derechos. 

 Meléndez (2011) citando a Bárcena (1997),  “El 

ciudadano de hoy nos da pie para resaltar que el término de ciudadanía nunca 

va a ser una concepción cerrada ni única, ni una mejor para toda la 

humanidad, como bien lo señala:  “una  ciudadanía,  es  algo  

genuinamente  dinámico,  exigido  de contrastes  inter-subjetivos,  socio-

históricamente  contextualizado  y  múltiple.  Tan sólo  abarcable  teóricamente  

en el marco de un proceso dinámico de discusión racional, crítica e 

intersubjetiva”. 

 Ruiz et al. (2005) citando a Zapata (1997), La educación ciudadana, por 

su parte, propicia la reflexión intencional sobre las finalidades  y límites  de  la  
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esfera  política, implica  el desarrollo  de la capacidad deliberativa y la 

preparación para la participación responsable en procesos sociales y políticos. 

Si una persona o grupos de personas no pueden participar en la crítica a  las  

instituciones  sociales  y en su mejoramiento, incluyéndose  aquí la escuela 

misma,  no  puede  hablarse  propiamente  de  una  educación  ciudadana.  

En  un sentido  jurídico  la ciudadanía implica que la persona es portadora de 

derechos, mientras que en un sentido político la ciudadanía se entiende como 

una práctica. 

 Melendez (2011) citando a Guevara (1998), En el contexto europeo 

hemos partido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 

Latinoamérica, para analizar la evolución de la conceptualización de 

ciudadanía, partiremos del periodo en que la región comienza a vivenciar su 

vida independiente, dado que es cuando realmente los individuos pueden 

pugnar por valores circunscritos a la democracia. Se verá en los siguientes 

apartados que aún se continúa en la lucha por conseguir estas aspiraciones 

debido a las complejas circunstancias de contexto en la región. Durante el 

siglo XIX la dependencia estructural (económica y política) de Latinoamérica 

hacia los países europeos, así como los caudillismos, impidieron que se 

suscitara un desarrollo real de las virtudes ciudadanas  en la  región. A  pesar, 

de  que  ya se habían gestado las luchas de independencia.  En  la  segunda  

mitad  del  siglo  XX,  la  región  fue  azotada  por gobiernos  autoritarios  y 

dictaduras, lo que influyó en la ausencia  o debilidad de valores cívicos. A 

finales del siglo XX se derrocaron las dictaduras, así como los gobiernos  

autoritarios,  y se  comenzó  a  reinstalar la  democracia  en el territorio 

latinoamericano. Lo anterior posibilitó la participación de los ciudadanos, entre 

otras cosas, a través de la validez de su voto. Sin embargo, contrariamente a 

lo que se esperaba, se gestó una crisis política, que produjo descrédito y 

desilusión ante las nuevas democracias, las cuales no lograban motivar la 

participación ciudadana y no catalizaban reformas políticas y económicas para 

la gente. 

 Meléndez (2011) citando a Guevara (1998), El término de ciudadanía 

se maneja desde la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y  
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Aristóteles  hablaban  de  las  virtudes  ciudadanas  y  de  la  responsabilidad  

del Estado por fomentarlas. Sin embargo, la manera de entender la 

ciudadanía en ese entonces, dista de lo que actualmente entendemos por ella. 

Antiguamente, la ciudadanía era ejercida por una minoría. En Atenas, 

solamente 30 000 hombres eran  considerados  ciudadanos  y  por  lo  tanto  

podían  participar  en la  toma  de decisiones, no obstante había 200 000 

personas, entre las cuales había mujeres, esclavos  y extranjeros, quienes  

estaban excluidos  de  este  ejercicio. Un cambio fundamental con respecto a 

la concepción de ciudadanía se da en la Declaración de  os  Derechos 

Universales, documento fundamental de la Revolución Francesa (1789), dado 

que es ahí cuando la ciudadanía se institucionaliza como base del orden 

político de la sociedad. La preeminencia actual de la ciudadanía responde a 

dos cuestiones que consideramos básicas. Por un lado, el hecho histórico de 

que las sociedades siempre se han tenido que plantear el tipo de persona que 

imagina que las habite. Ahora es nuestra responsabilidad formular estos 

perfiles y atender sus perspectivas de una manera eficaz. Es decir, es 

relevante porque nos incumbe como seres humanos del siglo XXI. Por otro 

lado, está el convulsionado contexto político, económico y social, que el 

ciudadano actual tiene que enfrentar y al mismo tiempo mejorar para poder 

vivir armónicamente. Este contexto está dibujado por fenómenos  como  la  

globalización,  el  avance  de  las  nuevas  tecnologías  que posibilitan los 

accesos a la información, la crisis de los Estados de Bienestar, las 

migraciones que ponen en entredicho los “ideales” del Estado -Nación y su 

idea de homogeneización, la superpoblación  y  el  deterioro  del  medio  

ambiente,  la búsqueda de la equidad de género, entre otros. 

 Peña  (1999),  La  ciudadanía  sin duda  está  asociada  a  la dimensión 

política  de  las  personas. Es  más: es la posibilidad que tenemos  las 

personas  para  vivir esta  dimensión. La política, por su parte, está ligada a 

una convivencia y a la organización común de un colectivo, a una forma de 

entender el bien común, y a una forma de entender la construcción del espacio 

público y el ejercicio del poder. La ciudadanía se realiza en la posibilidad de 

que los individuos participen  en  la  toma  de  decisiones  sobre  los  asuntos  
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que  les  competen. La profundidad y amplitud de esta participación es por ello 

el “test” último del grado de desarrollo ciudadano en un país determinado. 

 El área de Formación Ciudadana y Cívica se concibe como un conjunto 

de experiencias y aprendizajes organizados, que promueven el desarrollo 

integral de los estudiantes como personas libres y responsables de sus 

acciones y decisiones  individuales,  que  aplican  en  las  relaciones  que  

establecen  con  los demás y en su papel como integrantes activos de una 

sociedad que demanda su participación y compromiso. Esto implica la 

movilización de sus competencias ciudadanas (Chaux, 2004),  necesarias  

para  resolver  problemas  y  conflictos relativos a la convivencia democrática, 

al ejercicio responsable de sus derechos y deberes y al respeto de las normas 

consensuadas, entre otros. 

 El desarrollo de las competencias ciudadanas, como lo expresa Chaux, 

implica el desarrollo de un conjunto de capacidades  (cognitivas, 

emocionales y comunicativas), conocimientos y actitudes que, articulados 

entre sí, hacen posible que los ciudadanos actúen de manera activa, 

participativa y constructiva en una sociedad democrática, Las competencias 

ciudadanas permiten a las personas contribuir activamente en el desarrollo de 

una convivencia pacífica, participar responsable y constructivamente en los 

procesos democráticos y valorar la  pluralidad  y  las  diferencias,  tanto  a  

nivel  personal  como  local,  nacional  e internacional. 

 Por tanto, el área de Formación Ciudadana y Cívica permite al 

estudiante  desarrollar capacidades  para  relacionarse  con otros, en la  visión 

de construir una sociedad más tolerante y pacífica, donde se acepten las 

diferencias de  ideas, de  cultura, religión; y donde  todos  y todas  participen 

en la  toma de decisiones sobre lo que ocurre en lo público. Asimismo, el área 

fortalece aquellas competencias ciudadanas que permiten responder con 

responsabilidad a las múltiples  situaciones  que plantea la vida en sociedad, 

pues brinda herramientas para que los estudiantes sean capaces de elaborar 

juicios propios acerca de la realidad  en  que  viven  y  genera  en  ellos  el  

compromiso necesario  para  la construcción de su proyecto de vida y de país, 

en un marco de democracia activa, participativa y social. 



 

9 
 

 

 Participar en la escuela es una acción social que consiste en intervenir  

de  forma  activa  en  las  decisiones  y  acciones  relacionadas  con  la 

actividad  que  se desarrolla al interior de ella. Por eso, los aprendizajes 

para la convivencia  que  se  propongan  en  ella  lograrán,  de  mayor  o  

menor  forma,  el desarrollo de actitudes dialógicas y una comunicación 

asertiva, así como vivenciar el trabajo en equipo, que implique el manejo de 

la diversidad y la diferencia, entre otros. 

En este sentido, el área ha sido diseñada de tal manera que los estudiantes 

puedan desarrollar competencias ciudadanas (capacidades, conocimientos y 

actitudes) que les permitan reconocerla necesidad de aportar en la 

construcción de una identidad sentido de pertenencia orientada, 

prioritariamente, al desarrollo  de  la  democracia  como  estilo  de  vida  y al 

respeto  de los derechos humanos. La construcción de la identidad se ve 

fortalecida con el ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades. 

En suma, esta  área  curricular prepara  al estudiante  para  su 

participación en la sociedad, lo cual consiste en el interés por el asunto 

público, el respeto a la democracia y a los demás y la capacidad de proponer 

y desarrollar alternativas para mejorar su calidad de vida en su localidad, 

región, país, Latinoamérica y el mundo. Así, la participación ciudadana se 

concibe como una forma de protagonismo social, que se desenvuelve en la 

relación con el Estado y la sociedad civil. 

El objetivo del área, por lo tanto, es formar ciudadanos y ciudadanas 

capaces de participar en una sociedad pluralista y democrática, que exija  de  

todos  nosotros  una  actitud  de  respeto y reconocimiento de diferencias 

individuales, grupales y culturales, de acuerdo con lo que establece la 

Constitución Política del Perú en su artículo 14", y la Ley General de 

Educación 28044, en su artículo 6". 

 El  área  de  Formación  Ciudadana  y  Cívica  se  basa  en  el ejercicio 

y desarrollo de una ciudadanía social, activa y participativa; que implica una 

acción enmarcada en el conocimiento y convicción de los valores y principios 

en  que  se  sustenta  nuestro  Estado  como  sociedad  democrática;  así  

como informada de sus fundamentos, su modo de organización y 

funcionamiento. 
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El área permite que los estudiantes reflexionen sobre conocimientos 

como democracia, derechos humanos, institucionalidad del Estado peruano, 

con particular atención a los deberes y derechos reconocidos en nuestra 

Constitución Política  además de desarrollar actitudes coherentes con los 

valores cívicos y democráticos. Estos saberes y conocimientos son 

sustentados a través de una perspectiva vivencial (SEB 2006), que brinda un 

peso importante a las experiencias que se dan en lugares de convivencia 

diaria como la escuela, en los espacios de participación y en las relaciones 

interpersonales. 

 Los planteamientos de Célestin Freinet (2006) constituyen una 

referencia  para  este  enfoque, Ya  que  en ellos se afirma que los valores no 

se enseñan sino que se viven, El trabajo de los docentes consiste, de acuerdo 

con esta perspectiva, en someter a la reflexión y al diálogo colectivo Diversas 

acciones y situaciones cotidianas en las que se identifique una oportunidad 

para reconocer y asumir  determinados valores. 

 La importancia  de esta dimensión radica en el reconocimiento de que 

el ambiente de aula y el de escuela requieren de la intervención deliberada de  

los  docentes  para  construir  y  favorecer  el  respeto  y la  confianza  entre  

los estudiantes, así como la convivencia democrática en todos los niveles y 

espacio del quehacer educativo. 

 La  perspectiva  dialógica  reflexiva  brinda especial atención al 

desarrollo evolutivo dela moralidad de los estudiantes, el cual imprime 

características singulares a los juicios morales que son capaces de emitir. 

Atiende también, de manera especial, la capacidad racional de los estudiantes 

para elegir entre diferentes opciones  valorativas, al tiempo que considera 

valores sustantivos, inspirados  de  los  derechos  humanos  y la  democracia, 

como  criterios  p ara una actuación  justa.  El  diálogo  representa  una  forma  

de  reflexión  para  resolver conflictos o diferencia, así como un mecanismo 

para tomar distancia de la propis perspectiva moral, en situaciones de la vida 

diaria. Otro recurso emblemático de esta perspectiva es la discusión de 

dilemas morales en situaciones en que dos o más valores entran en conflicto. 
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 Santisteban et al. (2005a) citado por Audigier (1999),  “La  ciudadanía  

exige  una educación para la responsabilidad y para la participación.” 

 Campos  (2011) citando  a  Cajas  (2009),  A considerar que la 

Educación Cívica es motivo de interés de los gobiernos y de sectores de la 

sociedad  civil,  que  encuentran  en  ella  un  excelente  recurso  de  

capacitación y participación ciudadana. La dinámica ciudadana de los últimos 

tiempos, ha hecho necesario revisar y dotar de nuevos significados a la 

educación cívica tradicional, no solo innovando y aplicando desde el aula, sino 

acercar a la población con la cual se trabaja a un ambiente de motivación que 

lleve a involucrarse en los aspectos que se derivan de esta asignatura. 

 Puede afirmarse que una de las funciones de la escuela es, o debería 

ser, la formación ética de las niñas y de los niños una formación para la 

convivencia y la paz, la justicia y la solidaridad, y es por ello que le compete 

educar en valores, esto  no  ha  de  desviarnos  del verdadero centro de 

atención: que la educación es y ha de ser una acción compartida. 

 Por otro lado la Formación Cívica y Ética, educa en la democracia  

como  una  forma  de  vida  y  ejercicio  cotidiano  que  penetre  en  el quehacer 

de  los  sujetos  siendo  este  un fin dentro de la educación hacer a los alumnos,  

ciudadanos  participativos  del mañana.  Importante  es  hoy, favorecer la 

enseñanza-aprendizaje de la Formación Cívica y Ética al renovar los 

contenidos y las formas de trabajo siendo parte de los propósitos educativos 

“educar al hombre en el arte de convivir con los demás, socializar su 

experiencia en el seno de la comunidad política, de educarlo en valores, 

normas y costumbres de determinada cultura nacional.” 

 Campos (2011) citando a Print (2003), Por lo dicho, al integrar estos 

elementos se puede pretender que los individuos a través de una Formación 

Cívica y Ética puedan sentirse parte de una sociedad, con disposición a ella 

para intervenir en la solución de problemas, participe y colabore aplicando a 

su vida real los aprendizajes, se identifique nacionalmente con su país y pueda 

desenvolverse como ciudadano conocedor de sus derechos y deberes. Por 

ello la escuela ofrece un currículo vital potencial y papeles pedagógicos y 
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experienciales a la hora de educar a los alumnos para la ciudadanía 

democrática. En gran medida los  ciudadanos  democráticos  que  deseamos  

ver  el  día  de  mañana  serán  el producto  de  la  escuela  de  hoy. Lo que 

decidamos hoy sobre la enseñanza del civismo  tendrá  un  efecto  profundo  

sobre  cómo  entenderán  y  practicarán  la ciudadanía democrática en sus 

sociedades los futuros ciudadanos. 

 Arteaga (2005) citando a Cortina (1998); Cuan (2001) 17,  La  formación  

ciudadana  como  resultado  se  manifiesta  en la  relación individuo – sociedad 

e incluye los siguientes elementos: 

a) Desarrollo de la identidad, sentido de pertenencia y 

responsabilidad con la comunidad  familiar, social, nacional y universal en que 

se desarrolla el sujeto. 

b) Autonomía  personal.  Que  significa  formar  un  hombre  que tenga  

conciencia  de  deberes  y  derechos  y  sea  consecuente  con  esto  en  su 

actuación. 

c) Sentimientos  del vínculo  cívico  con los  demás  ciudadanos con los 

que comparte proyectos comunes y con cualquier ser humano. 

d) Participación responsable  y comprometida en el desarrollo de 

proyectos de transformación positiva de la comunidad en el ámbito local, 

personal o de la aldea global, que se implique en acciones de bien social. 

e) Desarrollo  de  la  capacidad  de  resolver  problemas  de  la 

comunidad  en  los  diferentes  contextos  de  actuación  a  partir  de  la  

actividad profesional y social. 

f) Desarrollo  de  la  conciencia  cívica: Se expresa a partir de una 

formación socio - moral, en el respeto a las normas de conducta 

establecidas, de cortesía, de solidaridad humana, dignidad y tolerancia 

expresada en el respeto “al otro”. 

 



 

13 
 

 

 Peralta (2009) citado por Fernández (2002), Existe la necesidad de 

reconocer los contenidos que, desde diferentes instancias que tienen poder 

de influencia en lo público (gobierno, partidos políticos –formas tradicionales) 

y aquellas otras que, de facto, ejercen poder a nivel nacional, son asociados 

al concepto de ciudadanía distinguiendo aquellos  frente  a  los  cuales  

existen consensos, desacuerdos y contradicciones. En segundo lugar, surge 

la necesidad de revisar el rol y la responsabilidad que estos personajes e 

instituciones le otorgan a  los  agentes  socializadores,  particularmente  a  las  

escuelas,  en  la  formación ciudadana. 

 Peralta (2009) citado por Freire (2001), La formación ciudadana 

“requiere de la denuncia y el anuncio, que se realizan críticamente en el 

proceso de lectura del mundo, dan origen al sueño por el que luchamos… 

estoy convencido de que la discusión en torno al sueño o proyecto de 

sociedad por el que  luchamos  no  es  privilegio de las élites dominantes ni 

de los líderes de los partidos  progresistas. Por el contrario, la participación en 

los debates sobre un proyecto diferente de mundo es un derecho de las clases 

populares que no pueden limitarse a ser “guiadas” o empujadas hacia el sueño 

por sus líderes.” 

 Quiroz (2009), Citado por ( Díaz y Quiroz 2005), “Dentro de la 

educación se ha respondido de diferentes maneras a la promoción de esta 

formación ciudadana; afirman que en el siglo XIX predominaron dos modelos 

de enseñanza, luego ubicados en lo que hoy se conoce como la pedagogía 

tradicional, los  cuales  reunieron  los  fundamentos  filosóficos  para:  la  

formación  de  hábitos morales y la formación de un sujeto útil a la sociedad, 

según el lema “educar para obedecer”…con  un  profundo  sentimiento  de  

respeto  hacia  la  nación y hacia  el orden establecido en ella y con amor a 

los símbolos patrios. Más tarde, la consolidación  económica  del  Estado  y  

la  urgencia  de  entrar a  la  modernidad, percibidas a partir de la segunda 

década del siglo XX “encuentran en la concepción filosófica pragmática y 

empirista, una instancia de realización y en la pedagogía activa hallan una 

respuesta formadora de líderes integrantes de la alta sociedad en 

consecuencia con los nuevos intereses de la clase”. 
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 Quiroz (2009), Citado por Ospina (2000), “Con respecto a la educación 

cívica, tal como lo expresa Álvarez  en México  “Entre los años 30 y 40 existió 

una  manera  particular de  asumir lo  que  se  llamaba  educación cívica, 

ligado  al proyecto de nación que en su momento quisieron construir los 

liberales que gobernaron en ese período “Inexcusablemente en este contexto 

histórico y social se genera un nuevo papel de la escuela en donde se vincula 

la educación cívica como elemento cardinal para cimentar la tan anhelada 

sociedad democrática, justa, solidaria  e  inclusiva. La educación cívica ha 

sido abordada como “un fenómeno histórico  en el cual se  presenta  un 

análisis  que  da cuenta de las falencias del sistema  educativo  y  aparece  

ante  los  individuos  como  una  alternativa  para vincularse a su sociedad 

desde dos metas fundamentales: inscribirse en su medio socio-cultural y 

capacitarse para acceder al mundo laboral” –como productores o como 

consumidores”. 

 Quiroz  (2009),  “El  concepto  de  “educación cívica” tiene como meta 

u horizonte el logro de un sujeto patriota, cortés y sociable. La palabra “cívica” 

significa, respeto a la ciudad = civis = polis, la forma suprema a la que llegó el 

Estado esclavista entre los griegos. De esta manera la educación cívica, debía 

formar a los futuros gobernantes esclavistas e inculcarles el respeto a la 

propiedad privada  y al derecho  esclavista, el amor al Estado, a  las  

instituciones  y a sus dioses. Así, se podría decir que la educación cívica 

aparece en el esclavismo y  mantiene hasta hoy, pues siempre ha existido la 

necesidad de sostener la división de clases sociales e imponer la ideología 

que protegiera los intereses de las clases dominantes que ostentan el poder, 

las instituciones construidas para tales fines y la preparación de los 

funcionarios para conservar el Estado.  

La educación cívica tiene su máxima expresión en lo público y es 

justamente en lo público donde se expresa la democracia, lo colectivo, lo 

común y la diferencia, definida esta última como el espacio  donde  deben 

tener lugar las  mayorías  y con ellas  las minorías. Podría decirse  que  el  

objeto  de  estudio  de  la  educación  cívica  es  la  condición y el 

comportamiento del individuo en la sociedad con patriotismo y cortesía; 
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condición que  está  íntimamente  relacionada  con  el  Estado,  la  familia,  las  

relaciones,  el Derecho, el conjunto de valores mínimos, para el mantenimiento 

de unos principios básicos de convivencia; siendo el Estado el organismos o 

ente que organiza legalmente aquellas relaciones y conductas, las impone y 

sostiene, contribuyendo de esta manera a generar las condiciones que 

viabilicen procesos de democracia.  

La  educación  cívica,  en  la  actualidad,  se  ha  relacionado  con  “los  

derechos humanos, la globalización y la democracia”, pues en su tratamiento 

e implementación se ha comprometido con los procesos de generación y 

fortalecimiento de las relaciones sociales que los individuos establecen entre 

ellos y con el Estado (manifiesto en sus diversas formas de organización 

social); con lo jurídico (normas, derechos, deberes, propiedad) y con la política 

(manifiesta en los organismos estatales)”. 

 Quiroz (2009), El concepto de “formación ciudadana”, por su parte, 

indica que la meta formativa pretendida con los estudiantes es el logro de 

personas con clara conciencia de sus derechos, deberes y de la importancia 

de su articulación  y  participación  en  la  dinámica  del  contexto  social  y  

político.  La formación ciudadana  es  aquel potencial del individuo  capaz de  

argumentar sus demandas, sus deseos y necesidades sociales, pero también 

capaz de entender el razonamiento  de  los  demás,  el  planteamiento  de  los  

otros,  la  diferencia  y  la disidencia (Savater, 2000). Ser ciudadano significa 

tener valores, actitudes y comportamientos democráticos: libertad, pluralidad, 

respeto, participación, identidad, y crítica argumentada, actividad 

transformadora, sensibilidad y emotividad social y aquellos que demanda 

el momento y contexto histórico y social. 

 Desde  este  enfoque, el propósito de la formación ciudadana  va más 

allá de la simple promoción del conjunto de normas que regulan la vida social 

y la formación de valores, para ubicarse en la promoción, el conocimiento, la 

comprensión y la aplicación de los saberes y actitudes que permiten al 

individuo  integrarse  a la sociedad y ser partícipes de la reconstrucción de la 

dimensión de lo público, del ámbito  de  la  democracia  y  de  los  valores  

éticos  y políticos  que  conforman el ordenamiento  social. Estos procesos 
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deben de iniciarse en la familia, pero muy especialmente desde la edad 

escolar y en las instituciones públicas, es decir, en la escuela.  Como  afirma  

Uribe  (1995):  Pensando  el  mundo  de  la  escuela  como partícipe de ese 

mundo público, que es el encuentro del niño o el joven con una colectividad  

compleja,  en  la  cual  él  es  un  sujeto  individual,  particular,  que  se 

encuentra con otros sujetos particulares e individuales que no están unidos a 

él por ningún lazo afectivo, parental, doméstico o natural.” 

 Quiroz  (2009), Citado Por  Magendzo  (2002),  “La educación  para  

la  formación ciudadana  está  llamada  a  crear condiciones  para aprender a 

mirar a escuchar, a sentir a “vigilar” al Otro. Es enseñar a mirar de frente, 

aunque esa mirada cause sufrimiento, angustia, impotencia. Enseña a que no 

se puede dar la espalda y decir “no es asunto mío”. La educación ciudadana 

está llamada a instalar expresiones y comportamiento que dicen: “¡sí, esto es 

de mi incumbencia!” y a erradicar del lenguaje y en las acciones, 

manifestaciones como: “yo, me  mantengo  al margen”…  Somos  vigilantes  

del Otro, porque  el Otro nos interpela, nos llama, nos hace sujetos.” 

 QUIROZ  (2009),  Citado  por  OSPINA  (2000),  El proceso educativo, 

entendido como una actividad de perfeccionamiento es un proceso 

permanente a lo largo de la vida del ser humano; la persona tiene una 

capacidad de aprendizaje que le es inherente y es la que le permite un 

aprendizaje continuo. Por ello, el proceso educativo debe recuperar e 

incrementar la reflexión pedagógica en torno al proceso de formación 

ciudadana, reflexión que se debe implementar desde la investigación 

pedagógica y educativa. De lo dicho se desprende que la educación cívica  o  

la  formación ciudadana  son permanentes; así lo  requiere  la democracia, lo 

demanda la sociedad global y, por último, y más importante, aun así lo 

necesita la persona humana. Además, la educación cívica debe ser válida 

para todas las personas, es decir, debe tener el carácter de universalidad, 

para lo cual debe tener como fundamento los valores universales del ser 

humano que, por otro lado, también fundamentan la democracia. 

 La formación ciudadana debe permitir a los estudiantes la participación 

de  manera  decidida, consciente  y autónoma  en la defensa de los derechos 
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para el bien colectivo. “Para que la formación ciudadana sea una realidad es  

necesario  también  reeducar  al  maestro.  Porque  él tampoco  creció  con 

los referentes de justicia, participación democracia y respeto. El profesor es 

fruto de la historia de este país legada por la falta de participación, la 

intolerancia y el irrespeto por la  diferencia”. La  formación del ciudadano  debe  

estar destinada  no solo a consolidar la  democracia  como  régimen político, 

sino a potenciar y fortalecer el desarrollo de la democracia como un estilo de 

vida que favorece la convivencia. Educar para la democracia significa 

aprender a vivir en democracia: con la capacidad  de  actuar cívica  y 

responsablemente, consustanciándose  con valores como la justicia, la 

libertad, la responsabilidad, la legalidad, el pluralismo, la tolerancia, el respeto 

mutuo, la participación y la democracia propiamente dicha. 

 La formación debe conciliar el ejercicio de derechos ciudadanos con la 

vida social, política y moral. La educación debe ser, por lo tanto, un  ámbito  

institucional  que,  en  virtud  del  conocimiento  que  produce,  asimila, 

transmite y distribuye, debe crear las condiciones favorables para hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos ciudadanos, el desarrollo moral, la 

participación cívica, la economía y las instituciones políticas. 

 

 

 Zebadúa (2000), “La formación ciudadana no puede plantearse como 

un imperativo abstracto y, al mismo tiempo, válido para el ejercicio de la 

ciudadanía en cualquier lugar y tiempo. Es necesario referirla, más bien, a los 

valores y competencias necesarios para interactuar públicamente en una 

sociedad y en un momento histórico determinados. Diferentes “situaciones 

ciudadanas” propician y  demandan  diferentes orientaciones educativas. De 

ahí  que  es importante referir el proceso de construcción del modelo 

educativo cívico al nuevo contexto  democrático  del  país.  Un  contexto  que  

es, a  su vez, resultado  de  un proceso profundo de cambio en todos los 

ámbitos de la vida –económica, social, política y cultural– y que se remonta, 

probablemente, a las últimas dos décadas.” 
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 Ruiz (2005), “La formación ciudadana es base y fundamento de la 

formación integral del hombre, en el que van siendo cada vez más complejas 

las obligaciones ciudadanas al tener marcada acción dirigente la esfera 

volitiva del ser humano, a la esfera de la respuesta social, a la formación de 

sentimientos, valores éticos y sobre todo el respeto a la individualidad. Es la 

educación de una actitud  responsable  para la convivencia social presente y 

futura. Incluye diversas dimensiones, que son todos aquellos elementos que 

dotan al alumno de modelos de comportarse en sociedad en general, ante 

cada una de las instituciones, sus miembros y ante las propias necesidades e 

intereses que como ciudadano tiene.  

Dentro  de  esas  dimensiones, la  educación para la convivencia en la 

actualidad desempeña un papel preponderante en la formación ciudadana de 

nuestros adolescentes por la influencia de las informaciones del desarrollo 

tecnológico, la propia  crisis  de  valores  que  existe  a  nivel  global,  que  se  

manifiesta  en  la intolerancia, en el irrespeto a lo diferente, en el uso de la 

violencia como vía para solucionar los conflictos de cualesquier índole, las 

agresiones a poblaciones civiles, la presencia de condiciones objetivas 

subjetivas en la sociedad cubana actual y la readecuación o  movimiento  de  

valores  en la  escala  de  determinados grupos o clases de la sociedad, a la 

cual pertenecen nuestros escolares. Es por tanto un imperativo en la

 formación ciudadana de los adolescentes enseñarlos a 

comprender la  inevitable  presencia  de  conflictos  en la  vida  escolar  y 

social en general, cómo solucionarlos, sin recurrir a diferentes 

manifestaciones de violencia en plano escolar, social y familiar, que deterioran 

las relaciones interpersonales y pueden causar lesiones de diversas índoles. 

Para ello es también imprescindible la preparación del profesor General 

integral en esta dirección.” 

 Santisteban  Y  Otros  (2005)  citado  por Eurydice (2005),  “La  

educación para  la  ciudadanía  en el contexto  del presente estudio hace 

referencia a la educación que los jóvenes reciben en el ámbito escolar, cuyo 

fin es garantizar que se conviertan en ciudadanos activos y responsables, 

capaces de contribuir al desarrollo y al bienestar de la sociedad en la que 
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viven. Aunque sus objetivos y contenido son sumamente variados, tres son 

los temas clave que tienen un  interés  especial.  Por  lo  general,  la  educación  

para  la  ciudadanía  pretende orientar a los alumnos hacia: (a) la cultura 

política, (b) el pensamiento crítico y el desarrollo de ciertas actitudes y valores, 

y (c) la participación activa.” 

 Santisteban Y Otros (2005) citado por Kerr (1999, 2002), “La 

Educación de la Ciudadanía debe preparar a los jóvenes para ejercer como 

ciudadanos responsables. Para este autor la ciudadanía ha de ser capaz de 

solucionar problemas sociales, trabajar de manera responsable y 

cooperativa, aceptar  las  diferencias  culturales,  pensar  de  manera  crítica, 

resolver conflictos, realizar un consumo responsable, defender los derechos 

humanos, participar en la vida social y política de su entorno con una visión 

global del mundo.” 

 

 La educación ciudadana es uno de los ejes fundamentales de la 

educación en diversos países del mundo, pues tiene como fin el desarrollo de 

un conjunto de capacidades cognitivas y afectivas y actitudes que permitirán 

a los estudiantes participar, de distintas maneras, en la construcción de una 

sociedad democrática, más justa e igualitaria (Borrero, 2006; Cox, 2009; 

Cueto, 2009; Dibós, Frisancho y Rojo, 2012). Magendzo (2000) y Borrero 

(2006) coinciden en que este conjunto de dominios integra el desarrollo de 

competencias necesarias para la reflexión, el análisis crítico, la resolución de 

conflictos y la deliberación, cuya enseñanza debería ser parte del día a día de 

la escuela. Así mismo, dichos autores señalan la importancia que tiene para 

la formación ciudadana el desarrollo del juicio moral, vinculado con la forma 

en que evolucionan las nociones de norma, justicia, bien y mal, que son 

finalmente nociones fundamentales para la convivencia pacífica y democrática 

(Kohlberg, 1985, 1992).  

Gutiérrez (2008),  Todos los escenarios de socialización del  individuo,  

es  decir,  aquellos  en  donde  entra  en contacto, se  une, actué  e interactúa 

con otros, pueden ser considerados escenarios de formación. Aludimos a la 

familia, al barrio, a la iglesia, a la escuela, a los medios masivos de 
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comunicación social, a la sociedad en general. Por tanto, todos ellos podrían 

ser considerados escenarios de formación ciudadana y de hecho, en alguna 

medida, lo son.  Sin  embargo,  el  que  mayor  incidencia  podrá  tener  en  

ello,  conforme  al proyecto político vigente y en procura de preservar y 

fortalecer la cultura asumida como conjunto de valores, prácticas, hitos, mitos, 

costumbres y creencias es, sin duda alguna, la escuela, el sistema educativo 

imperante. 

El ámbito de la educación ciudadana es importante en nuestro país por 

diversas razones, principalmente porque la democracia como forma de 

organización del Estado se ha visto afectada en su crecimiento y 

fortalecimiento por diversos acontecimientos. Por ejemplo el conflicto armado 

interno vivido entre los años ochenta y la primera mitad de los años noventa, 

la dictadura militar entre los años 1968 y 1980, y los diferentes casos de 

corrupción que datan desde tiempos de la Colonia y de los cuales no hemos 

sido ajenos en los últimos veinte o treinta años (Frisancho, Moreno-Gutiérrez 

y Taylor, 2009; Cueto, 2009; Quiroz, 2013). Pese a esta situación, Barrantes, 

Peña y Luna (2008) señalan que se ha “producido cierto consenso sobre la 

importancia de atender la formación ciudadana” (p.19), que se refleja a nivel 

institucional: la promulgación de la ley N° 28044 Ley General de Educación 

Peruana 28044, cuyo Artículo 9 plantea que la educación debe contribuir a la 

formación de una sociedad democrática, justa, inclusiva, próspera, tolerante y 

forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional con un 

sustento en la diversidad cultural (Ministerio de Educación, 2003) y la 

promulgación de la ley N° 27741 Ley que establece la Política Educativa en 

materia de Derechos Humanos y Crea un Plan Nacional para su Difusión y 

Enseñanza 27741, relacionada con la obligatoriedad de la enseñanza de los 

derechos humanos.  

Estos cambios se realizan en concordancia con los objetivos del 

Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, que establece la formación en 

ciudadanía y democracia como una meta global del proyecto, y forma parte 

de los objetivos estratégicos específicos siguientes:  
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Objetivo 4 “Una gestión descentralizada, democrática, que logra 

resultados y es financiada con equidad”, que plantea y pretende fomentar la 

participación ciudadana para la gestión; y  

Objetivo 6 “una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad.”  

Adicionalmente, se ha logrado que el Diseño Curricular Nacional del 

2009 incluya la educación ciudadana dentro del plan de estudios en 

Educación Secundaria y, por otro lado, el establecimiento de la democracia 

como un principio fundamental del currículo -siguiendo la tendencia regional, 

planteando su desarrollo desde la práctica cotidiana. Esta tendencia cobra 

sentido en el marco de los acuerdos en materia de la educación para los 

derechos humanos y la formación para la democracia planteados por la 

UNESCO, tanto en la Conferencia General de 1974, como en la de 1994, bajo 

el consenso de la Organización de las Naciones Unidas. 

Es a partir de estos acuerdos, además, que se desarrolla el Plan de 

Acción para la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la 

Democracia, y desde el 2005, el Programa Mundial para la educación en 

derechos humanos (UNESCO, 1995; Resolución de la Asamblea general de 

la U.N. ,2004). Actualmente existen diversas iniciativas para promover y 

mejorar la educación ciudadana a nivel escolar. Se pueden citar diversos 

ejemplos, como el desarrollo de estándares para la evaluación de la 

educación ciudadana, a cargo del IPEBA, o la publicación del fascículo de las 

Rutas del Aprendizaje titulado “Convivir, participar y dialogar para ejercer una 

ciudadanía democrática e intercultural”, publicado por el MINEDU.  

Estas iniciativas son señales del interés que se está dando a la 

educación ciudadana. Lamentablemente, a pesar del reconocimiento de la 

educación ciudadana como parte esencial de cualquier proceso educativo, 

gran cantidad de instituciones siguen funcionando bajo modelos educativos 

que no hacen sino replicar distintas formas de violencia, discriminación y 

prácticas que no forman para la democracia (Callirgos, 1995; Benavides, 

2012). Barrantes et al. (2008) señalan que aún subsisten ciertos enfoques 
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tradicionales relacionados con la educación ciudadana, que ponen el énfasis 

o reducen sus propuestas a la “educación en valores” o promueven la 

restitución de la instrucción premilitar.  

En el 2004 –cuando la formación ciudadana constituía únicamente un 

eje transversal (ver DCN 2004), se realizó la primera evaluación a nivel 

nacional sobre las competencias y capacidades vinculadas con la formación 

ciudadana, a cargo de la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de 

Educación (Ministerio de Educación, 2005a, 2005b). Esta evaluación se 

realizó en estudiantes de sexto grado de primaria y de quinto año de 

secundaria, pero también se recogió información sobre sus respectivos 

docentes y directivos escolares. Se evaluó la reflexión sobre el ejercicio 

ciudadano, a partir de la medición de aspectos cognitivos, los mismos que –

de acuerdo a consideración de los evaluadores, deben desarrollar los 

estudiantes en su etapa escolar.  

Ello incluyó la medición del manejo de información sobre convivencia y 

participación democráticas, así como la elaboración de propuestas 

democráticas frente a conflictos sociales. Los resultados para ambos grados 

evaluados, sexto de primaria y quinto de secundaria, muestran que los 

estudiantes, de modo general, manejan información elemental sobre 

ciudadanía y democracia, y logran mejores resultados al momento de 

identificar definiciones, conflictos, mecanismos democráticos, entre otros.  

Pocos estudiantes lograron desempeñarse adecuadamente al 

momento de elaborar argumentos democráticos, medido según el nivel 

esperado para el grado en relación con el currículo. Así mismo, se halló que 

la mayoría de los estudiantes eran capaces de elaborar propuestas de diálogo 

y concertación, las cuales parten de sus propias opiniones y experiencias 

cotidianas. Sin embargo, señalan, “estas propuestas carecen de explicaciones 

que incluyan características y principios de una cultura democrática” 

(Ministerio de Educación, 2015. p.96; 2005b. 88).  

Concluyen, a partir de ello, que la escuela no estaría incorporando el 

potencial estudiantil para lograr aprendizajes relacionados con la ciudadanía. 
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Si bien esta evaluación se centró principalmente en los estudiantes, se 

encontró que los docentes tenían dificultades para identificar y explicar las 

características de una escuela democrática; solo el 14,4% de los docentes del 

grupo de secundaria pudo definirla adecuadamente. Para el grupo de primaria 

se menciona que sólo un 6,3% de los docentes logró mencionar y explicar tres 

características de una escuela democrática aludiendo a principios 

democráticos como la justicia, la participación, la tolerancia o el diálogo 

(Ministerio de Educación 2005a, 2005b). 

Echavarria (2011), “Desde finales del siglo XX, la noción de ciudadanía 

ha adquirido especial interés para teóricos, intelectuales e investigadores, así 

como  para  instituciones públicas y privadas; se reconoce en este ideal 

normativo un principio fundamental de regulación de la interacción entré los 

seres humanos y de la convivencia entre diversas expresiones de las 

libertades humanas. Desde sus orígenes, hace dos mil quinientos años en la 

antigua Grecia, la ciudadanía democrática ha sido considerada eje articulador 

de la organización política y criterio básico que orienta la discusión y el debate 

sobre asuntos de lo público; condición necesaria para entablar vínculos y 

relaciones entre los distintos miembros de una nación y de estos con sus 

instituciones y marcos normativos de cohesión y organización social y política; 

y expresión sustancial de la justicia y del respeto, y, por consiguiente, fuente 

central de derechos y deberes.  

Estos atributos configuran el carácter normativo de la ciudadanía 

democrática y proporcionan una variada gama de horizontes éticos y políticos 

que orientan la praxis ciudadana y los modos como deberían relacionarse 

ciudadanos e instituciones en un sistema democrático”. 

     Meléndez  (2011) citando a Cabrera  (2002),  La ciudadanía como proceso 

se consolida a través de la construcción de procesos sociales en donde los 

individuos se implican en asuntos políticos de una manera activa y 

comprometida con su comunidad. En este tipo de ciudadanía, las personas se 

vuelven actores dinámicos de ella. Este tipo de ciudadanía empieza a 

tomar auge  a  mediados  del  siglo  pasado.  Anteriormente  a  esta  

perspectiva,  lo  que primaba era una ciudadanía como estatus. Este enfoque 
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se denomina así debido al reconocimiento del estatus legal que el Estado hace 

de los ciudadanos. Bajo este término, se entienden principalmente los 

derechos y obligaciones políticas, civiles y sociales de las personas como 

miembros de una comunidad. 

Melendez (2011) citando  a  Cabrera (2007), Señala con respecto al 

tipo de ciudadanía por el que apuestan las anteriores instancias, que  si  a  

ésta  se  añadiera  la  noción  de  ciudadanía  intercultural  y  crítica,  se 

dispondría  de  un  marco  de  significado  suficientemente  amplio  para  

abordar la Educación Ciudadana en el contexto actual. Por ello es que dentro 

del grupo de investigación al que pertenece la autora, Grupo de Recerca en 

Educación Intercultural (GREDI), es  que  se  adopta  la  noción de  una  

Ciudadanía  Activa, Responsable, Crítica e Intercultural, argumentando que 

este tipo de ciudadanía responde al perfil de  ciudadano  que  considera  debe  

formarse  actualmente  dando  respuestas  al contexto político, económico y 

social que impera actualmente. 

Melendez (2011) citando A San Martín (2003), Menciona  que  

el concepto  de  ciudadanía  parte  de  la  noción de  sociedad  civil clásica 

europea, pero que posteriormente toma sus propios cauces en   

Latinoamérica. Señala que esta región  se encuentra impregnada 

por una organización social de tipo ancestral: la comunitaria autogestión y la 

emancipación. Por lo tanto, el desarrollo de la ciudadanía siempre quedará 

impregnado con sus características particulares. 

Melendez (2011) citando a Espínola (2005), Levinson (2007); Reimers 

Y Villegas (2005), A pesar de que en Latinoamérica existen organismos  

internacionales  cualificados  para  instaurar  acuerdos, mecanismos  y 

políticas, no se encuentra una conceptualización única de ciudadanía que 

guíe la actuación  de  la  región.  Sin  embargo,  algunos  documentos  

evidencian  ciertas tendencias, que pueden leerse como cierta legitimación 

regional de la concepción de  ciudadanía.  

Al día  de  hoy, la  región latinoamericana  está  propensa  a la 

reaparición de nuevos caudillismos (sindicatos, guerrilla, paramilitarismo, 
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cárteles del narcotráfico) y autoritarismos sofisticados. Es de resaltar que, con 

respecto a cuestiones sociales, hoy en día azotan a la región fenómenos como 

la desigualdad, la desintegración social, la violencia, la criminalidad, la 

impunidad y la corrupción, que continúan menoscabando la lucha a favor de 

la democracia y alimentando la pérdida  de  confianza  en el sistema político, 

como señala Espínola (2 005), “Una consecuencia directa de la corrupción es 

la desilusión que sobre la democracia puede generar en la ciudadanía”. 

Es  posible  afirmar, dados  los  acontecimientos  mencionados, que  la  

región  ha  estado  sometida  a  crisis  económicas  y políticas  en variad as 

ocasiones desde la misma constitución de los estados independientes. Las 

causas de esta crisis, según San Martín (2003), han sido abordadas desde 

distintos puntos de vista: la histórica, la situación geográfica, la teoría de la 

dependencia (política - económica), los efectos excluyentes de la 

globalización y del mercado, el atraso estructural en la fase de la era del 

conocimiento, la información y la tecnología. Sin embargo, lo  que  no  es  

diverso  son las consecuencias de estos fenómenos, es decir, la pobreza y la 

marginación, que no sólo permanecen, sino que siguen en aumento. 

Melendez (2011) citando a Guevara (1998), Reimers Y Villegas (2005), 

Cabrera (2007), Levinson (2007), Yurén (2007), en el estudio 

“Conceptualización de la Educación para la Ciudadanía” mencionan que es a 

mediados del siglo XVIII cuando aparece la idea moderna de educación cívica 

o también llamada civismo, concebida como un cuerpo de conocimientos 

dirigido a capacitar al ciudadano para el ejercicio de la democracia. La idea 

de capacitar al ciudadano para este ejercicio respondía a dos eventos 

puntuales en ese momento: la Independencia de los Estados Unidos de 

América (1775), la cual establecía la democracia como sistema político, y la 

Declaración de los Derechos Universales en Francia (1789), que consolidó los 

replanteamientos en la materia. 

En  los  siglos  XIX  y XX, el establecimiento  de  los  Estados- nación 

fortaleció la concepción de una educación cívica, en este caso debido a que 

ésta resultaba el medio idóneo para la conformación de la identidad nacional, 



 

26 
 

 

tan necesaria desde la perspectiva de gobernabilidad, en momentos de 

inestabilidad política, económica y social. 

Dentro del marco del siglo XX es importante destacar el año de 1944,  

por  ser  en  esta  fecha  cuando  se  dicta  en Inglaterra  una  nueva  ley con 

respecto a la educación cívica, en donde lo sobresaliente fue que por primera 

vez se dio el estatuto legal al concepto de EC. En palabras de Guevara (1998), 

“ésta debería  de  desarrollar  las  diversas  aptitudes  y  habilidades  del  

alumnado  y prepararlo para cumplir sus responsabilidades ciudadanas”. 

A partir de entonces ha habido una amplia gama de denominaciones  y  

conceptualizaciones  con  respecto  al  término  de  EC  a  nivel mundial, 

cuestión que en este apartado se abordará brevemente, con el propósito de 

unificar criterios. 

 Los  últimos  años  se  caracterizan, entre  otras  cosas, por 

los esfuerzos  realizados  para  consensuar,  aunque  sea  a  nivel  regional,  

lo  que  se entiende  por EC, con el propósito  de  controlar sus avances y 

alcances. Por lo general, hay una gran diversidad de términos por países para 

referirse a ésta (De Weerd y Gemmeke, 2005), así como de nombres para 

las asignaturas que abordan este tipo de educación (Osler y Starkey, 2004). 

La anterior situación es lógica, bajo el hecho de que el concepto de 

ciudadanía responde, como ya hemos visto, a un contexto y a un momento 

particular de las sociedades. Sin embargo, desde una perspectiva cronológica 

reciente y de esfuerzos regionales por unificar la conceptualización, cabe 

destacar que es a partir de 1997 cuando el Consejo de Europa opta 

precisamente por el término de Educación para una Ciudadanía Democrática  

(ECD)  para  los  países  miembros.  Lo  que  se  entiende  por  ella, expuesto 

en Espínola (2005) es “Un conjunto de prácticas y principio s dirigidos a 

equipar mejor a los jóvenes y adultos para participar activamente en la vida 

democrática a través de la incorporación y el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades en la sociedad”. 

 Posteriormente, en el año 2001 la Organización de 

Estados Americanos (OEA) se pronuncia en la Carta Democrática 
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Interamericana por una EC basada en valores democráticos.  

 Esta perspectiva la consolida el  BID en  un  documento  

que  analiza  la  situación  de  la  región latinoamericana en este ámbito. 

Es de destacarse que Reimers y Villegas (2005) apuntan que  para adoptar 

este tipo de educación en Latinoamérica se requiere “una  cultura 

democrática que consolide instituciones democráticas en el conjunto de 

significados y valores ampliamente compartidos por la mayoría de la 

población así como en sus competencias para participar políticamente de 

forma efectiva”.  

 A pesar de los esfuerzos regionales destacados anteriormente 

por unificar un término y su conceptualización de lo que hasta el momento 

se denomina genéricamente como  EC, todavía existe una gran gama de 

formas para referirse a ésta. Entre otras denominaciones destacadas 

encontramos la de Educación Cívica de la Asociación  Internacional  para  la  

Evaluación  del  Logro  Educativo  (IEA, por sus siglas en inglés) y la de 

Educación para una Ciudadanía Activa y Responsable de la  Oficina  

Internacional de  Educación (OIE) de  la  Organización de  la  Naciones 

Unidas  para  la  Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 

siglas en inglés). Dado que no es objeto de este estudio el precisar las 

denominaciones  del  término  a  través  del  tiempo,  nos  detendremos  aquí 

en la conceptualización de las denominaciones regionales para pasar a un 

plano de país. Como  puede  observarse  en el desarrollo anterior, la mayoría 

de las  referencias emplean el término de Educación para la Ciudadanía, 

más que el de Educación Cívica.  

 Lo anterior puede deberse a que el término de Educación 

Cívica se asocia en mayor medida a una educación de tipo más cognitivo y 

principalmente referente a  la  adquisición  de  conocimientos  e  información 

acerca  de  la  democracia, su gobierno  e  instituciones.  En  cambio  la  

Educación  para  la  Ciudadanía  es  un concepto más amplio que incluye el 

desarrollo de competencias ciudadanas. Sin embargo, aún hay un debate 

más actual con respecto al término de Educación para la Ciudadanía y es el 

que pone a discusión el empleo de la palabra educación. Autores  como  

Levinson (2007) señalan que  el empleo  de formación indica una 
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aproximación incluso más completa que educación, es decir, “Mientras 

instrucción y hasta educación pueden referir a la transmisión y adquisición de 

hechos y conocimientos mediante procesos mentales, formación apunta a 

hábitos y afectos, con la intención de modelar formas de percepción y 

conducta en la vida cotidiana”.  

 La  postura  anterior  es  secundada  por autores  mexicanos  

como  Araujo -Olivera, Yurén, Estrada y De la Cruz (2005), quienes atribuyen 

a la formación la adquisición de  habilidades, actitudes  y competencias; y 

por Yurén (2007), quien la percibe como un conjunto de estrategias para 

configurar un modo de ser y de convivir. 

 

 Fernández (2001), realizo el estudio “La ciudadanía en el 

marco de las políticas educativas” concluye que para llegar a ser ciudadano 

activo en la  comunidad debemos estar motivados, formados y gozar de 

oportunidades para  ello. Además, la  tradición cívica republicanista  ha  

pasado  por subrayar la importancia del ejercicio de la virtud cívica, la 

participación en la construcción del interés común y el cumplimiento de los 

deberes cívicos desde un ideal moral de servicio a la comunidad. Sólo así, 

desde esta tradición, el individuo accede a la condición  de  plena  ciudadanía,  

ya  que  ésta  es  una  actividad  intrínsecamente deseable que entraña un 

compromiso moral». 

 Sin embargo, uno  de  los  problemas  más  serios  que afronta 

ahora la formación del ciudadano es lo que podría llamarse el «déficit de 

socialización»  que  caracteriza a la sociedad actual. La familia y la escuela, 

por diversos motivos, habrían perdido el peso y la confianza social depositada 

en ellas como agentes formadores, y, a cambio, la televisión, por ejemplo, lo 

habría ganado. 

 Primera postura: «Somos ciudadanos a tiempo completo». 

Desde esta óptica la persona es concebida como un ser integral e indivisible; 

por lo tanto,  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  se  daría  en  todo  momento, 

incluyendo  las esferas públicas y privadas. Existiría, además, un imperativo 

ético precedente a la conducta de las personas, que tendría que ver con la 

búsqueda de la vida buena y el bien común 
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 Segunda postura: «Tenemos diferentes

 responsabilidades públicas, dependiendo  del cargo  que  

ocupemos». Aquí nos  encontraríamos con una perspectiva fragmentada de 

la persona, distinguiendo esferas que obedecen al desempeño de distintos 

papeles: trabajador, habitante de la ciudad, consumidor, etc. El ciudadano 

correspondería a las esferas jurídica y política. Por otra p arte, la ciudadanía 

se jugaría especialmente en el espacio público, vale decir, donde hay 

interacción con otros y particularmente en donde se toman decisiones. 

 

López  (2010), citando  a  Sáez  (2001),  Cultura  cívica entendida 

como el nivel y carácter de los conocimientos, valoraciones y acciones 

cívicas de los ciudadanos en condiciones históricamente determinadas, así 

como el contenido  y la  calidad  de  los  valores, tradiciones  y normas 

políticas, jurídicas y morales  que  regulan la  convivencia  ciudadana. De  

lo  anterior se  infiere  que  la cultura cívica constituye un indicador de 

progreso social que indica un ascenso a formas más civilizadas en las 

relaciones y el entendimiento de los individuos en sociedad. 

 

Gonzales (2006), realizo el estudio “Participación ciudadana y la 

construcción de ciudadanía¨   La identidad ciudadana se construye a partir  

de  ejercer  derechos  y  deberes,  pero  ambos  adquieren  su  verdadera 

definición en las prácticas sociopolíticas locales y cotidianas. Los marcos 

sociales globales, promueven que aquellos vinculados a los espacios 

locales y a la vivencia cercana –barrios, parroquias– adquieren mayor 

importancia en la configuración de la identidad ciudadana. 

 

Mory (2002), realizo el  estudio “Estrategias para la Construcción de la 

Cultura Cívica”  Fortalece la identidad a partir del conocimiento, valoración 

y respeto de nuestra diversidad  cultural, bajo el principio de 

interculturalidad. Implica el desarrollo de capacidades, conocimientos y 

actitudes en el  marco  de  una  convivencia  democrática,  justa  y  solidaria,  

sustentada  en  el respeto  irrestricto  de  los  derechos  humanos, la práctica 

de los valores éticos y cívicos; conocimiento y respeto delos principios, las 
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normas y el orden legal. 

 

San  Román  (2009),  Construcción  de  la  cultura  cívica implica  

capacidades  y actitudes orientadas al fortalecimiento de la identidad de 

peruanos  a  partir  del  conocimiento, valoración y respeto  de  nuestra  

diversidad cultural, desde una perspectiva intercultural. 

Los  conocimientos  en  el  área  de  Formación  Ciudadana  y Cívica se 

organizan en: Identidad e Interculturalidad  y Sociedad Democrática. 

  

 En Identidad e Interculturalidad se promueve la a formación de la  

identidad  nacional  desde  un  enfoque  de  respeto  a  las  diferentes  culturas, 

partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural desde los ámbitos 

familiar y escolar  hasta  el  nacional  y  mundial.  Presenta  los  principios, la  

problemática  y propuestas para la convivencia democrática así como los 

principales valores éticos y cívicos que coadyuvan a la cohesión social y los 

personajes civiles y militares que han sobresalido en la vida nacional. 

Igualmente los derechos de la persona y las normas y leyes que regulan la 

vida social. 

En Sociedad Democrática se aborda la organización y funcionamiento 

del sistema democrático, partiendo de las instituciones del Estado y de las 

organizaciones de la sociedad civil, así como de propuestas de proyectos 

participativos en torno a asuntos públicos o planes de desarrollo local y 

regional. La metodología  debe  considerar  ejemplos  de  organizaciones  

democráticas  a  las cuales los estudiantes se puedan integrar para trabajar 

en cada uno de los grados, en función de las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

El desarrollo de los Proyectos Participativos encada uno de los grados 

de Educación Secundaria constituye una de las características más 

importantes del área de Formación Ciudadana y Cívica. En los carteles de 

conocimientos se indica que el desarrollo de los Proyectos se orientará, en 

cada grado, a seleccionar determinados asuntos públicos de interés y 
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pertinencia para el grado  y, en el marco  de  las  organizaciones  más  

adecuadas  que  existan o  se constituyan para tales fines. 

El propósito de Proyecto Ciudadano es promover la participación 

activa de todos los ciudadanos a través del conocimiento, discusión y práctica 

de los valores democráticos y cívicos como norma de convivencia, que son 

objetivos primordiales de la educación. 

Ministerio  De Educación (2013) en las Orientaciones Para El 

Trabajo Pedagógico del área de Formación Ciudadana y Cívica, citando a 

KEFF (2010), La perspectiva maximalista de la formación  ciudadana  es  una  

concepción  amplia  y  profunda  de  Educación;  es inclusiva y comprensiva, 

es decir, incluye a todos los grupos existentes y los problemas actuales de la 

sociedad; parte del enfoque de una ciudadanía activa, participativa, basada 

en procesos,  valores y actitudes. 

Ministerio  de Educación (2013) en las Orientaciones Para El Trabajo 

Pedagógico del área de Formación Ciudadana  y  Cívica  citando  a  Martin  

(2010),  A  diferencia  del enfoque minimalista,  que  parte  de  un  concepto  

restrictivo  de  la  ciudadanía  en  varios sentidos, en el modelo maximalista 

podemos hablar de un concepto de ciudadanía más bien amplio, también en 

varios sentidos, pues en él se asigna un papel muy relevante  a la participación 

de los ciudadanos en la esfera pública, También es amplio porque aspira a 

incluir a todos los grupos sociales dentro del concepto de ciudadanía y, 

además, aspira a quesean todos los individuos los que adopten una postura  

activa  como  ciudadanos. En este  sentido, el modelo  maximalista  toma 

partido  claramente  a  favor de  una  ciudadanía  que  no  se  quede  anclada  

en el ámbito meramente formal, sino que se traslade a la práctica a través de 

la participación efectiva. 

"La perspectiva maximalista se nutre de los aportes multidisciplinarios 

sobre la diversidad humana y su dignidad, {...}. El reconocimiento de la 

diversidad y el estatus ciudadano en el espacio escolar es fundamental si se 

busca que estudiantes y docentes se sientan parte de la escuela, de la 

sociedad y de  un país"  (Callirgos, 1995). Para  una  sociedad  como  la 
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nuestra, el tema del reconocimiento de nuestra diversidad y diferencia (étnica, 

lingüística, religiosa, en que  otras)  es  uno  delos  problemas  esenciales  

para  la  construcción  de  la ciudadanía,  de  un  proyecto  común  y  de  una  

convivencia  democrática  (Carrillo,1998). 

Ministerio De Educación: Orientaciones para el trabajo pedagógico, del

 área de Formación  Ciudadana  y  Cívica (2010), En las 

orientaciones para el trabajo pedagógico de Formación Ciudadana y Cívica 

bajo un enfoque de desarrollo de competencias ciudadanas, el área tiene los 

siguientes propósitos: 

a) Formar ciudadanos al interior de un bagaje de competencias, 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores cívicos que los habiliten para 

participar en sociedad. 

b) Fomentar la participación activa, responsable y comprometida en los 

distintos ámbitos sociales. 

c) Desarrollar  aprendizajes  significativos  relacionados  con  el ejercicio 

democrático, fundado en los derechos humanos, la democracia y valores 

como la justicia, la libertad, el respeto, la solidaridad, entre otros. 

d) Conocer, respetar, interiorizar, proponer y asumir normas de convivencia 

social consensuadas. 

e) Participar  activa  y  responsablemente  en  la  sociedad,  a través  de  la  

formulación  y  solución  de  problemas  relacionados  con los  asuntos 

públicos. 

f) Identificar  las  múltiples  diversidades  del  entorno  social  y establecer 

puentes comunicantes para su comprensión y valoración desde una 

perspectiva de convivencia democrática. 

g) Potenciar y fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la democracia  

como  cultura  de  vida  a  través  de  una  convivencia  social  justa  y armónica. 

h) Formar ciudadanos reflexivos y comprometidos como miembros de una 

sociedad diversa pero a vez unida por elementos comunes. 



 

33 
 

 

i)  Promover la participación  activa y  responsable  de  los estudiantes  

frente  a  los  problemas  relativos  a  los asuntos públicos y propios del 

contexto educativo, proponiendo alternativas de solución en el marco de una 

cultura de paz. 

Ministerio  De Educación: Diseño Curricular Nacional de 

La Educación Básica Regular (2015) , El área de Formación  Ciudadana  y  

Cívica  tiene  por  finalidad  favorecer  el  desarrollo  de procesos cognitivos y 

socio-afectivos en el estudiante, que orienten su conciencia y actuación 

cívico–ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las normas que 

rigen la convivencia y la a formación de nuestra identidad de peruanos. 

El civismo y la ciudadanía constituyen comportamientos complejos 

resultantes de la puesta en práctica de conocimientos, capacidades y 

actitudes que el estudiante va adquiriendo o fortaleciendo progresivamente y 

que pone en constante ejercicio en sus diversos entornos. 

El área de Formación Ciudadana y Cívica promueve y dinamiza la 

participación activa y responsable del estudiante en el abordaje y solución de 

asuntos y problemas propios de sus entornos, a partir del diálogo, el debate, 

la reflexión, la clarificación de valores y su puesta en práctica mediante la 

ejecución de proyectos. 

Asimismo, el área aborda los aprendizajes como aspectos de un mismo  

proceso  formativo, articulado  a  diversas  dimensiones  (cultural, social, 

económica,  política)  y  ámbitos  de  la  vida  social  como  la  familia, la  

Institución Educativa, la  comunidad  local, regional, nacional e  internacional. 

Busca que los estudiantes  participen activa, creativa  y responsablemente en 

la construcción de una comunidad democrática, en la que se reconozcan a sí 

mismos y a los otros como  sujetos  de  derecho  e  iguales  en dignidad. En 

tal sentido  se  construyen normas que fomentan  su  participación  crítica, 

constructiva y  autónoma en comunidad. 

Formación  Ciudadana  y  Cívica  está  orientada  a  potenciar y 

fortalecer  el  desarrollo  de  la  democracia  no  solo  como  sistema  político,  

sino también,  como  el  estilo  de  vida  que  favorece  una  convivencia  social  
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justa  y armónica.  Educar  para  la  democracia  implica  favorecer  el  

desarrollo  de  la capacidad  de  actuar cívicamente  sobre  la  base  de  valores  

como  la  justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la 

tolerancia. 

Educar en y para la democracia requiere crear condiciones que hagan 

posible la práctica de dichos valores. Es por ello que la Institución Educativa 

debe  contribuir  a  generar  conductas  sociales  responsables  que  

promuevan  el respeto a los derechos de todos y cada uno de los peruanos, 

así como a estimular a  los  estudiantes a que compartan un conjunto de 

experiencias orientadas a su participación activa y crítica en los diversos 

asuntos de su comunidad y del país. 

Se aspira a formar, entonces, ciudadanos

 consientes, reflexivos, identificados y comprometidos como miembros 

de una sociedad diversa, pero a la vez unida por elementos que favorecen la 

a formación de su identidad de peruanos  preparados  para vivir en una 

sociedad multicultural. Se trata de lograr que los estudiantes asuman su 

ciudadanía en la perspectiva de un mejor desarrollo de sí mismos para 

afrontar los retos y problemas tanto de su comunidad, como los de su región 

y del país en su conjunto. 

Así, esta área curricular se orienta al desarrollo de la identidad 

personal, social, cultural y nacional en el marco de una sólida conciencia 

ciudadana y cívica, mediante  el desarrollo  de  capacidades, conocimientos  

y actitudes que promueven en los estudiantes una formación personal 

autónoma, comprometida y solidaria con los diversos entornos en los que se 

desenvuelven. En ese sentido el área tiene dos  organizadores: 

construcción  de  la  cultura  cívica  y  ejercicio ciudadano. 

La  Construcción de  la  Cultura  Cívica: Implica  capacidades  y 

actitudes  orientadas  al fortalecimiento  de  la  identidad  de  peruanos  a  

partir del conocimiento, valoración y respeto de nuestra diversidad cultural, 

desde una perspectiva intercultural. Se realiza en el marco de una convivencia 

democrática, justa y solidaria sustentada en la práctica de valores éticos y 
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cívicos, así como en el conocimiento y respeto de los principios, las normas y 

el orden legal vigente, superando conductas discriminatorias de raza, sexo, 

religión y  otros. 

1.2.2. EDUCACION CIVICA 

Mardones (2012) citado por Pedro (2003), “Es el conjunto de prácticas 

educativas que conducen al aprendizaje de la ciudadanía democrática” 

1.2.3. FORMACION CIUDADANA 

Arteaga, Susana (2005b) citando al MINEDCUBA (1996)48, En la Carta 

Metodológica  del Ministerio  de  Educación, dirigida  a metodólogos y 

profesores, la formación ciudadana  se define como: “... La educación de una 

actitud responsable para  una  convivencia  social  presente  y  futura.  Incluye  

la  educación  patriótica, ambiental, sexual, jurídica, moral, hábitos y normas 

descortesía y el conocimiento del sistema político e institucional del país. Es 

decir, todos aquellos elementos que dotan al alumno de modos correctos de 

comportarse en la sociedad en general, ante cada una de las instituciones, 

sus miembros y ante las propias necesidades e intereses que como  

ciudadanos  tienen.” (MINED, 1996). Como  se  aprecia  en esta  definición se 

asume la formación ciudadana como resultado delos procesos educativos en 

todas sus dimensiones y como socialización, no se refiere al papel activo y 

transformador del sujeto. 

Arteaga, Susana (2005) citando  a Cuan (2001), Define la formación 

ciudadana como base y fundamento de la formación integral del hombre en el 

que van siendo cada vez más complejas las obligaciones ciudadana sal tener 

una marcada acción dirigida a la esfera volitiva del ser humano, a la esfera de 

la responsabilidad social,  la  formación  de  sentimientos,  valores  éticos  y  

sobre  todo  el respeto  a  la individualidad. 

Ruiz  Rodríguez, Gardenia (2005)50, Base y fundamento de la 

formación integral del hombre, en el que van siendo cada vez más complejas 

las obligaciones ciudadanas al tener marcada acción dirigente la esfera 
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volitiva del ser humano, a la esfera de la respuesta social, a la formación de 

sentimientos, valores éticos y sobre todo el respeto a la individualidad. 

1.2.4. CIUDADANIA 

Lister, R. (1997)51, En su acepción más común ciudadanía significa 

poseer la  condición  de  ciudadano/a,  entendiéndose  por  tal  la  persona  

que  es  sujeto  de derechos  políticos  de un estado y normalmente habitante 

de él. Sin embargo, este concepto de ciudadanía limita su idea a poseer un 

determinado estatus (en este caso, ser titular de unos derechos políticos y 

haber nacido o haber residido en un Estado) sin referirse a la práctica de la 

ciudadanía. Como recoge. “Ser un ciudadano en el sentido  legal  y  

sociológico  implica  poder disfrutar de  los  derechos  de  ciudadanía 

necesarios para la agencia y la participación social y política. Actuar como 

ciudadano significa satisfacer el potencial de ese estatus”. Por ello, en nuestra 

definición atenderemos tanto a la idea de ciudadanía como estatus como a la 

de ciudadanía como práctica. 

1.2.5. CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA 

Gallardo Gomez, Luis Rigoberto (2007) citando a Pérez, Luño (2003), 

Por construcción de  ciudadanía  entenderemos  que es el proceso  

sociohistórico que en una escala geopolítica determinada (mundial, nacional, 

estatal, municipal) siguen los sistemas  de  acción  colectiva  que  se  proponen  

lograr  y  logran integrar identidad, estatus, conciencia de derechos, ejercicio 

de derechos, ampliación o creación de uno o varios derechos, 

institucionalización de derechos y asunción de responsabilidades ciudadanas, 

alentando y fortaleciendo con ello la vigencia del proyecto democrático 

participativo en la sociedad. 

1.2.6. EJERCICIO CIUDADANO 

Sam Román, Carlos (2009), Se dirige a promover capacidades y 

actitudes para la participación ciudadana desde el conocimiento de las 

instituciones del estado y de las organizaciones de la sociedad civil y su papel 

en el funcionamiento del sistema democrático 
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1.2.7. CULTURA CIVICA 

Glez, Margarita (2008), Es un sistema de valores, actitudes, 

conocimientos y habilidades que llevan a las personas a involucrarse de 

manera activa, informada y corresponsable en la construcción del bienestar 

colectivo desde el nivel más básico hasta el de alcance nacional e 

internacional. Educación cívica La Educación cívica es un tipo de educación 

que está dirigida a las relaciones sociales y busca fortalecer los espacios  de  

convivencia  social.  Dentro  de  la  educación  cívica  encontramos  la 

enseñanza de las reglas de ordenamiento. Mediante pautas de su 

conocimiento se adquiere la capacidad de interpretar información política o de 

desarrollar un análisis crítico de la democracia y del papel de los ciudadanos. 

La educación cívica pretende fomentar las actitudes de colaboración y 

participación en actividades cívicas. 

1.2.8. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Arteaga, Susana (2005) citando a (UNESCO 1995; Viciedo 2000; N 

desitiwa  2002;  ROJO  1999),  Se  define  como  un proceso  formativo  

continuo, dinámico,  fundamentado  en  los  conceptos  de  paz  positiva,  orden  

mundial  real, derechos humanos y la perspectiva de la solución pacífica de 

los conflictos sobre la base  de  la  ética, que  prepare  al hombre en su 

dimensión individual y social para develar críticamente la compleja y 

conflictiva realidad, actuar en consecuencia a partir del papel regulador de los 

valores con un profundo humanismo y aprovechando las vivencias  y  

experiencias  que  más  favorecen  las  relaciones  humanas,  buscando 

salidas  constructivas, no violentas; evitando lo que implique daño o 

destrucción del hombre, de su cultura material y espiritual y de su medio 

ecológico. 

1.2.9. LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: 

Melendez (2011), citando a Torney (1998), Es el proceso a través del 

cual los  valores  y las identificaciones con los grupos cobran un sentido 

personal y particular. Ello, porque los miembros de una sociedad internalizan 

solo una parte del conocimiento  público  y  de  sus  valores.  Como  en  
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cualquier  aproximación  a  la “realidad”, siempre habrá algún grado de 

discrepancia entre las representaciones que los distintos ciudadanos tienen 

de las estructuras de los sistemas políticos o sociales, pero es necesario lograr 

un mínimo consenso o, al menos, la adhesión necesaria en torno a la idea de 

vivir en sociedad. 

Campos  Castillo, María  del Rosario (2011), citando a Sep (1994), 

Prestándole un nuevo sentido y significado a la Formación Cívica y Ética, se 

establece que “la educación cívica es el proceso a través del cual se promueve 

el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida 

social y la transformación de valores y actitudes que permiten al individuo 

integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento. 

Campos  Castillo, María  del Rosario (2011), citando a Sep (2008), 

Además, se conceptualiza a la Formación Cívica y Ética como “un proceso 

basado en el trabajo y la convivencia escolar, donde niñas y niños tienen la 

oportunidad de vivir y reconocer la  importancia  de  principios  y valores, que  

contribuyen a  la  convivencia democrática y a su desarrollo pleno como 

personas e integrantes de la sociedad.” 

1.2.10. CULTURA 

Arellano Chirinos, Rafael (2011)61,  «La cultura es un hecho humano. 

Todos tenemos, producimos, recreamos y expresamos una cultura. La cultura 

se manifiesta  en  elementos  espirituales-mentales  y elementos  o  productos  

materiales. Las  culturas  tienen  un antecedente  socio  histórico  y en el 

tiempo  van cambiando dinámicamente, transformándose en relación con 

otras culturas. No hay culturas superiores  o  inferiores,  sino  culturas  

diferentes  que  se  gestan  en  determinados espacios geográficos y 

responden a necesidades concretas y vitales de los pobladores que las crean. 

El papel de la cultura es fundamental en la formación espiritual - mental y 

material de toda persona… La cultura de la cual formas parte te aporta 

elementos que conforman tu forma de ser, pensar, sentir y saber.» 
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1.3. IDENTIDAD NACIONAL 

1.3.1. Concepciones o visiones historiográficas sobre identidad nacional  

Hablar de identidad nacional es encontrar diferentes concepciones o 

visiones historiográficas al respecto. En este apartado se citan algunas de 

ellas acordes a los objetivos del presente estudio. 

  Carmona (2013) en su estudio identidad nacional en el Perú, al abordar 

el tema lo divide en dos campos o enfoques. El primero, constituido por los 

autores “esencialistas”, quienes sostienen que la identidad nacional tiene un 

momento de inicio y luego en el futuro se producen pocas transformaciones; 

y los “historicistas”, que plantean que la identidad nacional, es un proceso en 

constante construcción, permanente, cambiante, de mostrar una determinada 

imagen-país, así en el primer grupo se encuentran los planteamientos de 

Sanin (1999); y Lasagna (1999), referenciados por Carmona (2013) quienes 

coinciden en que en los últimos años, un creciente número de analistas ha 

destacado la importancia de incluir las teorías de identidad e imagen al estudio 

de la política exterior de las naciones, es decir, estos autores incorporan la 

concepción nacional y los aspectos culturales y sociales al estudio de una 

política exterior, Pastor (1994), también opina que el concepto de nación, tanto 

cultural como política, encuentra una pertinencia dentro del sistema 

internacional, es decir, considera a la nación como un pueblo caracterizado 

por una disimilitud hacia afuera y una semejanza hacia adentro en el terreno 

sociocultural y que aspira a disfrutar de una organización política propia.  

En un segundo grupo se considera conveniente anotar las posiciones 

de historiadores peruanos, así tenemos: 

 La concepción de identidad que prioriza, el legado andino o indígena, 

en las que se puede ubicar, con distintas características, a Luis E. Valcárcel, 

los diversos grupos de intelectuales indigenistas de las primeras décadas del 

siglo XX, José María Arguedas, Virgilio Roel Pineda, etc. En esta concepción 

la peruanidad, se conforma con todos aquellos elementos relacionados con el 

Perú, enmarcados en la nostalgia del pasado glorioso del imperio incaico. La 

nación peruana para esta visión tendría su soporte principal en el legado 



 

40 
 

 

andino, presente en el proceso de mestizaje. La concepción de identidad 

donde se busca un equilibrio entre el aporte del legado occidental y la herencia 

indígena, aquí podría ubicarse por ejemplo la visión de pensadores como José 

de la Riva Agüero o José de la Puente y Candamo. 

 La concepción de identidad donde se prioriza o enfatiza en el proceso 

de mestizaje con muchos aportes e influencias pero con preponderancia de lo 

hispano, entre los planteamientos de los historiadores encajaría la postura de 

Víctor Andrés Belaúnde y José Antonio del Busto. 

1.3.2. Definiciones de identidad nacional 

Según Torres (1994, p. 307), “la identidad étnica o nacional se entiende más 

como un grado de conciencia de pertenencia a un grupo diferenciado, cuya 

fuente de alimentación es la cultura del entorno”.  

Para Pérez-Rodríguez (2012) citado por Carmona (2013), la identidad 

nacional es un constructo abstracto y multidimensional que tiene gran 

incidencia en diversos aspectos personal, socioeconómico de los seres 

humanos. En la construcción social se puede apreciar diferentes momentos 

donde los sujetos y los grupos establecen entre sí relaciones de subordinación 

o dependencia y de hegemonía en un contexto de ciertas condiciones políticas 

y culturales.  

Lo anterior se puede complementar con lo manifestado por Torrejón 

(2009) al expresar que es el sentimiento de pertenencia que tenemos por la 

nación peruana. Ésta, supone identificarnos con el patrimonio nacional, con 

los valores, tradiciones, historia, recursos naturales, usos, costumbres y sus 

grandes problemas. 

  En la misma línea, Vicuña (2009) la define como la predisposición 

psicológica de aceptación o de rechazo a los hechos que constituyen parte 

del concepto de colectividad y que actúan como vínculos indisolubles, 

desarrollando en el individuo el sentimiento de pertenencia hacia el o los 

grupos de referencia haciendo que los individuos compartan conocimientos y 
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sentimientos hacia los hechos de su colectividad, considerándolos auténticos 

y generosamente compartidos. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, y de acuerdo con 

Carmona (2013), la identidad nacional es un sentimiento de integración y de 

pertenencia como producto de las influencias históricas, religiosas, culturales 

y sociales, que se comparte en un grupo social y que se hace más o menos 

intenso en la medida que los lazos sociales y culturales son más fuertes o 

menos fuertes. 

  Son todos aquellos elementos que permiten identificarnos, 

caracterizamos, mostrar qué tenemos en común y qué nos diferencia de otros 

pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a 

elementos materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y 

coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano 

organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la entendamos o 

no, es cultura. 

Al respecto, Sánchez (1995) citado por Carmona (2013). en un estudio 

realizado con un grupo de 12 niños de 11 a 16 años en la ciudad de Sevilla, 

parte de la hipótesis que la identidad nacional tiene un componente cognitivo 

relacionado con las representaciones sociales junto con otro componente 

afectivo y actitudinal que supone un sentimiento de pertenencia a los distintos 

grupos. La identidad nacional se va construyendo a lo largo del desarrol1o 

como todas las identidades sociales, y que en el humano de menor edad son 

más vivenciales y anecdóticos que a más edad donde los sentimientos 

nacionales se expresan más cognitivamente. 

1.3.3. Formación de la identidad nacional  

Según Vignoles, Regalia, Manzi, Golledge, & Scabini (2006) citados por 

Tapia (2011), en los procesos de formación de la identidad hay un conjunto 

de motivos o unciones que promueven la aproximación de las personas hacia 

ciertos estados identitarios y el alejamiento de otros. Al respecto, según Tapia 

(2011), se ha observado que motivos como la autoestima, la pertenencia, la 
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distintividad, la continuidad, la auto-eficacia y el significado deben ser 

considerados en este proceso. La autoestima supone la motivación por 

promover y mantener sentimientos positivos y de aprecio hacia uno mismo. 

Conceptualmente este motivo ha sido considerado un aspecto central en la 

construcción de la identidad (Vignoles et al., 2006) y está relacionada con 

algunas ventajas y resultados positivos del comportamiento social 

(Baumeister, 1998, 1999), ciado por Tapia (2011) Dichos resultados inciden 

en una imagen de auto-mejora (Vignoles et al., 2006). 

  Para Vignoles (2006) citado por Tapia (2011), la pertenencia es uno de 

los motivos más importantes de la identidad y puede ser vista como la 

necesidad de mantener y proveer sentimientos de proximidad y aceptación 

dentro de grupos sociales produciendo en las personas la idea de que tiene 

un lugar en el mundo social. La distinción por su parte supone el 

establecimiento y mantenimiento de un estado de diferenciación con los 

demás. La continuidad refiere una motivación para mantener cierta coherencia 

y estabilidad en las cogniciones que se tiene sobre uno mismo. La auto-

eficacia está orientada hacia el mantenimiento y reforzamiento de 

sentimientos de competencia y control sobre el medio. Específicamente, una 

fuente de información sobre la propia eficacia está relacionada con los logros 

basados en el desempeño (Bandura, 1977) citado por Tapia (2011). 

Finalmente, el significado es visto como la necesidad de encontrar un 

propósito a la propia existencia. 

  De acuerdo a lo manifestado, un análisis de estos motivos sugiere que 

las personas tienden a percibir como más centrales en los procesos de 

construcción y mantenimiento de la identidad aquellos aspectos que les 

proveen de un mayor sentido de significado, continuidad, y autoestima. 

1.3.4. Funciones de la identidad Nacional 

La identidad nacional, como constructo abstracto y multidimensional es 

un proceso muy complejo, sin embargo en lo que a funciones se refiere está 

direccionada hacia aspectos más concretos, al respecto Pérez (2012) señala: 
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  La construcción y mantenimiento de la identidad nacional son procesos 

que pueden inducirse deliberadamente con el objeto de construir las bases 

sociales, culturales y políticas del desarrollo. Desde el punto de vista político, 

la identidad nacional apuntala al Estado y a sus instituciones y otorga 

legitimidad a los derechos y deberes legales comunes contemplados en las 

instituciones, los cuales definen el carácter y los valores peculiares de la 

nación y reflejan los usos y costumbres tradicionales del pueblo. Socialmente, 

el vínculo nacional configura la comunidad con mayor capacidad de inclusión, 

legitima los objetivos políticos y las medidas administrativas que regulan la 

vida cotidiana de los ciudadanos.  

La identidad nacional también se ocupa de la socialización de sus 

miembros mediante el sistema educativo quien se encarga de inculcar una 

cultura homogénea a sus miembros en espera de una firme adhesión. Otra 

función se refiere al ideal de la fraternidad. La nación se considera la unión 

que existe entre la familia, la comunidad étnica y la nación en el plano 

ideológico en el pasado, el presente y el futuro. Para afianzar ese ideal se 

prescriben rituales y ceremonias como desfiles, ceremonias, monumentos a 

los caídos, juramentos a los símbolos patrios y conmemoraciones de 

acontecimientos históricos entre otros. Todos estos actos tienen la intensión 

de recordar a sus vínculos culturales y su parentesco político reafirmando la 

identidad y la unidad nacional (p. 871). 

Se aprecia que la identidad nacional cumple una función política, que 

otorga legitimidad a los derechos y deberes legales a los ciudadanos, una 

función socializadora mediante el sistema educativo y una función de unidad 

cuando se comparten juramentos a los símbolos patrios y conmemoraciones 

de acontecimientos históricos entre otros. 

1.3.5. Dimensiones de la identidad nacional  

1.3.5. 1. Identidad con el Perú  

Para Dextre (2012) citado por Carmona (2013), plantea que la idea de 

identidad nacional, generalmente, está asociada al proceso de homogeneizar 

las costumbres, la forma de pensar y ver la vida y la cultura de todos los 
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habitantes. En esta línea, es un hecho totalmente cierto que en el Perú de hoy 

y de siempre existen varias naciones en una sola, las mismas que a su vez se 

tratan de representar en la idea de país como orden administrativo y político, 

pero que -cierta y lamentablemente- no llega a configurar el recinto que 

despierte sentimientos de pertenencia e identificación.  

Además, el Perú es un país que posee una diversidad cultural, sin 

embargo se sigue difundiendo una falta de identidad nacional la cual no 

significa que es una sumatoria de identidades múltiples, y es aquí donde 

radica el problema. Sumar identidades regionales fuertes no resulta en una 

identidad fuerte, mucho menos en un país que se caracterice por una 

diversidad social y étnica. Las diversas formas de cultura que se van formando 

en nuestro país nacen bajo la hegemonía de una orientación extranjerizante.  

También están la destrucción de todas las formas de culturas del Perú 

a través de malos programas de televisión, la desaparición de la enseñanza 

del arte peruano en las universidades, una cultura chatarra que es la que se 

difunde ampliamente en el país con la indiferencia hacia el Estado. Todo esto 

hace que el peruano se olvide de sus raíces y empiece a adoptar costumbres 

extranjeras. Así mismo, la ausencia de proyectos que inviertan en la difusión 

de nuestra cultura hace que ésta pueda llegar a desaparecer, produciéndose, 

así, un asesinato cultural, un etnocidio. 

1.3.5. 2. Identidad con los símbolos patrios  

Para Bueno, Molina & Porras (2009) los símbolos patrios constituyen 

algunos de los elementos que identifican a un país, pues estos reflejan 

aspectos importantes de su historia, luchas, logros, riquezas, geografía y sus 

recursos naturales. En el caso del Perú -al igual que otros países-, están 

conformados por la bandera, el escudo y el himno nacional, los cuales son 

considerados elementos representativos de la peruanidad.  

Según Garduño (2013), citado por Bueno, Molina & Porras (2009) los 

símbolos nacionales o símbolos patrios son aquellos que representan a 

estados, naciones y países, y así son reconocidos por otros estados. 

Generalmente estos símbolos se formulan a partir de representaciones 
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visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia o de los 

personajes célebres del país. Como ya sabemos en su mayoría los más 

usados son la bandera nacional, el escudo y el himno nacional. 

 En el fondo, los símbolos patrios de una nación cambian a lo largo de 

su historia y se mantiene en ella gracias a la voluntad del pueblo y de los 

gobiernos que están en cada momento o desaparecen algunos de ellos 

cuando dejan de ser relevantes o, sobre todo, cuando se asocian con 

símbolos negativos para el propio país.  

Como bien señala Serfatty (2006) citado por Bueno, Molina & Porras (2009) 

“los símbolos patrios representan la autonomía y el carácter oficial de la 

nacionalidad. Estos íconos identifican al país y lo distinguen de cualquier otra 

nación del mundo”. Es decir, lo que se considera símbolos patrios en un 

momento, pueden dejar de serlos en otro momento. Lo importante es que en 

cada momento, la ciudadanía se identifique con ellos y, por extensión, 

consigan unir al país y a sus ciudadanos bajo esa misma simbología. 

1.3.5. 3. Identidad con los monumentos históricos  

Para Beltrami (2010) “Se trata de un concepto que contextualiza a un 

artefacto o bien cultural dentro de un marco histórico referencial, atribuyendo 

así un valor particular al tiempo y a su continuidad, es decir, observando una 

perspectiva histórica”. En este sentido los monumentos expresan un 

significado que remite al contexto histórico de la época, que ayuda a entender 

el pensamiento y las costumbres de los hombres y mujeres que nos 

antecedieron, por cuanto estos monumentos constituyen fuentes históricas 

que proporcionan al historiador los datos históricos que debe interpretar.  

Según la enciclopedia digital Wikipedia (2015) un monumento es toda 

obra, preferentemente arquitectónica, con algún valor artístico, histórico o 

social para el grupo donde se erigió. De forma inicial, el término se aplicaba 

exclusivamente a la estructura que se construía en memoria de un personaje 

o de un acontecimiento relevante, pero su uso fue extendiéndose y ha llegado 

a comprender cualquier construcción histórica enclavada en un núcleo urbano 

o aislado en el medio rural. En la antigüedad, el término se atribuía 
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especialmente a obras funerarias y, durante el Imperio romano, era el 

dedicado al emperador y su corte, tratándose por lo general de una estatua o 

un obelisco. 

  Con el renacimiento se comenzó a nombrar como monumentos los 

testimonios del pasado griego y romano, que era función de los renacentistas 

volver a colocar en un lugar primordial, bajo sus formas, dando al concepto de 

monumento una dimensión histórica. En el siglo XVIII ya no solo la historia es 

valorada como monumento sino también las manifestaciones artísticas.  

Actualmente, los monumentos son obras públicas, declaradas 

monumentos históricos por ley, y por lo tanto protegidos por el Estado que 

hacen al patrimonio cultural de la nación a la que representan, simbolizados 

por cualquier manifestación documental con importancia sociocultural. 

1.3.5.4. Identidad con los personajes históricos 

  La identidad que pueda presentar el estudiante hacia determinados 

personajes históricos está supeditada muchas veces a la enseñanza de los 

hechos históricos. El filósofo Edgar Morin (2000) citado por Carretero y 

Montanero (2008, p. 139), afirma en forma contundente que “la enseñanza de 

la historia es insustituible para el arraigo de la identidad nacional”. 

  Al respecto Carretero y Montanero (2008), afirman que la enseñanza 

de la Historia tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran 

los conocimientos y actitudes necesarias para comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así 

como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

  El conocimiento histórico se fundamenta en relatos, pero también en la 

interpretación explicativa de los fenómenos históricos, de sus causas y sus 

relaciones con acontecimientos posteriores. A menudo estas relaciones no 

pueden reducirse a vinculaciones simples entre una causa y una 

consecuencia. Los hechos del pasado se interpretan a menudo en el marco 

de una compleja red de relaciones causales y motivacionales 
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 Todo ello explica las dificultades que los estudiantes de diferentes 

niveles educativos encuentran para razonar con contenidos históricos de 

carácter multicausal. Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes tienden a 

simplificar las explicaciones causales acerca de los fenómenos históricos. 

Dicha simplificación puede producirse por un sesgo de cercanía, es decir, por 

otorgar más importancia a las causas temporalmente más cercanas que a las 

más remotas, o por una tendencia narrativa, que destaca los factores que 

forman parte de la principal línea de cambio, en perjuicio de otros que hacen 

más compleja o restan coherencia al relato. 

 Por otro lado, los eventos históricos están a menudo protagonizados 

por individuos y grupos humanos cuyos valores y motivaciones 

desempeñaron un papel crucial. Su interpretación puede ocasionar diversas 

dificultades. Se ha constatado una tendencia presentista que acompaña a los 

razonamientos de la mayoría de los adolescentes, con una escasa 

consciencia de las diferencias socioeconómicas, políticas o culturales de otras 

épocas. 

 Para Voss y Wiley (1997), citados por Carretero y Montanero (2008), 

muchos adolescentes tienden también a “personificar la historia”, es decir, 

otorgan excesiva relevancia a las acciones o intenciones de los individuos, y 

encuentran más dificultades para comprender la influencia de dichas 

condiciones estructurales. 

1.3.5.5. Identidad con la con la música, baile y danzas del Perú.  

Quequezana (s/f) citado por Merry (2015, pp. 4), afirma que un país sin raíces, 

sin identidad, no existe. Habla de la necesidad de que un joven alguna vez en 

su vida tenga la oportunidad de tener un instrumento tradicional en sus manos. 

Que después lo lleve a su banda de reggae o lo que quiera, eso ya es algo 

que nadie puede controlar. Pero que descubra que es parte de una cultura 

que ha dado este tipo de sonidos, esta historia, y que nos ha entregado estos 

instrumentos.  
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Lo manifestado por Quequezana, denota que hoy, los jóvenes han 

recibido un legado cultural que lo ponen en práctica a través de un elemento 

cultural y que de alguna manera le identifica con un pasado. Básicamente 

estos elementos culturales están dados por la música, el baile, la danza, de 

los cuales, a continuación se expondrán brevemente 

 1.3.5.6. Música  

El proceso de desarrollo de la música peruana va de la mano con la 

historia de la cultura en el Perú, tanto en la costa, los Andes y la Amazonía. 

El Tahuantinsuyo constituyó un sincretismo de culturas como: Chavín, 

Paracas, Moche, Chimú, Nasca, y otras veinte menores. Los hombres de 

Nasca destacaron en el arte de la música empleando diversas escalas 

diatónicas y cromáticas en sus antaras de cerámica, a diferencia de las cinco 

notas de las melodías incaicas (Wikepedia, 2016). Con la llegada de los 

españoles, la música incaica se vio enriquecida por los sonidos musicales de 

instrumentos como trompeta, clarinete, saxofón, trombo, violin, guitarra etc., 

que unido a la quena, la antara, pincuyo y el huáncar, dieron origen a lo 

mestizo de la música peruana (Del Busto, 2002).  

A lo largo de nuestra historia, hay temas musicales significativos, que 

nos han identificado como nación y que han fortalecido nuestros sentimientos 

de identidad y amor por nuestra patria entre ellos se encuentra la canción de 

origen andino peruano más conocida como El cóndor pasa, una canción 

tradicional compuesta por el compositor peruano Daniel Alomía Robles, quien 

la incluyó en una zarzuela homónima, y que fue popularizada en los Estados 

Unidos por el dúo Simon & Garfunkel. La composición original consiste en un 

himno al sol, lento, seguido de una kashwa y una fuga de huayno (Wikipedia, 

2016). 

1.3.5.7. Danza  

Los bailes típicos del Perú llevan elementos de danzas e instrumentos 

provenientes de la fusión de las culturas europeas, africanas, americanas, y 

aun orientales. A continuación se hará una breve referencia a las danzas más 
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representativas del Perú, sobre las cuales se ha escrito mucho, pero para 

efectos de este trabajo se ha tomado como base la referencia siguiente: 

Intiways Travel (2015) 

 La marinera 

 La marinera es considerada un baile nacional del Perú, cuyo punto 

más representativo se asocia a la ciudad de Trujillo. Su belleza queda 

reflejada en la elegancia con la que las parejas bailan. En ellas se fusionan 

las culturas española, negra e indígena. Es un baile elegante, libre, alegre y 

espontáneo. Los hombres bailan con zapatos y las mujeres descalzas, lo cual 

representa a la mujer campesina que con la práctica constante puede bailar 

descalza sin problema alguno. 

 El huayno  

Típico de los Andes peruanos, esta danza está presente en todas las 

celebraciones festivas. Con el tiempo ha ido modificándose, adoptando 

nuevos estilos e instrumentos. Se baila en parejas pero con poco contacto 

físico. Consta de un zapateo constante en donde ambos demuestran sus 

habilidades para el baile. 

 El vals peruano 

Típico de la ciudad de Lima, se originó dentro del género de la música 

criolla y afroperuana. Las canciones las canta un solista o en dúo, 

acompañado por una guitarra y un cajón. Este baile era muy popular en las 

reuniones y fiestas en casas y callejones limeños. Actualmente, en Lima 

existen muchos lugares en donde las personas acuden para escuchar y bailar 

al ritmo de este hermoso baile. 

1.3.5.8. Identidad con otros aspectos de la cultura  

Tomando como referencia las definiciones propuestas por el sitio web 

Guía Turística (2007) del gobierno argentino, la identidad nacional de un país 

se define por los aspectos particulares que representan y caracterizan a una 



 

50 
 

 

nación, ya que así se diferencian de las otras. Los principales representantes 

de la identidad nacional en un país, son los símbolos patrios y los símbolos 

nacionales. También es importante que se conozca la flora, la fauna, la 

minería, el deporte, la música, etc. Son un conjunto de valores propios de una 

sociedad que forman parte del quehacer cotidiano. Son un conjunto de rasgos 

muy significativos para la nación, tales como el idioma, la religión, la comida, 

la vestimenta típica, y la cultura, entre otros. Estos rasgos constituyen lo que 

identifica a la nación, la diferencia del resto y es, además, lo que los habitantes 

consideran para identificarse. 

También en países muy religiosos ocupan un lugar muy importante la 

religión, los valores propios de un pueblo, e incluso podría ser parte de la 

identidad nacional alguna especie animal o vegetal que sólo es de un país 

determinado.  

De acuerdo a los expuesto, y a lo afirmado por Quequezana citado por 

Merry (2015), se grafican otros elementos culturales a través de las 

costumbres, gastronomía y artesanía. 

1.3.5.9. Costumbres y tradiciones  

 Fiestas:  

El mestizaje ha dado lugar en el Perú a una serie de festividades en 

honor al patrono del pueblo, a la fecha de fundación de una ciudad o para 

conmemorar, entre otros, la actividad típica de una región. Estas fiestas 

suponen la integración de los habitantes, que les lleva asumir como parte de 

su identidad, cada una de estas expresiones culturales. 

 Gastronomía:  

En los últimos años la comida peruana está siendo revalorada, lo cual 

se evidencia en la participación de los chefs peruanos en los eventos 

gastronómicos nacionales e internacionales (caso de Mistura). La respuesta 

a la demanda de especialistas en esta rama se ha concretizado en la apertura 
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de institutos y facultades que ofrecen una formación profesional en el campo 

de la preparación de platos y usos culinarios peruanos. 

  Del Busto (2002) al referirse al tema de la comida peruana subrayaba 

su carácter mestizo, cuando mencionaba por ejemplo los ingredientes que 

componen el cebiche, entre otros, nos dice que el “pescado, el ají, el camote 

y el choclo son del Nuevo Mundo, pero que el limón, la cebolla y la lechuga 

pertenecen al Mundo Viejo”. Este carácter mestizo -desde el elemento 

gastrónomico- fortalece la identidad del ser peruano, porque como afirma el 

mismo autor, si bien el Perú es una nación se entiende también como una 

realidad pluricultural y multilingue. 

 Artesanía:  

La artesanía se practicó en el Perú desde tiempo antiguos, 

destacándose por su gran desarrollo tecnológico como lo demuestran los 

trabajos de piedra realizados por los hombres de chavín la textilería por los de 

Paracas, o la cerámica polícroma de Nazca. Del Busto al respecto cita varios 

ejemplos del carácter mestizo de esta manifestación cultural (Del Busto, 2002, 

pp.329- 330). 

 Folklore: 

El Diccionario de la Real Academia Española, indica que el término 

folclore, procedente del inglés folklore, significa, en su primera acepción, 

Conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., tradicionales de un 

pueblo, y Ciencia que estudia estas materias, en su segunda acepción.  

El término folklore fue acuñado por primera vez por el escritor británico 

William John Thoms (con el seudónimo de Ambros Merton) en 1840, 

apareciendo en una carta dirigida a la revista literaria londinense The 

Athenaeum. Con esta palabra, se sustituían expresiones usadas 

anteriormente tales como Literatura Popular, o Antigüedades Populares. El 

folklore se entiende entonces como el conocimiento del pueblo y abarca, en 

estos primeros momentos, el estudio de temas tales como las costumbres, 
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las baladas, los proverbios o las supersticiones de un grupo social (American 

Folklore Society, 1888:179). 

El interés surgido en el siglo XIX por el folklore se enmarca dentro de 

la corriente nacionalista de la época, que cree en la existencia de un espíritu 

genuino de cada identidad nacional el cual, a su vez, está depositado en la 

sabiduría de las clases populares. Según esta doctrina política, se debe 

recopilar el propio folklore evitando que se pierda bajo los efectos de la 

modernidad y educar al pueblo en esa originalidad y singularidad que lo 

distingue de las naciones vecinas. Las labores iniciales de recopilación se 

centraron en cuentos y leyendas locales y, más adelante, se abrieron a otras 

parcelas de la cultura popular como los trajes, las artes, las recetas de cocina, 

la medicina tradicional, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 La identidad se entiende como “el conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (Real 

Academia Española, 2014), y ha sido una preocupación constante de todo 

pueblo el fomentarla en el espíritu de sus ciudadanos, por cuanto se entiende 

que un país con identidad nacional robustecida podrá hacer frente a cualquier 

dificultad o situación conflictiva que pueda presentarse a lo largo de su 

historia. La pregunta que se plantea, a continuación, es si el Perú tiene 

ciudadanos identificados con su nación, peruanos con conocimiento de su 

historia, que amen su pasado, entiendan su presente y se proyecten al futuro.   

La identidad nacional se construye sobre la base de la historia en la 

convivencia diaria de individuos, que si bien comparten ciertos elementos 

comunes -territorio, lengua, religión- que, en cierto modo, van forjando su 

unidad, lo que realmente los cohesiona es el pasado común y la firme voluntad 

de seguir viviendo juntos: Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos 

cosas que no forman sino una, a decir verdad, constituyen esta alma, este 

principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. Una es la 

posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el 

consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar 
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haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. El hombre, señores, no 

se improvisa. La nación, como el individuo, es el resultado de un largo pasado 

de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es, entre 

todos, el más legítimo; los antepasados nos han hecho lo que somos. Un 

pasado heroico, grandes hombres, la gloria (se entiende, la verdadera), he ahí 

el capital social sobre el cual se asienta una idea nacional. Tener glorias 

comunes en el pasado, una voluntad común en el presente; haber hecho 

grandes cosas juntos, querer seguir haciéndolas aún, he ahí las condiciones 

esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios que se 

han consentido, a los males que se han sufrido. Se ama la casa que se ha 

construido y que se transmite. 

2.2. Justificación de la investigación 

  En lo metodológico esta investigación se justifica en la medida que el 

procedimiento metodológico seguido puede ser útil para otros investigadores; 

en el aspecto técnico se justificara en la medida que los instrumentos puedan 

ser utilizados posteriormente; en lo teórico se justificara en la medida que la 

variable en estudio se han teorizado y sistematizado; la población que será 

beneficiada en forma directa serán los estudiantes de la Institución Educativa 

Privada “Santa Fe” de la ciudad de Puerto Maldonado , en segundo lugar los 

docentes de la institución educativa antes mencionado y tercer lugar los 

estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación  de la 

UNSA 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

 ¿Cuál es el nivel de influencia  del área de Formación Ciudadana y 

Cívica en el desarrollo de la identidad nacional  de los estudiantes del VII ciclo 

de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto 

Maldonado 2017? 
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B). Preguntas específicas 

1.a) ¿Cuál es  el nivel de formación en el  área de Formación 

Cívica de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto Maldonado 2017? 

2.b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la identidad nacional  de los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Privada Santa Fe 

de la ciudad de Puerto Maldonado 2017? 

3.c) ¿Cuál es el grado de influencia entre el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en el desarrollo de la identidad nacional del de los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Privada Santa Fe 

de la ciudad de Puerto Maldonado 2017? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la  influencia  del área de Formación Ciudadana y Cívica en 

el desarrollo de la identidad nacional  de los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto Maldonado 

2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

1.a) Evaluar el nivel de formación en el  área de Formación 

Cívica de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto Maldonado 2017. 

2.b) Determinar el nivel de desarrollo de la identidad nacional  de los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Privada Santa Fe 

de la ciudad de Puerto Maldonado 2017. 

3.c) Establecer el grado de influencia entre el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en el desarrollo de la identidad nacional  de los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Privada Santa Fe 

de la ciudad de Puerto Maldonado 2017. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

 2.5.1. Hipótesis principal  

El  área de Formación Ciudadana y Cívica influye el desarrollo de la 

identidad nacional  de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto Maldonado 2017. 

 2.5.2. Hipótesis nula   

No existe relación significativa  entre el área de Formación Ciudadana 

y Cívica en el desarrollo de la identidad nacional en  los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto 

Maldonado 2017 

2.5.3. Hipótesis alterna  

Existe relación significativa entre el área de Formación Ciudadana y 

Cívica en el desarrollo de la identidad nacional  de los estudiantes del VII ciclo 

de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto 

Maldonado 2017. 

2.6. Variables de investigación 

Variable independiente 

Área de Formación Ciudadana y Cívica 

Variable dependiente 

Identidad nacional  

2.7. Operacionalización de variables 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Sub Indicadores Escala 

Independiente  

 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

CIUDADANA Y 

CÍVICA 

 

El área de Formación 

Ciudadana y Cívica 

se concibe como un 

conjunto de 

experiencias y 

aprendizajes 

organizados, que 

promueven el 

desarrollo integral de 

los estudiantes como 

personas libres y 

responsables de sus 

acciones y 

decisiones 

individuales, que 

aplican en las 

relaciones que 

establecen con los 

demás y en su papel 

como integrantes 

activos de una 

sociedad que 

demanda su 

participación y 

compromiso. (Chaux, 

2004 

 

Se realizara a través 

de las competencias 

y capacidades 

propuestas por el  

Minedu para el área 

de FCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

1. Explica qué significa ser sujeto de derechos y porqué se 

considera un sujeto de derechos. 

2. Explica por qué es importante que las personas cumplan con 

sus deberes y responsabilidades. 

3. Integra sin discriminar, a sus compañeros en las actividades 

que desarrolla (trabajos en grupos, juegos, conversaciones). 

4. Analiza los prejuicios y estereotipos más comunes sobre su 

género y discapacidad. 

5. Enfrenta, con asertividad, situaciones de inequidad que 

afectan a las mujeres y personas con discapacidad en su 

entorno escolar y social. 

6. Explica cuáles son y en qué consisten los principios y valores 

de una cultura democrática (pluralismo, participación, 

justicia, respeto a la diversidad, igualdad y libertad. 

7. Propone normas, basadas en principios y valores 

democráticos, que contribuyen a evitar situaciones y 

conductas de discriminación y exclusión. 

8. Asume las normas y acuerdos tomados en la escuela. 

9. Propone normas relacionadas con el funcionamiento de toda 

la escuela (manual de convivencia, reglamento interno). 

Ordinal 

PARTICIPA EN 

ASUNTOS 

PÚBLICOS PARA 

PROMOVER EL 

BIEN COMÚN 

10. Explica qué es un asunto público y lo diferencia de los 

privados. 

11. Elabora preguntas complejas respecto a asuntos que 

involucran a miembros de su escuela, y comunidad local y 

regional.- 

12. Identifica posibles posturas que los medios de 

comunicación  y las redes sociales presentan cuando 

abordan asuntos públicos. 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm
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 13. Describe y distingue las  funciones de los organismos 

constitucionales  autónomos cercanos a su vida cotidiana. 

14. Describe las funciones de las instituciones del gobierno 

local y  del gobierno regional. 

15. Emite una opinión crítica sobre el cumplimiento de las 

funciones del gobierno local y gobierno regional. 

16. Explica el significado del artículo primero de la 

Constitución Política peruana. 

17. Relaciona las características (básicas) del Estado con el 

concepto de democracia. 

18. Explica las características generales de la democracia 

como forma de vida. 

19. Dialoga con las opiniones de sus compañeros, aun  

cuando no esté de acuerdo con ellas. 

20. Manifiesta rechazo a los argumentos y la información 

que atenta contra los derechos humanos y los principios 

democráticos. 

21. Utiliza las redes sociales como mecanismo para 

canalizar acciones participativas en la escuela. 

22. Explica cómo recurrir a las autoridades, regionales y 

nacionales, que velan por su seguridad y por sus derechos. 

Dependiente  

IDENTIDAD 
NACIONAL 

Para Pérez-

Rodríguez (2012) 

citado por Carmona 

(2013), la identidad 

nacional es un 

constructo abstracto 

y multidimensional 

que tiene gran 

 

 

 

Grado de 

identificación con un 

Identificación con el 

Perú 

1. Afortunado de ser peruano Identificado con la geografía del 

Perú,  

2. Identificado con la cultura del Perú. 

3. Identificado con la gente, costumbres, baile, vestido del Perú. Ordinal 

Identificación con 

los símbolos patrios 

1. Valora la importancia de los símbolos patrios.  

2. Explica las características de los símbolos patrios.  

3. Canta el himno nacional con fervor y respeto 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm
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incidencia en 

diversos aspectos 

personal, 

socioeconómico de 

los seres humanos 

grupo diferenciado, 

cuya fuente de 

alimentación es la 

cultura del entorno. 

Se mide a través de 

un cuestionario que 

toma en cuenta una 

identificación: con el 

Perú 

 

Identificación con 

los monumentos 

históricos 

1. Reconoce sitios arqueológicos y otros monumentos históricos 

del Perú. Reconoce las características principales de los 

monumentos históricos del Perú  

2. Se identifica con los monumentos históricos del Perú  

3. Considera que debe cuidar y proteger los monumentos 

históricos del Perú 

Identificación con 

personajes 

históricos 

1. Reconoce los personajes de la Historia del Perú.  

2. Valora  las acciones patrióticas que realizaron los héroes del 

Perú.  

3. Reconoce los personajes que se incluyen en los billetes del 

Perú  

4. Se identifica con los héroes, mártires y demás personajes de 

la historia del Perú 

 

Identificación con la 

música, bailes y 

danzas del Perú 

1. Reconoce la música y bailes propios del Perú.  

2. Es capaz de ejecutar por los menos una canción propia del 

Perú  

3. Es capaz de bailar por lo menos una danza propia del Perú.  

4. Disfruta escuchando música o visualizando los bailes y 

danzas propias del Perú. 

 

 

 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0 cm +
Sangría:  0.63 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm
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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) 

A). Métodos específicos  

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, 

este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente 

así como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

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). 
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2.10. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

 El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en 

la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación pura 

o básica se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas 

amplios y de validez general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

2.11. Tipo de investigación 

     La investigación es un proceso que incluye técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y predicción y procura obtener 

información que tenga un fundamento sólido ya sea teórico o 

experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  

Por ello es que existen varios tipos de investigación científica, los 

cuales se clasifican de diversas maneras según el punto de vista con el 

que se desea enfocar el proceso investigativo: 

a) Por la ubicación temporal del problema. El estudio es 

porque comprende el estudio de sucesos que vienen sucediendo 

actualmente, el enfoque se orienta sobre condiciones actuales, 

es decir, comprende el análisis e interpretación del liderazgo de 

los directivos y   el desempeño docente.   

b) Por el tiempo que comprende. La investigación es 

sincrónica o seccional, porque el problema estudiado tiene lugar 

en la institución educativa Privada Santa Fe de la ciudad de 

Puerto Maldonado 2017. 

a)c) Por su carácter y generalidad. Es de carácter cuantitativo 

porque los datos obtenidos se establecieron en escalas 
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numéricas, lo cual permitió un tratamiento estadístico de 

diferentes niveles de cuantificación.  

d) Por el nivel de profundización. Es investigación descriptiva, 

puesto que tuvo como finalidad realizar un análisis del estado del 

objeto del estudio, determinando sus características y 

propiedades; es decir, se limitó a describir el objeto, materia de 

investigación, asimismo se describió el proceso de evolución 

que presentó, pero sin explicar sus causas. 

e) Por el enfoque. Investigación especializada, porque se 

realizó el estudio desde la propia especialidad del investigador, 

es decir, desde la disciplina o ciencia pedagógica y el nivel de 

profundización fue más amplio. 

f) Por la dimensión del objeto de estudio. Micro investigación, 

porque el objeto o problema de estudio fue pequeño en su 

dimensión (estudiantes del VII ciclo  del nivel secundario de la 

institución educativa   Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto 

Maldonado 2017 

g) Por la perspectiva temporal. Investigación coyuntural, 

porque se ha llevado adelante el análisis y la solución del 

problema científico actual, es decir, el problema está latente y se 

está mostrando hoy en día. 

2.12. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. 

Es decir, primero se describieron las variables consideradas, 

posteriormente se efectuaron las correlaciones del caso para determinar 

el nivel de asociación entre ambas variables. 
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Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                           

 

 

 

 

 

M: Observación y/o encuesta 

V1: Formación Ciudadana y Cívica 

R: Relación 

V2: Identidad Nacional  

 

2.13. Técnicas de investigación 

A).Técnicas. Las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, 

Fernández & Baptista (2006), "se considera como técnica a “el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información"(p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través 

de:  

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Formación Ciudadana y 

Cívica 

Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Identidad Nacional Observación Escala de Medición 

 

2.14. Instrumento de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2015), 

El cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  

con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas 
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que afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad 

de la información conseguida. Es el instrumento que vincula el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen 

de la muestra. El tipo y características del cuestionario se 

establecen a partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

 

Validez y fiabilidad del instrumento 

Para realizar el análisis de nivel de confiabilidad, se estableció un 

valor numérico para cada opción a elegir en el cuestionario considerando 

la escala de Likert a través de cinco categorías con sus respectivas 

dimensiones: identificación con el Perú (4 ítems), identificación con los 

símbolos patrios (3 ítems), identificación con los monumentos históricos 

(5 ítems), identificación con personajes históricos (4 ítems), identificación 

con la música, bailes y danzas del Perú (4 ítems). El total de ítems es de 

20. Cada ítem es medido con la escala de valoración de 1 a 3. En la 

investigación se asume una escala de medición de: Bajo, Regular y Alto 

Recordemos que esta escala, es un instrumento de medición en 

la investigación social. Permite medir actitudes y consiste en un conjunto 

de ítems (positivos o negativos) bajo la forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva 

o negativa) de los individuos, para que seleccionen solo una de las tres 

opciones. (Nunca, Algunas veces o siempre) 

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 
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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. 

El cuestionario para la variable Formación, Ciudadana y Civica, 

consta de 02 factores o dimensiones convive respetándose a sí mismo 

y a los demás  (9 ítems), participa en asuntos públicos para promover el 

bien común  (13 ítems) el total de ítems es de 22, elaborados tomando 

como referencia las competencias y capacidades formuladas por el 

Ministerio de educación (2015)  En la investigación se asume una escala 

de medición de tres niveles: Bajo, Regular y Alto. Cada ítem es medido 

con la escala de valoración de 1 a 3. 

2.15. 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). 

La población la conforman 70  estudiantes del VII ciclo ciclo distribuidos 

de la siguiente manera: 

Grado y 

sección 

Mujeres Varones Total 

3° A 8 6 14 

3° B 9 7 16 

4° 5 15 20 

5° 11 9 20 

TOTAL  33 37 70 

Muestra: 

La muestra está formada por 70 estudiantes del tercer, cuarto y 

quinto grado de secundaria.  

 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado
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Muestreo: 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según 

Landeau Rebeca, (2007), “es cuando la elección de los elementos, no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con el 

investigador o del que hace la muestra” (p.74). 

 

2.16. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

1. Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

2. La información recolectada está organizada en tablas y 

gráficos para su debida descripción e interpretación de los 

resultados. 

3. 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. 

4. 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. 

5. De acuerdo con los niveles de medición con que se 

manejan en los instrumentos  se utilizo  la prueba 

estadística de correlación  r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-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 
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RESULTADOS 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FORMACIÓN CIUDADANA 

Y CIVICA 

Tabla 1:  

Dimensión: Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 18 11 16 

Regular 19 a 27 52 74 

Alto  28 a 36 7 10 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Formación Ciudadana y Cívica  

 

Figura 1. Dimensión: Convive respetándose a sí mismo y a los 

demás 

Interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión convive respetándose a sí 

mismo y a los demás de la variable Formación Ciudadana y Cívica, se 

observa que, del total de estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de 

la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto 

Maldonado, el 74% está en un nivel regular, el 16% en un nivel de bajo 

y el 10% restante en un nivel alto. 
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Asimismo, la dimensión convive respetándose a sí mismo y a los 

demás de la variable Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes 

del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Privada 

Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, se encuentran en un nivel 

regular. 
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Tabla 2: 

Dimensión: Participa en asuntos públicos para promover el bien 

común 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 26 6 9 

Regular 27 a 39 63 90 

Alto 40 a 52 1 1 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Formación Ciudadana y Cívica.  

 

Figura 2.  Dimensión: Participa en asuntos públicos para promover 

el bien común 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión participa en asuntos públicos 

para promover el bien común de la variable Formación Ciudadana y 

Cívica, se observa que, del total de estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad 

Puerto Maldonado, el 90% está en un nivel regular, el 9% en un nivel de 

bajo y el 1% restante en un nivel alto. 

Asimismo, la dimensión participa en asuntos públicos para 

promover el bien común de la variable Formación Ciudadana y Cívica en 
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los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, se 

encuentran en un nivel regular.  
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Tabla 3: 

Variable Formación Ciudadana y Cívica 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 44 3 4 

Regular 45 a 66 66 95 

Alto 67 a 88 1 1 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Formación Ciudadana y Cívica  

 

Figura 3. Variable Formación Ciudadana y Cívica 

Interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, variable Formación Ciudadana y Cívica, 

se observa que, del total de estudiantes del VII ciclo del nivel secundario 

de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto 

Maldonado, el 95% está en un nivel regular, el 4% en un nivel de bajo y 

el 1% restante en un nivel alto. 

Asimismo, la variable Formación Ciudadana y Cívica en los 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, se encuentran en un 

nivel regular.  

4%

95%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bajo Regular Alto



 

73 
 

 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE IIDENTIDAD NACIONAL 

Tabla 4: 

Dimensión: identificación con el Perú 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 8 36 51 

Regular 9 a 12 28 40 

Alto 13 a 16 6 9 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad nacional a los estudiantes  

 

Figura 4. Dimensión: identificación con el Perú 

Interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, dimensión identificación con el Perú de la 

variable identidad nacional, se observa que, del total de estudiantes del 

VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Santa 

Fe de la ciudad Puerto Maldonado, el 51% está en un nivel bajo, el 40% 

en un nivel de regular y el 9% restante en un nivel alto. 

Asimismo, la dimensión identificación con el Perú de la variable 

identidad nacional en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de 
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la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto 

Maldonado, se encuentran en un nivel bajo. 
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Tabla 5: 

Dimensión: identificación con los símbolos patrios 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 6 34 49 

Regular 7 a 9 33 47 

Alto 10 a 12 3 4 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad nacional  

 

Figura 5. Dimensión: identificación con los símbolos patrios 

Interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, dimensión identificación con los símbolos 

patrios de la variable identidad nacional, se observa que, del total de 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, el 49% está en un 

nivel bajo, el 47% en un nivel de regular y el 5% restante en un nivel alto. 

Asimismo, la dimensión identificación con los símbolos patrios de 

la variable identidad nacional en los estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad 

Puerto Maldonado, se encuentran en un nivel bajo.  
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Tabla 6: 

Dimensión: identificación con los monumentos históricos 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 10 56 80 

Regular 11 a 15 13 19 

Alto 16 a 20 1 1 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad nacional  

 

Figura 6. Dimensión: identificación con los monumentos históricos 

Interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, dimensión identificación con los 

monumentos históricos de la variable identidad nacional, se observa 

que, del total de estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, 

el 80% está en un nivel bajo, el 19% en un nivel de regular y el 1% 

restante en un nivel alto. 

Asimismo, la dimensión identificación con los monumentos 

históricos de la variable identidad nacional en los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la 

ciudad Puerto Maldonado, se encuentran en un nivel bajo.  
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Tabla 7: 

Dimensión: identificación con personajes históricos 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 8 34 49 

Regular 9 a 12 27 39 

Alto 13 a 16 9 12 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad nacional  

 

Figura 7. Dimensión: identificación con personajes históricos 

Interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, dimensión identificación con personajes 

históricos de la variable identidad nacional, se observa que, del total de 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, el 49% está en un 

nivel bajo, el 39% en un nivel de regular y el 12% restante en un nivel 

alto. 

Asimismo, la dimensión identificación con personajes históricos 

de la variable identidad nacional en los estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad 

Puerto Maldonado, se encuentran en un nivel bajo.  
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Tabla 8: 

Dimensión: identificación con la música, bailes y danzas del Perú 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 8 40 57 

Regular 9 a 12 25 36 

Alto 13 a 16 5 7 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad nacional  

 

Figura 8. Dimensión: identificación con la música, bailes y danzas 

del Perú 

Interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, dimensión identificación con la música, 

bailes y danzas del Perú de la variable identidad nacional, se observa 

que, del total de estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, 

el 57% está en un nivel bajo, el 36% en un nivel de regular y el 7% 

restante en un nivel alto. 

Asimismo, la dimensión identificación con la música, bailes y 

danzas del Perú de la variable identidad nacional en los estudiantes del 
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VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Santa 

Fe de la ciudad Puerto Maldonado, se encuentran en un nivel bajo.  
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Tabla 9: 

Variable identidad nacional 

Niveles Rangos f % 

Bajo 0 a 40 40 57 

Regular 41 a 60 26 37 

Alto 61 a 80 4 6 

Total   70 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de identidad nacional. 

 

Figura 9. Variable identidad nacional 

Interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, variable identidad nacional, se observa 

que, del total de estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada Santa Fe de la ciudad Puerto Maldonado, 

el 57% está en un nivel bajo, el 37% en un nivel de regular y el 6% 

restante en un nivel alto. 

Asimismo, la variable identidad nacional en los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Santa Fe 

de la ciudad Puerto Maldonado, se encuentran en un nivel bajo.  
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable Formación 

Ciudadana y Cívica y la variable Identidad nacional 

  

FORMACIÓN 
CIUDADANA Y  

CÍVICA 

IDENTIDAD 
NACIONAL 

FORMACIÓN 
CIUDADANA Y 
CÍVICA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,717* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 70 70 

IDENTIDAD 
NACIONAL 

Correlación de 
Pearson 

,717* 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 70 70 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10. Diagrama de dispersión Formación Ciudadana y Cívica – 

Identidad nacional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable Formación Ciudadana y Cívica y la variable Identidad 

nacional, el p-valor 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 tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.717 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica 

una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable Formación 

Ciudadana y Cívica y la variable Identidad nacional. 

Al ver el gráfico 10, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en Formación Ciudadana y Cívica le corresponden 

los mayores resultados en identidad nacional, y a menores resultados en 

Formación Ciudadana y Cívica le corresponde menores resultados en 

identidad nacional. La ecuación y=-22.6+1.18x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.514, nos indica 
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que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 51.4% de 

los casos donde esta relación se cumple. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La Formación Ciudadana y Cívica en estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundaria de la Institución Educativa Privada 

“Santa Fe” de la ciudad de Puerto Maldonado tiene relación 

directa con la identidad nacional  con el  r-P de 0,717 lo cual 

valida la hipótesis alterna.  

Segunda:  El nivel de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes 

del VII ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Privada Santa Fe de la ciudad de Puerto Maldonado se 

encuentra en los niveles de regular con el   95 % (tabla 3) 

Tercera:  El nivel de  desarrollo de la identidad nacional  de los 

estudiantes  del VII ciclo del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Privada “Santa Fe” de la ciudad de Puerto 

Maldonado, evidenció una tendencia de niveles bajos con el 

57%. (Tabla 9) 

Cuarta:    Con respecto a la correlación entre las variables Formación 

Ciudadana y Cívica  y la identidad nacional  se advierte un 

comportamiento similar a la correlación de la variables 

señaladas, puesto que inclusive el coeficiente de correlación 

de Pearson fue de 0,717 el cual denota una correlación 

positiva media Podemos afirmar entonces la existencia de 

correlaciones entre las variables objetos de estudio, las 

cuales fueron altamente significativas dado que los p-valores 

asociados fueron inferiores a 0,05. (Tabla 10) 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a los docentes que en la planificación y 

ejecución de sus programaciones curriculares y en el proceso 

enseñanza aprendizaje que aprovechen las posibilidades que 

brinda el entorno social, natural y el patrimonio cultural 

presentes en su localidad, para incorporar recursos que 

permitan mejorar y enriquecer las estrategias para el 

desarrollo de la identidad  nacional, acercando la institución 

educativa a su localidad y región.  

Segunda: Se recomienda que en la institución educativa objeto de 

estudio se incorpore como contenido transversal diversos 

aspectos para el desarrollo de la identidad nacional de los 

estudiantes, tanto en los documentos orientadores de gestión 

técnico pedagógica de la institución como en las 

programaciones curriculares de los docentes; asimismo, 

organizar a los directivos y docentes para conducir el 

seguimiento, control y evaluación del cumplimiento en el 

trabajo de tales aspectos durante todo el año.  

Tercera:  Se recomienda a las autoridades de la institución educativa y 

demás instancias de gestión educativa capacitar al equipo 

docente en el dominio y manejo de estrategias didácticas, que 

les permitan planificar actividades de manera holística 

(integral), desde distintas áreas curriculares, para el 

desarrollo de capacidades procedimentales, cognoscitivas y 

actitudinales en sus estudiantes, a través de trabajos 

cooperativos, reflexivos, participativos, etc.; buscando la 

formación de valores positivos hacia la Formación Ciudadana 

y Cívica y así consolidar la identidad nacional en los 

estudiantes.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

DENOMINACIÓN: FORTALECIENDO  NUESTRA  IDENTIDAD 

NACIONAL  

1.3.1. Introducción 

 En la actualidad  nos encontramos en una sociedad muy 

cambiante, a diario aparecen cosas nuevas que van transformando 

nuestra personalidad y dejando así atrás nuestros valores y principios 

morales. “La sociedad proporciona las condiciones de aprendizaje, y por 

ende da forma a la personalidad”, (B.F. Skinner, 2003). 

Existen prácticas generalizadas presentes en nuestra sociedad 

que ponen en duda normas de convivencia, de ética, valores morales y 

nuestros valores patrióticos  como tal, ante esta situación todos 

necesitamos orientación y un tipo de “reforzamiento” (B.F. 

Skinner,2003), que nos ayude a fortalecer esa conducta carente de 

valores que estamos prestando ante nuestra nación. 

Valores como el respeto, honestidad, responsabilidad y el amor, 

hacia la patria son algunos valores que sientan las bases para demostrar 

el verdadero sentido de pertenencia e importancia hacia cultivar y 

fortalecer nuestra identidad nacional y cultura a la cual pertenecemos. 

Dichos valores requieren de un “moldeamiento” (B.F. Skinner, 

2003), “que implica un reforzamiento de aproximaciones sucesivas a la 
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conducta final deseada” (B.F. Skinner, 2003), que sin duda serán las 

primeras líneas de un aprendizaje para mantener y practicar valores 

patrióticos durante toda nuestra vida; no solo en fechas festivas como 

son las fechas en las cuales celebramos nuestra independencia 

celebramos nuestra independencia. “según Mischel la paradoja de la 

consistencia, en la cual menciona que las personas cambian de una 

situación a otra”, esto nos dice que debemos ser constantes y demostrar 

en todo momento nuestros valores patrióticos, ya que se quiere, y 

necesita una sociedad Hondureña en la cual los ciudadanos tengamos 

bien fortalecido y defino los valores, como práctica común. 

Los valores aprendidos nos enseñan un sentimiento de orgullo 

que debe tener un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la cual está 

ligado, es equivalente al orgullo que siente una persona al lograr una 

meta en su vida, o pertenecer a una familia en específico. 

El formar valores patrióticos que garanticen nuestra identidad 

nacional implica tener “aptitudes” (Cloninger, 2003), una posesión fuerte 

de identidad cultural y una conducta positiva; que evite adoptar prácticas 

que vayan en contra de “variables cognoscitivas” (Mischel, 2003) que 

nos permitirán obtener constructos para aprender a adoptar una serie de 

valores, para contribuir al desarrollo previo de nuestra identidad nacional 

y mejorar detenidamente nuestra conducta. “La conducta de la persona 

conduce a un cambio contingente en el ambiente a su vez, la conducta 

de la persona cambia” (Cloniger, 2003). 

Nuestra identidad nacional y patriotismo es el valor que nos da el 

respeto y el amor que debemos a la patria, y una forma de manifestarlo 

es comprometiéndonos y practicando valores que marquen la diferencia 

y que garanticen la fortaleza y el desarrollo de nuestra identidad 

nacional. 

2. 3.2. Finalidad 

Generar conciencia en la comunidad educativa de la Institución 

Educativa Privada Santa Fe  De La Ciudad De Puerto Maldonado, 
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desarrollando actividades y acciones que contribuyan al fortalecimiento 

de la identidad nacional, a partir del reconocimiento de la riqueza que 

significa la diversidad cultural, lingüística y étnica de cada región y del 

país en su conjunto con el propósito de forjar la Nación Peruana. 

3. 3.3. Fundamentación 

La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad nacional, se sustenta en una condición social, cultural y 

espacial. Se trata de rasgos que tienen relación con el entorno político, 

la lengua, costumbres, la comida, la vestimenta, la cultura etc. estos 

rasgos nos identifican plenamente como peruanos. 

Perú, el país de “todas las sangres” según José María Arguedas, 

su origen andino y la mirada inca de los Cuatro Suyos, se confrontó con 

el espíritu conquistador y colonizador español; y aun cuando el 

sometimiento fue el primer resultado, esta fusión inevitable derivó en una 

nueva identidad del Perú, compleja, llena de contradicciones que son el 

resultado de principios de vida y valores disímiles. Las circunstancias 

añadieron a esta fusión otros elementos con nuevas complejidades. El 

espíritu y los valores orientales, la alegría y laboriosidad africana, la vida 

y costumbres italianas, francesas, japonesas, alemanas. Todos 

formaron lo que es hoy la identidad peruana, rica, diversa, de raíces 

andinas con fuerte influencia foránea. 

En mérito a lo descrito el sector educación tiene la tarea de, 

fortalecer la identidad nacional, a partir del reconocimiento de la riqueza 

que significa la diversidad cultural, lingüística y étnica de cada región y 

del país en su conjunto con el propósito de forjar la Nación Peruana, 

teniendo como principio rector la interculturalidad. Se hace imperativo 

fortalecer nuestra identidad nacional valorando, protegiendo y 

difundiendo el vasto y diverso patrimonio histórico cultural y natural de 

nuestros pueblos: andinos, amazónicos y afroperuanos, desde una 

mirada intercultural que reconozca su relevancia y enorme riqueza. 

 



 

89 
 

 

4.3.4. Objetivos  

3.4.1. General  

Conocer, difundir y valorar las características históricas y actuales 

que forman parte de nuestra identidad nacional,  

3.4.2. Específicos  

1. Fomentar la educación cívica patriótica en democracia, la cultura 

de paz y su oposición a la violencia organizada. 

2. Identificar algunos rasgos de identidad que nos identifican y 

vinculan a todos los peruanos. 

3. Reconocer el papel de  nuestros héroes en la construcción de la 

identidad nacional  

4. Valorar el patrimonio histórico cultural del Perú. 

 

5. 3.5. Estrategia  

1.- Establecer las fechas del calendario Cívico Escolar para el Año 

lectivo 2018. 

2.- Elaboración de rol de Charlas e Izamiento del Pabellón, con 

docentes y estudiantes  responsables para cumplir con las 

mismas los días lunes de cada semana y fechas especiales 

del calendario 2017. 

3.- Selección de  actividades para trabajar de manera específica 

en las Fechas del Calendario Cívico Escolar relacionadas al 

Fortalecimiento de la Identidad Nacional para su desarrollo en 

las Sesiones de Aprendizaje con los estudiantes de manera 

transversal y su difusión a la comunidad. 

4.- Implementación  del archivo de charlas y actividades del 

Calendario Cívico Escolar para su reconocimiento a fin de año. 
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5. 3.6. Matriz de implementación del calendario cívico escolar 

fortalecimiento de la identidad nacional 

 

 
 

CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR 
Estrategia para afirmar desarrollar y reafirmar   la Identidad Nacional 

COMPETENCIA: 
Afirma su 
identidad. 

CAPACIDAD: 
Conoce y difunde la 
diversidad natural del 
Perú. 

INDICADORES: 
Participa en actividades del calendario cívico 
escolar teniendo como referencia los rasgos de 
peruanidad para observar, reflexionar y 
comprometernos. 
Observa y describe las Actividades de la I,E . 
Responde: ¿Cómo podemos participar en las 
celebraciones del Calendario cívico Escolar? 

N° Fechas cívicas Acciones  Estrategias  Responsables  

1 22 de mayo: día 
internacional de 

la diversidad 
biológica   

Jornada de 
sensibilización a 
la comunidad.  

Realizar un pasacalle con 
participación de los estudiantes. 

Distribución de folletos y trípticos a 
la comunidad. 

Equipo de 
docentes y 

tutores de grado 

2 07 de junio  
Día de la 
bandera 
nacional 

 

Celebramos el 
Día de la 
bandera 

nacional y 
nuestro 

Aniversario 
Institucional 

Desfile y paseo de la bandera con 
participación de alumnos, personal 

docente, autoridades locales y 
otros. 

Embanderamiento de la 
comunidad. 

Personal Directivo 
y docentes 

3 25 al 31 de julio  
Semana 
patriótica  

Celebración de 
nuestro 

Aniversario 
Patrio. 

Concurso de ambientación de 
aulas. 

Concurso interno de Entonación 
del Himno Nacional. 

Desfile Cívico Escolar. 

Personal Directivo 
y docentes  

4 27 de agosto  
Día de la 
defensa 
nacional  

Difundimos y 
valoramos de 

nuestro territorio 
nacional 

Charlas de difusión de la evolución 
histórica de nuestro territorio 

nacional. 
Proyección de videos. 

Profesor de 
Historia Geografía 

y Economía y 
Formación 

Ciudadana y 
Cívica 

5 07 de setiembre  
Día de los 
productos 
bandera  

Difundimos y 
valoramos las 

bondades de las 
regiones del 

Perú 

Expo Feria Gastronómica y 
Artesanal destacando las regiones 

del Perú. 
 

Profesores de 
EPT y tutores de 

grado 

6 27 de setiembre  
Día mundial del 

turismo 

Conocemos los 
atractivos 

turísticos de 
nuestra región. 

Tours turístico a nivel regional. 
Difusión de los atractivos turísticos 

de nuestro distrito a través de 
trípticos y folletos. 

Personales 
directivos y 
docentes. 

7 

9 de diciembre  
Aniversario de 
la Batalla de 

Ayacucho  

Celebramos con 
entusiasmo la 

consolidación de 
la 

Independencia 
del Perú  

Participación en Charla y 
Ceremonia de conmemoración  
Participación en Desfile Interno. 

Personales 
directivos y 
docentes. 
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6. 3.7. Metas 
 
 
Cumplir con el 100% de actividades del calendario  cívico escolar 
programadas. 

 

7.3.8. Calendario Cívico Escolar – Comunal 2018 

MARZO 

 08 - Día Internacional de la Mujer 

15 - Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

21 - Día Internacional del Síndrome de Down 

22 - Día Mundial del Agua 

24 - Día de la Lucha contra la Tuberculosis 

26 - La Hora del Planeta 

ABRIL 

01 Día de la Educación 

02 Día Mundial del Libro Infantil 

02 Día Mundial del Autismo 

07 Día Mundial de la Salud 

2do. Domingo - Día del Niño Peruano 

12 Nacimiento del Inca Garcilaso de La Vega 

14 Día de las Américas 

22 Día de la Tierra 

23 Día del Idioma Español 

MAYO 

01 - Día Mundial del Trabajo 

02 - Aniversario del Combate del Dos de Mayo 

08 - Día Mundial de la Cruz Roja 

2do. Domingo - Día de la Madre 
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11 - Aniversario de la acción heroica de María Parado de Bellido 

12 - Día Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

12 - Día del Prócer Toribio Rodríguez de Mendoza 

15 - Día Internacional de la Familia 

18 - Sacrificio heroico de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas 

21 - El Combate de Iquique 

22 - Día Internacional de la Diversidad Biológica 

26 - Día de la Integración Andina 

28 - Día Internacional del Juego 

30 - Día Nacional de la Papa 

31 - Día del no Fumador 

31 - Día de la Solidaridad 

JUNIO 

02 - Día del Prócer Faustino Sánchez Carrión 

04- Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión 

05 - Día Mundial del Medio Ambiente 

07 - Aniversario de la Batalla de Arica y Día del Héroe Francisco Bolognesi 

12 - Día Mundial Contra el Trabajo Infantil 

12- Día del Prócer Toribio Rodríguez de Mendoza 

15 - Día de la Canción Andina 

17- Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 

3er. Domingo - Día del Padre 

24 - Día de la Fiesta del Sol o Inti Raymi 

24 - Día del Campesino 

24 – Fiesta de San Juan  

26 - Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales 
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26 - Día de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas 

28 - Día Nacional del Cebiche 

29 - Día del Papa - San Pedro y San Pablo 

29 - Día del Sacrificio del Mártir José Olaya Balandra 

JULIO 

01 - Día del Parque Nacional Huascarán 

06 - Día del Maestro 

07 - Descubrimiento de Machu Picchu 

10 - Aniversario de Puerto Maldonado 

11 - Día Mundial de la Población 

15 - Aniversario de la Muerte del Coronel Leoncio Prado 

23 - Día del héroe capitán FAP José Abelardo Quiñones 

24 - Nacimiento del Libertador Simón Bolívar 

28 - Día de la Proclamación de la Independencia del Perú 

AGOSTO 

06 - Batalla de Junín 

09 - Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 

2do viernes – Día de la castaña 

22 - Día Mundial del Folclor 

26 - Día del Adulto Mayor 

27 - Día de la Defensa Nacional 

28 - Reincorporación de Tacna al seno de la Patria 

30 - Día de Santa Rosa de Lima 

31 - Día del Mariscal Ramón Castilla 

SETIEMBRE 

01 - Semana de la Educación Vial 
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2da. Semana Internacional de los Estudiantes Adultos 

07 - Día de los Productos bandera 

08 - Día Internacional de la Alfabetización 

08 - Desembarco de la Expedición Libertadora de San Martín en Paracas 

11 - Día Mundial de la Población 

2do. domingo - Día de la Familia 

3er. Martes - Día Internacional por la Paz 

16 - Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono. 

23 - Día de la Primavera, de la Juventud 

23 - Día de la Aviación Nacional - Jorge Chávez 

24 - Semana Nacional de los Derechos Humanos 

24 - Día del poeta José Gálvez Barrenechea 

25 - Aniversario de Antonio Raimondi 

27 - Día Mundial del Turismo 

27- Fiesta de mi tierra – Sine Do En Dari 

29 - Día Mundial de los Mares 

OCTUBRE 

01 - Día del Periodismo 

01 - Semana del Niño 

05 - Aniversario de la Acción Heroica de Daniel Alcides Carrión 

06 - Día del ilustre tradicionalista don Ricardo Palma 

08 - Día del Combate de Angamos 

08 - Día de la Educación Física y el Deporte 

2do. Miércoles - Día Internacional de la Reducción de los Desastres 

12 - Descubrimiento de América 

15 – Aniversario Institucional  
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16 - Día Nacional de la Persona con Discapacidad 

16 - Día Mundial de la Alimentación 

16 - Día de las Naciones Unidas 

17- Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

21 - Día Nacional de Ahorro de Energía 

31 - Día de la Canción Criolla 

NOVIEMBRE 

01 - Semana Nacional Forestal 

04 - Rebelión de Túpac Amaru II 

2da. Semana de la Vida Animal 

10 - Semana de la Biblioteca Escolar 

20 - Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación 

de la Semana del Niño 

27 - Batalla de Tarapacá 

27 - Andrés Avelino Cáceres 

DICIEMBRE 

01 - Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 

09 - Aniversario de la Batalla de Ayacucho 

10 - Declaración Universal de los Derechos Humanos 

14 - Día del Cooperativismo Peruano 

26 – Navidad 

26 - Aniversario de Madre de Dios   

(Adaptado de http://www.minedu.gob.pe/dipecud/calendario.php) 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/dipecud/calendario.php


 

96 
 

 

3.9. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE 
M A M J J A S O N D 

Elaboración  del  Plan  X          
Director y 
Docentes 

Responsables 

Elaboración de la Matriz de 
Actividades  

X          
Equipo de 
Docentes 

responsables 

Socialización    del    Plan   X         Director 

Aprobación de Plan Anual   X         Director 

Desarrollo de actividades   X X X X X X   
Docentes 

Personal de 
Servicio. 

Evaluación e Informe de 
ejecución del Plan  

         X 
Director, 
Docentes 

responsables. 

 

1. 3.10. Recursos 

A). Materiales:  

1. Materiales de escritorio  

2. Bienes y enseres de la institución 

3. Rutas de aprendizaje 

4. Recursos propios de la localidad  

5. Ficha de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico al 

Docente. 

 

B). Financieros:  

1. Recursos propios. 

 

2. 3.11. Evaluación e informe 

La evaluación será permanente y progresiva de acuerdo a lo que 

se desarrolle. Se aplicará instrumentos de evaluación para cada 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.25 cm,  Sin viñetas ni
numeración, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Sangría francesa:
 0.5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0.63 cm +
Sangría:  1.27 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.75 cm, Sangría francesa:

 0.5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  2.54 cm +
Sangría:  3.17 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0.25 cm,  Sin viñetas ni
numeración, Punto de tabulación: No en  1.27 cm
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proceso. Se informará de los resultados alcanzados a los docentes y a 

la dirección. 
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ANEXO 1 

ESCALA DE MEDICIÓN  

 

Ítems 

1 2 3 

Bajo, Regular Alto 

Explica qué significa ser sujeto de derechos y porqué se 

considera un sujeto de derechos. 

   

Explica por qué es importante que las personas cumplan 

con sus deberes y responsabilidades. 

   

Integra sin discriminar, a sus compañeros en las actividades 

que desarrolla (trabajos en grupos, juegos, 

conversaciones). 

   

Analiza los prejuicios y estereotipos más comunes sobre su 

género y discapacidad. 

   

Enfrenta, con asertividad, situaciones de inequidad que 

afectan a las mujeres y personas con discapacidad en su 

entorno escolar y social. 

   

Explica cuáles son y en qué consisten los principios y 

valores de una cultura democrática (pluralismo, 

participación, justicia, respeto a la diversidad, igualdad y 

libertad. 

   

Propone normas, basadas en principios y valores 

democráticos, que contribuyen a evitar situaciones y 

conductas de discriminación y exclusión. 

   

Asume las normas y acuerdos tomados en la escuela.    

Propone normas relacionadas con el funcionamiento de 

toda la escuela (manual de convivencia, reglamento 

interno). 

   

Explica qué es un asunto público y lo diferencia de los 

privados. 

   

Elabora preguntas complejas respecto a asuntos que 

involucran a miembros de su escuela, y comunidad local y 

regional. 

   

Identifica posibles posturas que los medios de 

comunicación  y las redes sociales presentan cuando 

abordan asuntos públicos. 

   



 

107 
 

 

Describe y distingue las  funciones de los organismos 

constitucionales  autónomos cercanos a su vida cotidiana. 

   

Describe las funciones de las instituciones del gobierno 

local y  del gobierno regional. 

   

Emite una opinión crítica sobre el cumplimiento de las 

funciones del gobierno local y gobierno regional. 

   

Explica el significado del artículo primero de la Constitución 

Política peruana. 

   

Relaciona las características (básicas) del Estado con el 

concepto de democracia. 

   

Explica las características generales de la democracia como 

forma de vida. 

   

Dialoga con las opiniones de sus compañeros, aun  cuando 

no esté de acuerdo con ellas. 

   

Manifiesta rechazo a los argumentos y la información que 

atenta contra los derechos humanos y los principios 

democráticos. 

   

Utiliza las redes sociales como mecanismo para canalizar 

acciones participativas en la escuela. 

   

Explica cómo recurrir a las autoridades, regionales y 

nacionales, que velan por su seguridad y por sus derechos. 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO UTILIZADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 
NOMBRE: ESCALA SOBRE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA  

AUTOR: Juan Carlos Zapata Ancajima  (Tesis desarrollo de las 

competencias en el área de formación ciudadana y cívica en los 

estudiantes de 5to grado, nivel secundaria en la institución educativa N° 

60024 San Juan Bautista, Distrito De San Juan Bautista – 2013) 

ADAPTACIÓN:   Cayo Mamani, Mirelia Isabel, Yucra Huayanay, Priscila 

Noemi (2017)  

ADMINISTRACIÓN: la escala  puede ser aplicada de forma individual, 

grupal y colectiva  

DURACIÓN: La duración del instrumento es aprox. de 15 a 20 minutos.  
 
SIGNIFICANCIA: Área de Formación Ciudadana y Cívica 
 
MATERIALES: Lápiz, borrador y hoja impresa.  
 
SIGNIFICACIÓN: Tiene como propósito medir el nivel de identidad 

nacional, con sus dimensiones: CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ 

MISMO Y A LOS DEMÁS  (9 ítems), PARTICIPA EN ASUNTOS 

PÚBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN  (11 ítems), un total 

de 22 items elaborados tomando como referencia las competencias y 

capacidades formuladas por el Ministerio de Educación (2015)  En la 

investigación se asume una escala de medición de tres niveles: Bajo, 

Regular y Alto. Cada ítem es medido con la escala de valoración de 1 a 

3. 
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ANEXO 3  

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

A continuación va a encontrar una serie de afirmaciones acerca de las 

cuales usted deberá mostrar su acuerdo en una escala de cinco 

números, tomando en cuenta que 

El 1 Bajo 

El 2 Regular  

El 3 Alto  

Recuerde que no existen contestaciones buenas o malas, por lo cual sea 
sincero. La contestación es anónima y confidencial.  
 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Ítems 

1 

 

2 

 

 

3 

 Bajo, Regular Alto 

Te sientes afortunado de ser peruano     

Te sientes identificado con la geografía del Perú,    

Te sientes identificado con la cultura del Perú.    

 Te sientes identificado con la gente, costumbres, baile, 

vestido del Perú. 

   

Valoras la importancia de los símbolos patrios.     

¿Puedes explicar las características de los símbolos patrios 

(bandera, escudo)? 

   

Cantas  el himno nacional con fervor y respeto    

Reconoces los  sitios arqueológicos y otros monumentos 

históricos del Perú.  

   

¿Reconoces las características principales de los 

monumentos históricos del Perú? 

   

Te identificas con los monumentos históricos del Perú     
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Consideras  que se  debe cuidar y proteger los monumentos 

históricos del Perú 

   

Reconoces sitios arqueológicos y otros monumentos 

históricos del Perú. Reconoce las características principales 

de los monumentos históricos del Perú  

   

Reconoces  los personajes de la Historia del Perú.     

Valoras   las acciones patrióticas que realizaron los héroes 

del Perú.  

   

Reconoces los personajes que se incluyen en los billetes del 

Perú  

   

Te sientes identificado  con los héroes, mártires y demás 

personajes de la historia del Perú 

   

Reconoces  la música y bailes propios del Perú.     

Eres  capaz de ejecutar por los menos una canción propia 

del Perú  

   

Eres  capaz de bailar por lo menos una danza propia del 

Perú.  

   

Disfrutas a escuchando música o visualizando los bailes y 

danzas propias del Perú. 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA 

 
NOMBRE: Escala sobre identidad nacional 

AUTOR: Juan Carlos Zapata Ancajima  (Tesis Características de la 

identidad nacional en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria del Colegio de Alto de Alto Rendimiento de Piura, 2016) 

ADAPTACIÓN:   Cayo Mamani, Mirelia Isabel, Yucra Huayanay, Priscila 

Noemi (2017)  

ADMINISTRACIÓN: la escala  puede ser aplicada de forma individual, 

grupal y colectiva  

DURACIÓN: La duración del instrumento es aprox. de 10 a 15 minutos.  
 
SIGNIFICANCIA: Identidad nacional.  
 
MATERIALES: Lápiz, borrador y hoja impresa.  
 
SIGNIFICACIÓN: Tiene como propósito medir el nivel de identidad 

nacional, con sus dimensiones: identificación con el Perú (4 ítems), 

identificación con los símbolos patrios (3 ítems), identificación con los 

monumentos históricos (5 ítems), identificación con personajes 

históricos (4 ítems), identificación con la música, bailes y danzas del Perú 

(4 ítems). El total de ítems es de 20. Cada ítem es medido con la escala 

de valoración de 1 a 3. En la investigación se asume una escala de 

medición de: Bajo, Regular y Alto 

Confiabilidad 
 

DIMENSIONES 
 

COEFICIENTE DE ALFA 
CRONBACH 

 Identificación con el Perú 0.89 

 Identificación con los 

símbolos patrios 

0.87 
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 Identificación con los 

monumentos históricos 

0.88 

 Identificación con personajes 
históricos 

0.90 

 Identificación con la música, 

bailes y danzas del Perú 

0.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

 

BASE DE DATOS 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T

1 3 4 4 1 1 1 1 3 1 19 4 1 1 3 2 3 1 1 2 2 4 1 1 26 45

2 2 4 4 2 3 3 1 1 3 23 2 2 3 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 25 48

3 2 2 3 4 4 3 2 4 4 28 2 2 3 3 1 2 4 1 2 2 3 1 2 28 56

4 4 4 2 3 1 3 4 3 3 27 4 4 2 3 4 2 1 3 1 1 1 4 1 31 58

5 1 2 1 4 2 1 2 2 2 17 4 2 2 2 1 4 1 4 4 3 3 4 1 35 52

6 2 1 2 4 3 4 4 3 1 24 3 3 2 1 2 4 3 2 4 2 2 3 1 32 56

7 4 1 2 1 3 2 2 1 1 17 4 4 1 2 3 2 2 1 4 3 1 4 2 33 50

8 3 1 2 4 3 2 1 3 3 22 2 3 4 2 1 1 3 3 4 4 2 4 4 37 59

9 4 2 1 4 3 4 3 1 4 26 4 3 1 4 1 1 1 4 3 4 1 3 4 34 60

10 4 3 4 1 1 4 4 4 2 27 3 4 2 3 1 3 4 2 4 3 2 2 3 36 63

11 2 4 1 1 2 1 2 3 2 18 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 4 2 21 39

12 4 1 1 2 3 2 4 3 4 24 2 1 3 3 2 4 3 1 2 4 3 1 3 32 56

13 4 1 2 2 2 2 2 3 1 19 3 4 2 2 1 2 4 1 3 3 2 2 3 32 51

14 4 3 3 4 1 2 3 1 3 24 1 3 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 43 67

15 1 3 4 1 1 4 3 2 1 20 4 1 3 4 1 3 3 4 2 3 4 1 3 36 56

16 1 3 4 2 2 2 2 2 3 21 1 3 1 4 1 2 3 3 3 3 3 4 3 34 55

17 4 2 1 1 3 3 4 2 2 22 2 4 4 1 1 1 4 3 3 2 2 1 1 29 51

18 2 2 3 4 1 1 1 3 3 20 2 1 2 4 3 1 4 1 1 1 2 1 1 24 44

19 2 1 4 3 2 1 1 2 2 18 2 4 2 2 3 2 2 3 1 3 1 4 3 32 50

20 3 1 1 1 2 3 1 3 1 16 2 1 4 3 1 4 1 3 2 1 1 4 2 29 45

21 3 4 2 1 1 1 1 3 1 17 1 2 4 4 4 1 4 2 3 1 2 4 2 34 51

22 1 2 2 2 4 4 3 2 2 22 2 4 2 4 1 4 4 2 1 1 4 1 2 32 54

23 1 3 4 3 2 4 1 4 2 24 2 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 4 4 27 51

24 1 2 2 3 2 2 4 1 3 20 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 1 34 54

25 1 2 4 4 3 4 1 1 3 23 1 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 2 2 38 61

26 2 4 4 3 1 2 3 4 2 25 2 2 3 2 4 2 1 2 4 4 2 2 1 31 56

27 2 4 2 4 2 4 2 3 3 26 1 4 2 4 4 2 2 4 3 1 4 4 3 38 64

28 1 2 2 1 1 4 3 2 1 17 3 1 3 3 2 4 2 4 2 3 1 3 4 35 52

29 4 4 2 3 2 1 4 1 1 22 4 1 4 3 3 4 3 2 3 2 4 2 1 36 58

30 2 3 4 2 1 4 4 3 2 25 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 1 4 31 56

31 1 3 1 1 1 3 2 2 1 15 4 3 4 4 4 1 2 1 3 2 4 2 1 35 50

32 4 2 4 4 2 1 1 1 1 20 2 1 4 1 1 4 2 3 4 3 1 3 3 32 52

33 3 2 4 3 4 2 2 3 4 27 4 2 1 2 4 1 3 3 1 2 2 2 4 31 58

34 4 1 1 3 4 2 1 3 1 20 2 4 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 32 52

35 3 1 1 4 4 4 4 3 1 25 4 4 1 4 1 3 2 2 4 4 1 1 3 34 59

36 4 1 1 2 3 1 3 4 4 23 1 1 2 4 2 3 3 4 2 1 3 2 4 32 55

37 2 1 4 1 1 1 3 2 1 16 1 4 3 1 4 4 1 4 3 4 1 3 2 35 51

38 2 3 3 3 1 3 4 4 4 27 1 4 4 1 2 3 3 1 1 2 3 4 4 33 60

39 3 1 3 4 4 3 4 1 4 27 1 1 1 1 1 3 2 2 4 4 2 3 1 26 53

40 4 3 3 4 4 2 1 4 4 29 3 4 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4 1 26 55

41 3 1 2 3 3 1 4 3 3 23 1 2 4 4 3 3 2 4 4 1 2 1 1 32 55

42 3 4 4 2 4 1 2 4 2 26 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 36 62

43 3 2 4 1 1 3 4 3 4 25 3 3 3 2 1 4 2 4 3 1 4 3 2 35 60

44 4 1 4 2 4 1 1 1 4 22 2 1 3 3 4 1 3 2 3 4 1 2 2 31 53

45 3 3 3 4 2 1 1 4 4 25 1 4 2 3 1 2 4 2 4 2 1 3 2 31 56

46 2 3 3 2 2 1 1 2 3 19 3 1 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 27 46

47 1 4 2 4 4 2 4 1 1 23 4 3 4 2 3 1 4 3 1 2 2 1 2 32 55

48 4 4 4 3 1 4 3 4 1 28 1 2 3 1 3 3 4 4 2 1 4 3 3 34 62

49 3 1 1 4 4 4 4 4 4 29 3 4 1 3 4 3 4 2 4 1 3 1 4 37 66

50 3 1 3 3 3 1 2 4 2 22 2 3 3 1 3 2 4 1 2 1 4 3 3 32 54

51 3 3 2 1 2 4 3 4 3 25 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 2 32 57

52 3 2 3 3 2 4 1 3 1 22 2 1 2 4 1 4 1 4 3 3 1 2 4 32 54

53 4 4 3 4 4 2 4 1 4 30 2 2 1 1 2 1 4 2 1 4 4 2 3 29 59

54 1 3 3 1 1 2 4 1 4 20 2 3 2 3 4 3 2 4 4 1 1 3 2 34 54

55 1 1 3 4 3 3 1 2 4 22 1 1 2 4 3 3 2 1 2 3 4 3 2 31 53

56 3 4 1 4 1 3 3 3 4 26 2 2 3 4 1 2 1 2 2 4 3 3 3 32 58

57 4 3 1 3 4 2 4 4 4 29 2 4 4 1 1 4 1 2 4 4 2 1 3 33 62

58 3 4 2 2 2 2 1 4 4 24 4 3 2 4 1 3 1 4 3 3 2 1 4 35 59

59 2 2 1 1 1 2 2 2 1 14 1 2 1 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 29 43

60 4 3 4 1 2 3 4 2 3 26 2 1 2 3 4 3 1 3 4 1 2 2 4 32 58

61 4 4 4 1 3 3 3 1 2 25 1 3 3 4 2 3 3 2 1 1 4 4 2 33 58

62 4 4 1 4 4 4 4 1 2 28 4 1 3 4 3 2 3 3 2 3 1 4 2 35 63

63 3 3 4 3 1 2 4 1 4 25 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 3 4 1 27 52

64 4 3 1 2 3 3 4 1 2 23 2 2 2 4 2 1 1 1 2 1 2 4 3 27 50

65 1 3 2 3 2 1 1 4 1 18 3 3 4 2 1 4 3 3 1 2 1 2 3 32 50

66 2 1 3 3 1 2 3 3 4 22 4 3 2 2 4 4 2 3 1 4 2 3 1 35 57

67 3 1 4 3 1 4 2 1 2 21 3 2 3 2 1 2 1 4 2 2 4 2 3 31 52

68 1 3 2 4 2 2 3 3 1 21 2 4 1 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 39 60

69 3 1 1 4 1 3 2 2 3 20 1 3 4 2 2 4 4 1 1 2 3 4 3 34 54

70 4 3 2 3 2 2 3 3 3 25 4 3 2 1 4 4 2 1 3 4 4 1 2 35 60

CONVIVE RESPETANDOSE A SI MISMO Y A LOS 

DEMASN°
PARTICIPA EN ASUNTOS PUBLICOS PARA PROMOVERL EL BIEN COMUN

T
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ANEXO 6 

 

 

BASE DE DATOS 

IDENTIDAD NACIONAL 
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1 2 3 4 T 5 6 7 T 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T

1 2 1 1 1 5 2 3 1 6 3 1 2 2 1 6 1 2 1 1 5 3 1 2 1 7 29

2 3 1 3 2 9 1 3 1 5 1 2 1 3 2 8 1 2 1 2 6 1 1 2 1 5 33

3 1 1 2 3 7 3 1 2 6 1 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 1 2 1 6 40

4 2 3 2 3 10 3 2 3 8 2 3 3 3 3 12 1 3 2 2 8 2 1 2 1 6 44

5 3 2 3 4 12 2 2 3 7 2 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 2 4 4 2 12 61

6 2 2 2 1 7 2 3 2 7 2 2 2 1 3 8 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 40

7 2 2 2 2 8 2 1 1 4 3 1 2 2 3 8 3 1 1 2 7 1 2 2 3 8 35

8 2 3 3 2 10 2 3 2 7 1 3 2 1 3 9 3 3 3 2 11 2 1 2 3 8 45

9 3 3 3 3 12 3 2 1 6 1 2 3 1 3 9 2 3 3 2 10 3 1 1 3 8 45

10 2 5 1 4 12 4 1 4 9 1 3 2 5 4 14 1 3 2 4 10 5 2 5 3 15 60

11 5 2 2 1 10 1 5 3 9 5 4 3 1 4 12 1 5 4 5 15 5 1 2 3 11 57

12 3 3 3 3 12 1 3 2 6 2 3 1 2 2 8 1 2 3 1 7 2 3 1 2 8 41

13 1 3 3 2 9 1 3 2 6 3 2 1 3 1 7 1 3 1 3 8 1 1 1 2 5 35

14 4 4 2 4 14 2 3 4 9 2 3 4 4 2 13 3 2 4 2 11 4 3 4 4 15 62

15 1 1 1 1 4 3 3 2 8 3 3 2 2 2 9 3 3 1 3 10 3 3 2 2 10 41

16 1 3 3 1 8 1 2 2 5 2 1 1 2 3 7 2 2 3 3 10 2 3 3 1 9 39

17 3 1 2 3 9 2 2 1 5 1 2 3 2 2 9 2 3 1 1 7 2 1 1 3 7 37

18 1 2 1 1 5 1 3 2 6 1 1 1 2 2 6 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 26

19 1 1 1 1 4 3 3 3 9 1 2 2 3 1 8 1 3 1 2 7 1 2 1 3 7 35

20 3 1 2 1 7 2 1 2 5 3 3 2 1 2 8 1 1 1 2 5 1 1 3 1 6 31

21 2 3 1 2 8 1 3 2 6 3 2 1 3 3 9 2 2 1 2 7 1 3 1 1 6 36

22 1 2 1 3 7 1 2 2 5 3 3 2 2 1 8 2 3 2 3 10 3 1 3 1 8 38

23 3 2 1 1 7 2 2 1 5 1 2 3 3 1 9 1 3 1 2 7 3 2 1 1 7 35

24 1 3 3 1 8 1 1 1 3 1 1 1 2 2 6 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 38

25 3 1 1 2 7 5 5 2 12 1 1 4 4 1 10 5 5 5 5 20 2 1 1 2 6 55

26 1 3 2 1 7 2 3 3 8 1 3 1 3 1 8 2 1 3 3 9 1 3 1 3 8 40

27 4 4 2 3 13 2 3 4 9 4 3 4 2 4 13 2 4 3 4 13 3 3 4 3 13 61

28 1 2 1 2 6 1 1 3 5 2 3 2 1 3 9 3 1 1 1 6 3 2 3 3 11 37

29 1 3 2 2 8 3 1 1 5 1 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 2 3 2 2 9 42

30 3 3 2 2 10 2 3 1 6 2 2 3 3 1 9 1 3 3 2 9 1 1 3 1 6 40

31 3 1 2 2 8 2 3 1 6 2 1 2 1 3 7 2 1 1 3 7 2 3 1 1 7 35

32 3 1 3 1 8 2 3 3 8 1 2 1 3 1 7 1 1 1 2 5 1 3 3 3 10 38

33 2 2 1 3 8 2 3 2 7 2 1 1 2 1 5 1 1 3 2 7 2 1 2 3 8 35

34 3 3 3 1 10 1 2 3 6 3 2 1 1 1 5 1 2 3 3 9 1 1 3 2 7 37

35 3 5 4 1 13 5 5 1 11 1 2 1 2 1 6 2 2 1 3 8 3 1 2 1 7 45

36 1 1 3 1 6 1 1 2 4 1 3 1 3 1 8 3 3 2 3 11 3 3 2 2 10 39

37 3 2 2 2 9 2 2 3 7 1 3 1 3 1 8 1 2 1 2 6 1 1 1 3 6 36

38 4 2 3 2 11 2 2 2 6 3 2 2 2 4 10 3 2 2 3 10 4 2 4 2 12 49

39 2 3 3 1 9 1 2 2 5 1 3 1 3 2 9 2 1 2 3 8 1 2 2 2 7 38

40 3 2 1 1 7 2 3 2 7 2 3 3 3 1 10 1 2 2 2 7 3 1 2 2 8 39

41 1 3 2 2 8 2 3 2 7 3 3 1 3 2 9 2 1 3 1 7 2 2 2 1 7 38

42 2 4 4 2 12 2 4 3 9 2 4 4 2 4 14 3 3 2 2 10 2 2 4 4 12 57

43 3 2 3 5 13 2 3 3 8 5 5 1 1 5 12 5 1 1 5 12 2 1 3 2 8 53

44 3 1 1 3 8 1 3 1 5 1 3 1 2 3 9 1 1 2 3 7 1 2 3 3 9 38

45 2 1 2 2 7 3 3 3 9 2 2 1 3 2 8 2 1 3 1 7 1 2 3 3 9 40

46 1 2 1 1 5 1 1 2 4 3 3 2 2 2 9 2 1 2 3 8 3 1 2 1 7 33

47 2 2 3 2 9 3 2 2 7 3 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 2 3 2 4 11 55

48 2 4 2 2 10 2 2 4 8 2 4 2 4 3 13 2 2 3 4 11 3 4 2 4 13 55

49 4 1 4 4 13 3 1 4 8 4 4 5 3 2 14 5 5 3 4 17 1 1 3 5 10 62

50 1 3 1 3 8 2 1 2 5 2 1 3 2 3 9 1 2 3 1 7 2 2 3 2 9 38

51 3 3 2 2 10 2 3 2 7 2 2 1 1 1 5 3 3 2 3 11 1 3 2 3 9 42

52 2 3 2 1 8 3 2 2 7 3 3 1 3 3 10 1 1 1 2 5 2 3 2 1 8 38

53 1 2 5 1 9 2 2 3 7 3 3 5 1 2 11 3 3 1 3 10 3 2 1 1 7 44

54 2 1 2 1 6 3 2 2 7 2 2 3 2 2 9 3 2 3 1 9 3 1 1 2 7 38

55 1 3 2 1 7 2 1 2 5 2 2 3 3 2 10 2 1 3 3 9 2 3 1 1 7 38

56 3 1 3 2 9 3 2 2 7 3 3 3 2 1 9 2 2 3 3 10 3 1 3 1 8 43

57 2 2 4 4 12 4 3 3 10 2 2 3 2 2 9 4 4 3 4 15 3 4 2 2 11 57

58 4 2 5 2 13 2 5 1 8 1 2 3 2 3 10 1 3 1 1 6 4 4 1 1 10 47

59 2 1 1 1 5 1 1 1 3 2 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 25

60 2 1 2 2 7 3 1 2 6 3 2 3 1 3 9 3 1 3 2 9 3 3 2 3 11 42

61 3 1 3 2 9 3 3 3 9 3 1 2 1 2 6 3 2 3 1 9 2 3 2 3 10 43

62 3 2 3 4 12 3 3 2 8 2 2 4 3 2 11 4 4 2 4 14 4 3 3 2 12 57

63 3 1 3 1 8 2 1 2 5 1 3 1 3 1 8 1 1 2 1 5 3 3 3 2 11 37

64 1 3 1 3 8 1 2 2 5 2 1 3 3 1 8 1 2 1 1 5 2 1 3 1 7 33

65 1 2 1 2 6 3 2 1 6 3 3 2 2 1 8 2 2 1 3 8 1 2 1 3 7 35

66 2 3 3 3 11 2 3 3 8 2 3 2 1 2 8 2 2 2 3 9 1 1 1 3 6 42

67 1 2 2 3 8 1 2 3 6 2 3 1 2 3 9 2 3 1 2 8 2 1 1 2 6 37

68 3 2 3 3 11 2 4 2 8 2 4 3 2 2 11 3 2 2 4 11 4 4 2 3 13 54

69 3 3 1 3 10 1 2 2 5 3 3 2 1 3 9 2 1 3 1 7 3 2 1 1 7 38

70 3 3 2 2 10 2 2 3 7 4 2 3 2 3 10 4 2 3 4 13 2 3 2 4 11 51

N°

IDENTIFICACION CON EL 

PERU

IDENTIFICACIÓN 

CON LOS SIMBOLOS T

IDENTIFICACION CON 

PERSONAJES HISTORICOS

IDENTIFICACION CON LA 

MUSICA, BAILES Y 

IDENTIFICACION CON LOS 

MONUMENTOS HISTORICOS


