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“Uno de los principales problemas que 

tenemos todos los profesores y maestros es 

que sabemos que no podemos enseñar lo 

mismo que nos enseñaron. Buena parte de 

las cosas que aprendimos no son válidas 

ya, o se han transformado, o hay que 

plantearlas de otra forma. El maestro 

tendría que estar reciclando 

constantemente sus conocimientos y 

poniéndolos al día. Es también uno de los 

aspectos por los que se habla del precio de 

la educación”. 

(Savater, 2003, pág. 11) 
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RESUMEN 

 

La ciudadanía es entendida cómo las buenas prácticas del ejercicio del poder y de la 

autoridad. Sólo se la concibe si ésta tiene un fundamento político, económico y/o 

religioso, bajo el nombre de “democracia”. La presente investigación busca conocer y 

analizar el lugar que tiene la formación de la ciudadanía en la Institución Educativa 

“Nueva Leticia”, y la manera en que los niños y niñas del sexto grado de primaria 

aprenden a concebirla. Por medio del método etnográfico, el estudio muestra que la 

ciudadanía escapa a lo propuesto desde el ámbito legal y jurídico, y se sitúa como una 

condición humana. 

 

PALABRAS CLAVE; ciudadanía, espacio escolar, identidad escolar, imaginario 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Citizenship is understood as good practices of the exercise of power and authority. It is 

only conceived if it has a political, economic and / or religious foundation, under the 

name of "democracy". The present research seeks to know and analyze the place that has 

the formation of citizenship in the Educational Institution "Nueva Leticia" and the way 

in which children of the sixth grade of primary school learn to conceive it. By means of 

the ethnographic method, the study shows that citizenship escapes what is proposed from 

the legal and legal sphere, and is situated as a human condition. 

 

KEYWORDS; citizenship, school space, school identity, imaginary 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudadanía ha sido desde sus inicios, en la revolución francesa, un concepto clave 

para expandir las concepciones y entendimiento de los derechos humanos en todo el 

mundo. La ciudadanía implica no solamente una serie de normas y reglas de 

convivencia armoniosa basadas en la libertad del ser humano en diferentes aspectos, 

sino también, se sustenta en el marco legal de todas las constituciones de los diferentes 

países como un conjunto de valores que permitan la libre asociación y filiación a un 

grupo social, cultural, político, religioso, etc., y a su vez, la obligación de respetar 

dichas asociaciones, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual. Según lo expuesto, 

la ciudadanía se entiende hoy como el ejercicio y reconocimiento de los derechos 

humanos, la buena convivencia y la libertad para profesar o ejercer un pensamiento o 

ideología, sin que este contravenga la armonía social. 

El tema de la ciudadanía en el Perú está relacionado a una variable más: el 

concepto de persona y clase que componen la diversidad humana de nuestro país. 

Después de la conquista en el siglo XVI, en el periodo colonial, la ciudadanía, 

entendida en aquel entonces bajo el nombre de “ser humano”, correspondía 

directamente a la clase y condición humana de lo que en aquél entonces se denominó 

como la República de los Españoles, la cual la conformaban tanto españoles como 

mestizos, mientras que la denominada República de los Indios, yacía en la dominación, 



8 
 

 

la explotación, en un estado de violencia y bajo la condición de “animales naturales”, 

más no, de seres humanos. En aquel entonces, ser ciudadano significa no ser indio, 

negro o esclavo. Posteriormente, gracias a los procesos independentistas y la 

proclamación de la independencia en 1821, se empezó un largo proceso social de 

incorporación de los grupos excluidos, para incorporarlos, primero como seres 

humanos, y posteriormente, como hombres libres. En este periodo, la ciudadanía era 

entendida como una condición basada en las relaciones de poder, clase y producción 

económica que, tanto “blancos”, “mestizos”, “criollos” u otros poseían, es decir, la 

ciudadanía se conseguía o se obtenía si un individuo era poseedor de empresas, 

industrias, fabricas, grandes extensiones de tierras de producción, etc. Sin embargo, 

estas posturas dejaban de lado a la gran cantidad de la población que se situaba en el 

mundo andino y en el aún desconocido mundo amazónico. 

Entre mediados del siglo XX, finales de los años 80’s y principios de los años 

90’s, la condición de la ciudadanía tomó otro rumbo. Se consideraba ciudadano a 

aquella persona que tenía el derecho a voto, la libre expresión y afiliación a un grupo 

social determinado, y finalmente a la libertad para poder ejercer un trabajo que no esté 

anclado en condiciones de explotación y dominación. Todas estas características fueron 

desarrollándose en forma progresiva, el voto de las mujeres en los años 50’s y la 

reforma agraria a finales de los 60’s son ejemplos claros de cómo la sociedad peruana 

ha construido progresivamente su concepción de ciudadanía. Pero no es hasta después 

del proceso de violencia política entre 1980 y 1992 que la ciudadanía toma otro rumbo: 

los derechos humanos. Hasta antes de este periodo, las condiciones de la ciudadanía se 

concentraban en el libre ejercicio de ciertas actividades, más no en la necesidad de 

reconocerlos como tal. Pero, después de la violencia política, el tema de reconocer 
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nuestros derechos humanos a la vida cobró otro rumbo. Las investigaciones sociales 

mostraron que la educación jugaba un rol importante en la construcción de los valores, 

de las nociones de los derechos humanos, de los roles de género, de cómo nos hacemos 

sujetos de la historia, etc., lo que permitió deslumbrar lo que actualmente conocemos 

como ciudadanía en nuestro país: la libertad para reconocer nuestro derechos, nuestra 

condición social y étnica, nuestras afiliaciones políticas o religiosas, sin que nuestra 

libertad se convierta en la opresión y maltrato de los otros, donde la escuela y el hogar, 

juegan un rol importante, a través de los tipos de educación que en ellos se lleva a cabo. 

El hogar y la escuela se conjugan como los espacios iniciales para formar lo que 

la ciudadanía es, y es en la época escolar, donde el aprendizaje correcto o indebido de 

un sistema de valores, éticos e identitarios es de suma importancia. Los niños son el 

futuro de la sociedad, dijo un presidente americano hace más de 50 años, sin embargo, 

en la coyuntura nacional, son los niños y las niñas el presente de la ciudadanía. 

La presente investigación busca responder cómo se construye la ciudadanía en 

los niños y niñas, y tomando como ejemplo el Centro Educativo “Nueva Leticia”, 

analiza los espacios y los actores que posibilitan dicha condición. A través de la 

aplicación de conceptos y teorías propias de la antropología de la educación y de la 

escuela, y mediante la construcción de narrativas personales (historias de vida), 

observación participante en el aula y en las actividades escolares, el análisis de dibujos 

hechos por los niños, y finalmente a través de un análisis del texto escolar del curso de 

Personal Social, se pretende responder a nuestro objetivo principal.  

De esta forma, en los dos primeros capítulos presentamos la metodología de 

investigación y los aspectos teóricos que nos permitan un adecuado método de 

investigación, recolección y análisis de la información. El tercer capítulo está destinado 



10 
 

 

a describir y explicar los espacios (escuela y hogar) y a los sujetos que en ellos (padres 

de familia y profesor) dan las primeras pautas para la construcción del concepto de 

ciudadanía en los niños y niñas del sexto grado de primaria del centro educativo antes 

mencionado. Seguidamente, el cuarto capítulo está destinado a analizar cómo el texto 

escolar, que es la conjugación de tres saberes, el que parte desde el Estado, el que el 

profesor establece para sus alumnos, y el que los alumnos suscriben en las actividades 

(tareas) que realizan en clase, lo que finalmente nos permitirá recrear el imaginario del 

niño y niña sobre lo que significa ser un ciudadano, cuáles son sus características, sus 

condiciones, sus fines y objetivos. Así, llegamos a la conclusión de que la ciudadanía 

es para este grupo de niños y niñas algo totalmente diferente a lo que establece la ley o 

las ciencias sociales en temas de ciudadanía y escuela: la ciudadanía es para este grupo 

escolar, verse a sí mismos como la condición humana, familiar, social y laboral que sus 

padres no pudieron alcanzar, y esto a su vez nos permitirá entender que los padres de 

familia no se consideran a sí mismos como ciudadanos, más si, a través de los futuros 

logros y condiciones que establecen para sus hijos. 

Por otra parte, considerando los riesgos, problemas y consecuencias que la 

producción de conocimiento antropológico implica, y la negociación en el trabajo de 

campo, entre investigador e investigados, sobre el anonimato o apertura pública de los 

sujetos de estudio, hemos considerado que, al tratarse de menores de edad, el anonimato 

ya sea de los niños y niñas , así como de sus padres y profesores debe recaer en la no 

divulgación abierta de sus identidades personales, puesto que, como lo señala Atkinson 

y Hammersley (1994) esto no afecta los resultados y conclusiones de cualquier 

investigación, pues recae directamente en el campo ético de nuestra disciplina. Por lo 

expuesto anteriormente, hemos decidido modificar los nombres de los sujetos, así como 
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el nombre propio de la institución educativa, a modo de preservar la privacidad de cada 

uno de nuestros colaboradores. 

Finalmente, cabe resaltar que la presente investigación no es representativa para 

el sistema educativo nacional, ni para el de tipo público o estatal, pero que en los 

resultados -que es el objetivo tras las líneas del texto- podamos identificar ciertos 

espacios, actores y actitudes que en un análisis general, comparativo y holístico nos 

permitan entender otras funciones sociales de la escuela y el hogar.  
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la educación ha pasado de ser sólo la transmisión de 

conocimientos generales, a querer formar hombres y mujeres que puedan reconocerse a 

sí mismos como iguales y como diferentes. De esta forma, la escuela juega un rol 

fundamental para la construcción de la ciudadanía de los niños y niñas, puesto que, como 

lo señala Savater, la escuela “no implica la revelación de secretos, sino que enseña a 

manejarse dentro de un mundo de información excesiva; a jerarquizar, de alguna manera, 

la información que se recibe, descartar lo irrelevante o lo tramposo, profundizar en lo 

importante, reflexionar acerca de las informaciones discrepantes sobre las cosas. Es 

decir, hoy se educa, no para informar, sino para enseñar a moverse en el mundo 

hiperinformado en que vivimos” (2003, pág. 3) 

Bajo esta misma premisa, es que la importancia de concientizar y educar a los 

estudiantes en derechos humanos, valores, diversidad cultural y ética es de suma 

importancia no para el presente, sino, para el futuro. El problema surge en cómo se está 

enseñando la ciudadanía en la escuela. Por una parte, se la reduce a sólo el 
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reconocimiento de los derechos del niño como ser individual y ajeno a los demás (Le 

Gal, 2005), por otra, a sólo reconocer la diversidad cultural minoritaria (Alfaro, Ansión, 

& Tubino, 2008), o simplemente, reducirla a un problema del docente (Sara-Lafosse, 

Cordano, & Gentges, 1994). 

La educación en ciudadanía no pretende generar ciudadanos que vean al mundo y 

a las personas como objetos o como minorías étnicas reclamando un espacio negado, 

sino, que vean en ellos una inmensa red de relaciones sociales, diversas y diferentes, 

entendiéndolas (desde la perspectiva del otro) bajo sus propias categorías y conceptos, 

bajo sus propios dioses y demonios, bajo el significado de sus sonrisas y de sus lágrimas. 

Educar en ciudadanía es educar a cómo ser más humano. 

En el Perú, la ciudadanía es entendida cómo las buenas prácticas del ejercicio del 

poder y de la autoridad. Sólo se la concibe si ésta tiene un fundamento político, 

económico y/o religioso, bajo el nombre de “democracia”. Sin embargo, esta debe 

comprender una constante participación de los ciudadanos en defensa de los derechos 

humanos. Son por estos motivos que, la escuela, pública o privada, tienen 

conjuntamente con los docentes y padres de familia, la labor de educar a los niños y 

niñas valores democráticos que les permitan a futuro ser ciudadanos libres, con derechos 

reconocidos y ejercibles, y sobre todo, conscientes de las decisiones que toman. 

Un ejemplo de cómo se está construyendo la ciudadanía desde la escuela es el 

caso de la Institución Educativa “Nueva Leticia”. Con un promedio de 380 alumnos en 

el nivel primario, de condición pública y estatal, juega un rol importante en la 

educación de niños y niñas de condiciones socio-económicas bajas en la ciudad de 

Arequipa (especialmente en las zonas conocidas como Cerro Colorado y Cono Norte). 

Dicha I.E. se ha propuesto revertir el problema económico y laboral de las familias a 
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través de una educación en ciudadanía. La relación que se ha establecido entre el hogar 

y la escuela, entre los roles de los padres de familia y el docente, han permitido que los 

estudiantes generen sus propios conceptos y nociones sobre lo que implica ser un 

ciudadano o ciudadana. Es decir, generar un espacio donde el individuo pueda 

reconocerse a sí mismo, reconocer al otro, como igual y como diferente, y que a través 

de ésa condición posibilitar relaciones armoniosas entre personas. Sin embargo ¿cómo 

enseñar a reconocer qué implica ser un ciudadano?, ¿desde dónde los niños empiezan 

a entender el rol que juegan ellos dentro de la escuela y el hogar?, ¿cómo actúan los 

docentes ante la diversidad?, ¿es posible que los niños ya tengan una visión de futuro 

sobre lo que quieren ser?, ¿qué consecuencias trae consigo las actitudes negativas 

de los padres y del docente en la educación en ciudadanía?, finalmente, ¿la ciudadanía 

es una tarea definida o una tarea inacabada? 

La presente investigación tiene como objetivo responder estas interrogantes, y las 

que se deriven de ellas, siendo la prioridad responder cómo se construye la ciudadanía 

desde experiencia escolar, qué relaciones están implicadas en ellas, qué tipo de 

influencia tienen los padres de familia y los docentes en la experiencia escolar y 

finalmente, cómo se preparan los niños y niñas para ser ciudadanos. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Se pretende dar a conocer el papel crucial que juegan los docentes en la 

construcción de la ciudadanía en los niños y niñas desde el espacio escolar. 
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 Se busca aportar datos para una mejor comprensión de la importancia de la 

educación en ciudadanía, brindando pautas para analizar la relevancia de la 

escuela en la construcción de la identidad de los niños y niñas. 

 Además, se pretende identificar cual es la influencia de los padres de familia 

en la construcción del imaginario individual y social sobre la ciudadanía que 

construyen los estudiantes. 

 

1.3. LUGAR O ÁREA 

 

El presente estudio se realizará en Institución Educativa “Nueva Leticia”, ubicada 

en el distrito de Cerro Colorado de la provincia y departamento de Arequipa. 
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1.4. METODOLOGÍA 

 

1.4.1. Objetivo general 

Conocer y analizar el lugar que tiene la formación de la ciudadanía en la 

Institución Educativa “Nueva Leticia” y la manera en que los niños y niñas del 

sexto grado de primaria aprenden a concebirla. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir y analizar la influencia que tiene el hogar y la escuela en la 

construcción de la ciudadanía 

 Identificar las principales características de los padres de familia y del 

profesor determinando sus concepciones de ciudadanía. 

 Analizar el texto escolar, su relación a través de la historia del Perú y el 

desarrollo humano cómo elementos que permitan una concepción de la 

ciudadanía desde la propuesta del Ministerio de Educación. 

 Describir y explicar el concepto de ciudadanía y sus características según 

los niños y niñas del sexto grado de primaria. 

 

1.4.3. Preguntas de investigación 

Esta investigación parte de la visión recogida a través de la experiencia escolar 

por medio de recopilación etnográfica y estudios de científicos sociales, que permite 

conjeturar que los docentes de la Institución Educativa “Nueva Leticia” juegan un rol 

importante en la educación de los estudiantes, y en especial en la construcción de la 

ciudadanía, pero debido al conflicto educativo y social entre el docente, el personal 
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administrativo del colegio y los padres de familia se ven obligados a elaborar un discurso 

educativo sobre la democracia totalmente diferente al de las propuestas curriculares, so 

pena de literalmente establecer un discurso discriminante y discriminatorio sobre lo que 

la ciudadanía y los derechos del niño y niña son. 

De esta forma, las preguntas a las que esperamos dar respuesta con la 

investigación, son las siguientes: 

 ¿Cuál es la influencia que tiene el hogar y la escuela en la construcción de la 

ciudadanía? 

 ¿Cuáles son las principales características de los padres de familia y del 

profesor para determinar sus concepciones de ciudadanía? 

 ¿De qué manera el texto escolar, su relación a través de la historia del Perú y 

el desarrollo humano, construye elementos que permiten una concepción de 

la ciudadanía desde la propuesta del Ministerio de Educación? 

 ¿Cuál es el concepto de ciudadanía y sus características según los niños y 

niñas del sexto grado de primaria? 

 

1.4.4. Unidades de estudio 

La presente selección y categorización de la unidad de estudio se ha basado en la 

tipología propuesta por (Sánchez, 1988, pág. 179) sobre el estudio de comunidades. De 

esta forma, la unidad de estudio está representada por la “comunidad educativa”: 

Institución Educativa “Nueva Leticia”.  
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1.4.5. Unidades de observación 

 Las sesiones lectivas en el aula. 

 Las reuniones de padres de familia. 

 Las actividades escolares. 

 

1.4.6. Unidades de análisis 

 Relación entre escuela, educación y ciudadanía. 

 El imaginario individual y social de los escolares. 

 La identidad de los niños y niñas. 

 La construcción de la ciudadanía desde la experiencia escolar. 

 Los conceptos de ciudadanía, derechos humanos y democracia. 

 

1.4.7. Variables 

 Ciudadanía 

o Deberes 

o Derechos 

o Identidad ciudadana 

 Texto escolar (el cuerpo humano, la historia del Perú y los derechos del niño 

y del adolescente) 

 Espacio Escolar:  

o Alumnos (edad, sexo, años de estudios en la escuela, número de hermanos, 

percepciones sobre los aprendizajes recibidos, percepciones sobre el 
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desempeño docente, percepciones sobre la escuela, percepciones sobre los 

compañeros de clase, percepciones sobre la familia). 

o Profesor (edad, percepciones sobre los padres de familia, percepciones 

sobre la educación, percepciones sobre los estudiantes, percepciones sobre 

el clima en el aula, percepciones sobre la institución educativa). 

o Padres de familia (Edad, nivel educativo alcanzado, percepciones sobre 

el aprendizaje que reciben sus hijos, percepciones sobre institución 

educativa, percepciones sobre el personal docente, percepciones sobre el 

personal administrativo, percepciones sobre las actividades escolares, 

percepciones sobre la secundaria). 

 

1.4.8. Técnicas específicas 

El modelo de trabajo y la estrategia metodológica se basa en el recojo de 

narrativas personales en el formato de historias de vida. Buscamos la continuidad y las 

rupturas temporales en las biografías de los niños y niñas, docentes y padres de familia 

de la Institución Educativa “Nueva Leticia” como fuente para entender sus 

percepciones sobre la construcción de la ciudadanía y su relación con su escuela, su 

imaginario y su visión del mundo. Para ello recurrimos a las siguientes estrategias de 

investigación: 

 Revisión bibliográfica de la literatura sobre los temas propuestos, en especial 

la referida al contexto regional-local. La intención de esta discusión 

bibliográfica es extender la comprensión académica de la educación en 

ciudadanía, percibida generalmente en relación a los discursos sociales y 
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educativos que son difundidos en el contexto local; y sus impactos e 

influencias culturales, sociales y educativas en la población mencionada. 

 Entrevistas en el formato de historias de vida a los asistentes con    especial 

énfasis en los niños y niñas del sexto año de primaria. 

 Encuestas sobre ciudadanía y temas relacionados a los padres de familia, 

agentes educativos (profesor y directo), así como a los niños y niñas. 

 Revisión de los materiales gráficos de los estudiantes, con especial énfasis 

en dibujos referidos a la identidad, ciudadanía, relación con sus padres y 

docentes, el significado de la escuela. Por motivos de interpretación y relación 

entre el material gráfico y la explicación que los estudiantes dan sobre aquél, 

se ha preferido mantener el texto original, incluyendo la forma en que se ha 

escrito y redactado, lo que incluye las posibles faltas de ortografía. Esto nos 

permite tener una visión propia de los niños y niñas desde la escritura. 

 Observación participante en sesiones de clase, actividades educativas y 

sesiones de padres de familia (APAFA) promovidas y realizadas por la 

Institución Educativa “Nueva Leticia”. 

 

1.4.9. Criterios de elección de muestras 

La población objeto de investigación estará conformada por los niños y niñas del 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Nueva Leticia”, en el distrito de Cerro 

Colorado (Arequipa). Para nuestro estudio se considera como población de estudio a todos 

los niños y niñas sin excepción, además de los docentes y padres de familia que participan 

y asisten regularmente a las actividades del aula. Por último, se ha considerado los 
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siguientes criterios propuestos por Téllez (2007:100) para la elección de nuestros sujetos 

a investigar: 

 Informantes individuales y grupales: dentro de las sesiones de clase, la 

participación del investigador es de carácter observativo-participativo con 

todos los niños y niñas; en las sesiones de padres de familia, la participación 

es a nivel grupal; y finalmente, a un nivel individual, acompañando a los 

docentes en sus diversas actividades dentro de la escuela. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente se pueden identificar ciertos elementos que pueden causar 

inconvenientes a la hora de llevar a cabo la investigación. 

 Durante la revisión bibliográfica se ha encontrado información sobre el tema 

de Educación, Escuela y Ciudadanía; sin embargo, este material no está 

contextualizado a espacios educativos específicos, y aún menos en escuelas 

públicas ubicadas en sectores urbanos segmentados. De allí que puede 

encontrarse situaciones que no aplican al contexto del estudio. 

 En el proceso de estudio de del rol que cumplen los docentes en la formación 

de la ciudadanía de los niños y niñas de la Institución Educativa “Nueva 

Leticia”, será necesario realizar entrevistas en profundidad y recolección de 

información etnográfica, histórica, social, cultural y de cualquiera otra índole 

pertinente. Es posible que en este proceso se puedan encontrar docentes y 

padres de familia que no estén dispuestas a brindar información por diversos 

motivos como la posible calificación subjetiva de los estudiantes o por 
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problemas ocasionados por medio de experiencias negativas y tensiones entre 

maestros y padres de familia. 

 Finalmente, el presente estudio abarca solamente a los alumnos y alumnas 

del sexto año de primaria, siendo esta muestra no apta para la elaboración de 

generalizaciones a mayor grado, y siendo esta muestra no representativa en la 

escena educativa local. 

 

1.6. EL LUGAR DE TRABAJO DE CAMPO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“NUEVA LETICIA” 

 

En la década de los setenta, en lo que era un bosque de eucalipto, al sur este del 

distrito de Cerro Colorado, nace la Urb. 12 de octubre. Las autoridades respectivas de 

ese entonces tomaron la decisión de dar inicio a la tala del bosque para dar paso a la 

construcción de las viviendas de dicha Urbanización. Durante esta etapa se destinó el 

área respectiva del colegio, en la esquina de la calle Grande con la Av. Chachani. 

Cuando la naciente urbanización se poblaba con decisión transcendente, los 

dirigentes de aquel entonces se propusieron fomentar y planear el funcionamiento del 

Centro Educativo que permitiera educar a sus hijos. Apresurándose en destinar tres 

lotes en la manzana “C”, los números 13, 14, 15, los que totalizan un total de 720 m2, 

que no corresponde ni al 2 % de la superficie del área comunal que debió entregarse por 

ley al Ministerio de Educación. 

En esta área de terreno nace la Escuela Primaria Mixta 40061, el año de 1977, por 

Resolución Directoral IV-R N° 0529 del 7 de abril del referido año, dándose inicio a la 

construcción de sus primeras aulas, con la ayuda de los primeros urbanizadores de la 
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COOPOP y del Municipio de Cerro Colorado. Mientras se daba inicio a la construcción 

de la escuela primaria, ésta empieza a funcionar en el local social de la urbanización. 

En el año 1983, se construye el cerco perimétrico, y en el año 1984 se concluye la 

construcción del primer piso son sus respectivos servicios higiénicos, todo esto, con el 

apoyo del Municipio de Cerro Colorado, de la COOPOP, así como de MACON, donde 

venían trabajando ciudadanos suecos quienes donaban becas para la enseñanza del 

idioma inglés a través del Sr. Stënereos y el cónsul de Suecia de la ciudad de Arequipa, 

el Sr. Alfredo Robert, a la par, se contó con la presencia de los esposos Monzen, todos 

ellos amigos del Reinado de Suecia. Gracias a la participación de los padres de familia, 

se pudo concretar la construcción del segundo piso con una gradería de acceso.  

En el año de 1985 egresa la Primera Promoción y al año siguiente, se inicia las 

gestiones y preparativos para construir un tercer piso en el local escolar, por intermedio 

del Rotary Club Sharldholmen de Estocolmo, dirigido por el Sr. Monzén, armándose el 

Proyecto de Construcción, el cual fue enviado a Suecia con el apoyo del Rotary y del 

Cónsul de Suecia, lográndose la aprobación por la institución estatal sueca, teniendo en 

la actualidad otro nombre. Recibida la donación sueca en dólares americanos, se encargó 

de su administración al Cónsul de Suecia, durante todo el proceso de la construcción de 

dos aulas, un laboratorio, un ambiente administrativo, un depósito, la construcción de 

dos graderías de acceso hasta el tercer piso. Toda la donación fue invertida incluido 

mobiliario para un aula, laboratorio y para uso del personal docente. 

La obra del tercer piso fue iniciada en el año 1988 y concluida un año después, 

estando como asesor un ingeniero, una coordinadora, el Comité de construcción del 

tercer piso, el Director, el Presidente de la APAFA y el cónsul de Suecia, dejando 

totalmente operativo los nuevos ambientes. Se recibió en esta fecha material educativo 
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de laboratorio y mobiliario para las aulas, los que fueron entregados en presencia del 

Director de la Zona de Educación de manos del Sr. Monzén, entrega que se hace efectiva 

ante el Director del C.E. Ante la notable ayuda de los amigos del reinado de Suecia se 

gestiona ante la USE Norte, que se designe a la Escuela Primaria 40061 bajo el nombre 

de Institución Educativa “Nueva Leticia”, que fue dado por R.D. Nro. 0808 del 25 de 

agosto de 1988. 

A partir de 1990 como remanentes de la donación sueca se gestiona la construcción 

del pabellón de aulas taller en tres plantas. Este mismo año se recibe también 

herramientas y un proyector de vistas fijas de los amigos de Suecia. La primera planta 

del pabellón de talleres es concluida el año 1992, la gestión que la realizó una profesora 

conjuntamente con el presidente de la APAFA. El año 1994 se implementa la Banda 

Escolar de la C.E. resultando todo un acontecimiento con la implantación del uniforme 

escolar del plantel y con la adquisición de una computadora, la cual da inicio a la etapa 

preparatoria para impulsar una nueva imagen del C.E. Dos años después, se concluye 

la construcción del pabellón de aulas-taller, conjuntamente con la gradería, el ambiente 

habilitado para el curso de Educación Física, inaugurándose todas estas obras durante el 

19º aniversario del Colegio. 

Con la formulación del P.D.I. (quinquenal: 1997-2001) se da un nuevo viraje en el 

desarrollo educativo planificado y sostenido, porque, en este periodo se techa la 

gradería, se construye la ampliación de los servicios higiénicos con proyección al tercer 

piso, ejecutándose hasta el segundo piso totalmente acabado por Resolución del 

Municipio de Cerro colorado, la adquisición de un monitor Pentium III para continuar 

implementando la modernidad en la administración del plantel. De esta forma, 

siguiendo el plan de desarrollo educativo del colegio, en el año 2001, se inicia un nuevo 
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P.D.I. (2001:2006), el que se logró construir la Biblioteca escolar y un aula-taller en el 

tercer piso, además de la instalación de un equipo de sonido y el ornato de la jardinería 

de la frentera de la Institución Educativa y la macetearía al interior (Jardines Colgantes). 

Actualmente el colegio cuenta con 24 aulas, 257 alumnos, veintidós docentes y 

cinco administrativos. Siendo el director el Prof. Efraín Ferro Mayhua, quien asumió el 

cargo hacia el año de 1986, y quien ha logrado ampliar el patio del colegio con la 

donación del campo deportivo de la urbanización que se encuentra al lado de dicho 

colegio; la construcción de la dirección a la entrada del colegio, para que sea más 

accesible para los padres de familia y para lograr una mejor supervisión del desarrollo 

docente, estudiantil y administrativo; arreglar el frontis para mejorar la imagen del 

colegio. Sin embargo, su principal objetivo a la fecha es mejorar el nivel y calidad 

educativa del centro, proporcionando la mejor infraestructura para un mejor 

desenvolvimiento de docentes y alumnos.  
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CAPÍTULO II  

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1. EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA 

 

La ciudadanía se enmarca tradicionalmente dentro de un plano casi estrictamente 

legal, y es por medio de la legalidad que hacemos valer nuestros derechos y se nos exige 

cumplir leyes y normas. Citando a Gimeno: “La ciudadanía es, ante todo, una condición 

de los individuos por la cual se les reconoce y garantiza una serie de derechos, en función 

de los cuales ellos pueden hacer determinadas cosas, impedir que les hagan otras y exigir 

que se les proporcionen ciertos bienes” (2003, pág. 12).  

Como se expresa anteriormente, todos los seres humanos tenemos los mismos 

derechos y deberes que se establecen de acuerdo a la legislación y al estado o país en que 

vivimos, es desde la ciudadanía que apelamos para que se nos reconozcan ciertos 

derechos y desde donde se nos exige el acatamiento de ciertas normas para el bien común 

de la sociedad. Como lo señala Giddens: “en las sociedades modernas la mayoría de los 

que viven dentro de las fronteras del sistema político son ciudadanos, tienen unos mismos 

derechos y deberes y se consideran parte de una nación” (2001, pág. 134). 
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De esta forma, la ciudadanía representa el acuerdo general de los habitantes de un 

país moderno, lo cual está relacionado con la cultura o culturas que representan a dicho 

país, puesto que la, ciudadanía es una condición humana que se nos transmite y se nos 

inculca, ya sea en la escuela, el hogar y la sociedad, y donde dicho aprendizaje sustenta 

la no incurrencia en faltas contra la moral, el bienestar social o la paz, y a su vez, nos 

hace ser merecedores de penas o reconocimientos, puesto que, como lo indica Bolívar, 

la ciudadanía, más que un acto meramente legal, es una praxis social basada en la 

relación que establece el individuo dentro de su sociedad: “Más allá de un estatus legal 

que suele ser, sin embargo, la primera condición, el ciudadano se caracteriza por un 

conjunto de conocimientos y actitudes que están en la base de sus virtudes cívicas, que 

se ejercita como actividad mediante la participación en los asuntos comunes” (2007, pág. 

17). 

Pero la ciudadanía se ejerce con más rigor en las ciudades porque es desde la 

ciudad donde se elaboran las leyes para los ciudadanos (o citadinos) y desde donde las 

experiencias moldean las leyes pertinentes para ciertas situaciones; y es que los 

proyectistas de estas leyes son citadinos urbanos en su mayoría, los cuales apelan a una 

ciudadanía bajo la oposición de dos modelos de desarrollo socio-económico y sus 

implicancias morales, que se inician justamente en el modelo educativo nacional: “Es 

justamente la educación quien va a ser responsable del tránsito del súbdito al ciudadano, 

en el pensamiento ilustrado: Es interesante constatar – al pasar – que esta idea es de 

una fuerza tal que su impronta aún hoy sigue señalando rumbos a sectores tan opuestos 

como el neoliberalismo y cierto progresismo marxista” (Etchegoyen, 2003, pág. 129). 
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Como se observa, la ciudadanía también es (aunque muchos lo hayan olvidado) un 

proceso inacabado y conflictivo, que inicia o tiene sus bases en las lecciones dejadas por 

la Revolución Francesa, es decir, que tiene como fin la libertad del hombre y el 

desenvolvimiento de su individualidad: 

 

“Desde el siglo XVIII, educar al ciudadano constituye un programa que compromete a 

toda la sociedad y especialmente a todas las instituciones escolares, dado que se trata de 

imbuir en los sujetos una pauta subjetivada reguladora de sus comportamientos y una 

forma de funcionar las instituciones y de los poderes de la sociedad. Educar para la 

ciudadanía es una de las grandes narrativas modernas de la “educación imaginada” que 

señala un camino a la utopía de querer mejorar al individuo educándolo como 

ciudadano para una sociedad y una vida más dignas” (Gimeno, 2003, pág. 25)          .  

 

Sin embargo, si bien fue con la Revolución francesa cuando se instaura las ideas 

que la alumbraron las bases para la concepción de la ciudadanía, es el sujeto que la 

ejerce, es decir, el ciudadano, quien por medio de su participación en los espacios y 

esferas públicas va modelando su ciudadanía. De esta forma, como lo señala Ansión el 

concepto de ciudadano se forma en el derecho a definir libremente nuestros intereses en 

la relación entre la conjunción de lo público y lo privado: “La noción de lo público se 

construye en contraste con lo de lo privado. Es el espacio de encuentro entre los 

individuos en el que se definen los asuntos de interés común. Ciudadano es quien tiene 

el derecho de participar activamente en las decisiones que se toman en este nivel, y lo 

hace desde su libertad individual” (2007, pág. 52). 
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Pero tal ejercicio de libertad sólo es posible en los lugares u espacios donde los 

habitantes llegan a ese primer acuerdo sobre la ciudadanía compartida. Actualmente, los 

ciudadanos tienen pocas posibilidades de renovar o establecer dicho acuerdo. El 

marco jurídico y el marco social queda de esta forma relegado a un condicionamiento 

de la política o políticas que se establecen de acuerdo a intereses particulares de grupos 

políticos y su relación con el Estado, y que tienen su origen en un mal entendimiento y 

desenvolvimiento de la democracia política: “Siempre el ejercicio de la ciudadanía 

estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los bienes y a los modos de usarlos, pero 

se suponía que esas diferencias estaban niveladas por la igualdad en derechos abstractos 

que se concretaban al votar, al sentirse representado por un partido político o un 

sindicato” (García Canclini, 1995, pág. 13). 

Como lo señala anteriormente García Canclini, es como si la historia hubiera sido 

detenida y el acuerdo no tuviera ya que renovarse, puesto que en contextos políticos y 

ciudadanos como el nuestro, la ciudadanía ha seguido modelos occidentales u 

extranjeros, de tipo homogeneizador y homogeneizante. De esta forma, como lo señala 

Habermas: “El ciudadano en la nación cívica ha sido construido desde una identidad 

nacional homogénea y excluyente con el que el Estado busca su propia delimitación 

social” (Habermas, citado en Bello, 2008:33) 

En el caso peruano, a pesar de que la ciudadanía se inicia con la proclamación de 

la independencia nacional y se sustenta finalmente con situar la condición del Perú como 

república, es visible ver, que la ciudadanía nacional, como lo ha señalado anteriormente 

Habermas, se ha construido desde otros lugares y de otros modelos de ciudadanía, los 

cuales no tienen relación con la diversidad cultural de nuestro país, lo que hace que 

mucha gente tenga otra manera de percibir sus derechos y obligaciones, y donde el 
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acceso a la educación occidental o formal, que es por donde la ciudadanía se transmite 

fundamentalmente, estuvo y está en un plano muy restringido. El antropólogo Rodrigo 

Montoya expresa esta relación entre los orígenes de la ciudadanía en el siglo XVIII y 

sus consecuencias debido a la diversidad en nuestro país: “Toda la legislación peruana 

está fundada en el derecho de los individuos. La formación de los Estados nacionales 

ha seguido el esquema esencial propuesto por la Revolución francesa (…). No hubo 

lugar en esa declaración para los derechos colectivos, y para los que no son ni quieren 

ser iguales” (1998, pág. 54). 

Siguiendo los planteamientos anteriores, la ciudadanía como tal, se ejerce desde 

los conocimientos y saberes locales, los que se nos imparten desde la escuela que 

representa al Estado, y en la identificación de la diversidad como principio de la 

ciudadanía plural, es allí, donde los individuos se convierten en ciudadanos, puesto que, 

como lo hemos indicado anteriormente, la ciudadanía involucra la cultura y su relación, 

deseada o no, con modelos culturales ajenos a la realidad. 

De esta forma, el ejercicio de la ciudadanía, busca desarrollar plenamente la 

individualidad y el entendimiento de la otredad, donde el discurso abstracto de lo 

nacional (lo propio) deja de tener relevancia y la identidad nacional que forman los 

ciudadanos es más abierta a la pluralidad y ésta a su vez se relaciona con otros tipos de 

identidades o prácticas (la interculturalidad). La población que constituye la ciudadanía 

como tal, tiene pues, diversos intereses, que son a su vez particulares, pero también 

colectivos, donde la discusión de las decisiones deja de darse en espacio políticos, sino 

más bien, en la esfera pública donde todos participan. De esta forma, la ciudadanía se 

construye en reunión con los demás, entre el debate y el diálogo, pero también, amparado 

en un estatus legal que permita a los ciudadanos ejercer su ciudadanía en forma libre y 
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sin la posibilidad de restringirla o discriminarla, generando de esta forma, las 

condiciones necesarias para las reivindicaciones sociales, culturales y políticas que nos 

permitan, como lo señala Etchegoyen (2003, pág. 153), “ser sujetos de la historia”. 

 

2.2. IDENTIDAD E IDENTIDAD ESCOLAR 

 

La identidad siempre fue motivo de reflexión. Desde los griegos, con Platón, se le 

ha dado forma a este término hasta nuestros días, donde actualmente se alude el término 

identidad dentro del marco de lo nacional, lo regional, lo étnico, de género, etc. La 

reflexión sobre lo que implica la identidad subyace erróneamente en delimitarla a dos o 

tres factores o condicionamientos (etnocentrismo, androcentrismo u otros “centrismos” 

o determinismos), los cuales, se han impuesto en la mayoría de sociedades para poder 

identificarse como propias y ajenas a otros contextos. De esta forma, la identidad es 

entendida por la mayoría de las personas como algo propio de sí mismos, así, desde el 

imaginario popular, cada individuo reclama una identidad propia. Por su parte, desde las 

Ciencias Sociales, “la identidad aparece (…) no como esencia intemporal sino como 

una construcción imaginaria” (García Canclini, 1995, pág. 95). Bajo esta perspectiva, la 

Identidad reúne todas características particulares que nos hace reconocibles entre los 

demás, y nos permiten toda acción social. Como lo señala Giddens: “La identidad social 

alude a las características que le atribuyen al individuo los demás. Pueden considerarse 

indicadores que señalan quién es tal persona en un sentido fundamental. Al mismo 

tiempo, ubican a esa persona en relación con los demás individuos que comparten los 

mismos atributos” (2001, pág. 60). 
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Sin embargo, las relaciones sociales que establecen el marco de nuestra identidad, 

se caracterizan por el reconocimiento común de principios, normas y comportamientos 

que se establecen en la estructura social y en los procesos sociales e históricos.  

 

Las estructuras sociales históricas específicas engendran tipos de identidad, reconocibles 

en casos individuales. (…) La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que 

cristaliza, es mantenida, reforzada o aun reformada por las relaciones sociales. Los 

procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de la 

identidad, se determinan por la estructura social  (Berger & Luckmann, 1972, pág. 216). 

 

De esta forma, la identidad se da en un proceso de socialización que se ancla en 

el marco de la realidad social particular. Por una parte, si bien es un proceso personal 

que afecta al sujeto, la interacción con el otro, forma a su vez, diversos procesos que son 

parte de una compleja red de relaciones sociales, donde la diversidad y la otredad dan 

paso a la conformación de identidades sociales propias de un grupo particular, por eso 

como lo indica Guber: “Las identidades sociales no pueden ser consideradas como 

previas a una determinación societal, ni como atributos esenciales, inmanentes o 

exclusivos de un grupo humano, sino como el complejo resultado de un proceso histórico 

y de una formación societal determinada” (2004, pág. 115). 

 

Sin embargo, esta formación social determinada, implica a su vez, remitirnos a 

procesos y estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de diversa índole 

externas al grupo: 
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Al estudiar diferencialmente los cambios que dichos acuerdos comerciales provocan en 

distintas áreas socioculturales, estamos tratando de superar la preocupación metafísica por 

la "pérdida de la identidad" que, atrapada casi siempre en una visión fundamentalista de 

las culturas étnicas y nacionales, es incapaz de discernir los diversos efectos de la 

globalización (García Canclini, 1995, pág. 32) 

 

De esta forma, como lo indica García Canclini, la interacción con grupos sociales 

externos o ajenos, posibilitan cambios bruscos en la concepción individual y grupal 

sobre lo que significa la identidad. Así, estos cambios acelerados o también denominados 

como una “pérdida de identidad”, no se basan en la idea exacta de “pérdida” o 

“cambio” de un tipo a otro, sino más bien, en diversificar la identidad bajo contextos 

culturales y políticos, surgiendo diversas concepciones sobre la identidad. 

Precisamente, al margen de una identidad estrictamente personal, surgen a la par, la 

identidad social, la identidad nacional, la identidad cultural, la identidad regional, la 

identidad local, la identidad sexual, la identidad política, la identidad familiar, etc.  

Estas nuevas “identidades” de la identidad, subyacen en la idea de que la identidad 

no es inmóvil ni estática, sino que varía según las circunstancias o contextos, puesto que 

la identidad no es algo natural u establecido socialmente por el grupo o clase a la que 

pertenecemos, sino más bien, se establece en un marco cultural, político y generacional, 

el cual se construye a través de un proceso histórico desde la experiencia individual y 

social de las personas. Giddens expresa esta idea indicando que: “Si las identidades 

sociales indican de qué manera los individuos pueden ser iguales a los demás, la 

identidad personal (o del sujeto) es la que nos individualiza, puesto que hace alusión al 

proceso de desarrollo personal mediante el cual formulamos un sentido propio de lo que 

somos y de nuestra relación con el mundo que nos rodea” (2001, pág. 61) 



34 
 

 

Como en estos diversos procesos sociales, los cuales originan tipos de identidad, 

las relaciones sociales, a la par de generar el sentido propio de la identidad, generan 

también redes sociales mucho más cohesionadas, permitiéndonos entender, en términos 

generales, que la identidad “tiene que ver con la idea que las personas se hacen sobre 

quiénes son y sobre lo que tiene sentido para ellos” (Giddens, 2001, pág. 60), dejando 

de lado, todo esencialismo sobre un concepto cerrado de identidad (androcentrismo, 

racismo, etnocentrismo, etc.) en sí. De esta forma, la identidad escolar consiste en 

todos aquellos sentidos y sistema de valores que la institución escolar genera en los 

alumnos y alumnas, delimitando vínculos de pertenencia e identidad, así como el 

conjunto de expectativas que los estudiantes tienen en relación a su escuela y al universo 

escolar en general: 

 

“la identidad que producía la escuela existía y luchaba contra otras para imponerse (...) 

(pero ahora) la primacía de lo escolar en la definición de las identidades sociales se ha 

roto. El maestro hoy es un trabajador muchas veces agremiado y los cambios profundos 

de las identidades de niños y adolescentes dejan impotentes a las escuelas argentinas, que 

tienen dificultades para encontrar `la sintonía de los chicos’. (…) Los sujetos que 

activamente participaban de la construcción de sus identidades en y a través del sistema 

educativo (aunque no exclusivamente) ahora entran a la escuela de una manera diferente, 

con otras identidades previas y con pocas ganas de asumir la identidad escolar” (Caruso 

& Dussel, 1996, pág. 47). 

 

Finalmente, la identidad no se establece bajo posturas fundamentalistas, las cuales 

quieren delimitarla, ni por las que quieren biologizarla, sino, la identidad recae en la 

comprensión de la historia, de los procesos sociales y culturales, de nuestra 
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participación como ciudadanos y dentro de la esfera política, dentro del ejercicio de 

nuestra ciudadanía y en la concepción y práctica de los valores que permitan la armonía 

y estabilidad social, ya sea en el hogar, la escuela u otro contexto. 

 

2.3. ESPACIO FAMILIAR Y ESPACIO ESCOLAR 

 

La reflexión antropológica subraya con énfasis la constitución del ser humano por 

mediación del “polifacetismo” de la realidad, al que corresponde la amalgama de 

formas culturales que es constitutivo del hombre como tal. Mediante los procesos de 

transmisión realizados por las “estructuras de acogida”, el ser humano puede llevar a 

cabo, en su espacio y su tiempo, es decir, en la historia, el “ordenamiento y uso” de la 

realidad. 

Las raíces antropológicas de la simbolización humana y la situación del hombre 

en este mundo como sujeto de procesos de «belleza» o de «orden» están de acuerdo con 

la utilización 'buena' o 'mala' de su capacidad simbólica, que son al mismo tiempo 

ideológica y metodológica, y que permiten plantear, como lo describe Duch: “Los 

aspectos más importantes de las transmisiones humanas como factores constitutivos de 

la vida cotidiana: “codescendencia” (familia), “corresidencia” (vida pública) y 

“cotrascendencia” (religión)” (2002, pág. 137). 

Bajo estas perspectivas, el estudio del espacio parte bajo la premisa de que lo 

social y lo espacial se constituyen mutuamente y de que los paisajes y los lugares son 

construidos socialmente: así, para Lefebvre el espacio puede ser entendido de tres 

formas: “el espacio imaginado, el espacio vivido y el espacio percibido” (1991, pág. 21). 
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Por su parte, Hall (1990, pág. 181) concluye que, un espacio es un organismo que 

comprende un territorio, el cual es una extensión del organismo que se caracteriza por 

signos visuales, vocales y olfativos. De esta forma una escuela es un organismo en el 

doble sentido: es un espacio simbolizable que comprende un territorio determinado. 

De esta forma, una antropología de la vida cotidiana, permite analizar la 

«estructura de acogida», la familia y la codescendencia, que es de suma importancia en 

los procesos de transmisión del ser humano: “Los modelos de vida que han tenido 

vigencia en Occidente; la cuestión del «espacio y el tiempo»; la «memoria colectiva», 

que posee un amplio abanico de modulaciones y registros” (Duch, 2002, pág. 146). 

Así, el espacio familiar aborda como lo expresa De Certeau (1999) de manera 

específica las transmisiones familiares, el testimonio, el erotismo y la hospitalidad, sin 

olvidar el impacto de la sociedad tecnológica en la familia de nuestros días. También 

ofrece una aproximación a la comensalidad familiar y a sus correlatos: la cocina y la 

alimentación, que son —o tendrían que ser— manifestaciones de lo humano como tal. 

Finalmente, bajo estas perspectivas, el espacio escolar explora bajo prácticas y 

discursos, la identidad que se genera dentro de la escuela, y como esta se construye en 

interrelación con estas prácticas y discursos en un estado de relación e interacción con 

otras personas u alumnos. Como lo señala Larrondo: “Existen espacios escolares o 

escuelas que piensan a los estudiantes de nuevas maneras, y que les proponen otros 

significados para habitar y transitar la escolaridad. Además, dichos significados se 

traducen en prácticas pedagógicas concretas, que toman elementos tanto de pedagogías 

“activas” como de pedagogías “tradicionales” (2009, pág. 170). 
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2.4. IMAGINARIO INDIVIDUAL E IMAGINARIO COLECTIVO 

 

La historia sin fechas, los héroes sin tumbas, las tierras sin mapa”. Todos estos 

relatos son parte de lo que comúnmente se ha denominado “Imaginario”, el cual se halla 

asociado a una determinada forma de pensamiento social, en la cual, los individuos 

comparten una memoria histórica y una cultura común. Sin embargo, el imaginario no 

se basa necesariamente en acontecimientos reales, sino como lo sostiene Silva: “Lo 

imaginario no son mentiras ni secretos, pues muy por el contrario se viven como 

verdades profundas de los seres así no correspondan a verdades comprobables 

empíricamente” (2006, pág. 97). 

De esta forma, el imaginario siempre ha estado presente en la humanidad, y en toda 

clase de sociedades, cada una tan diferente o diversa, pero que, sin embargo, es desde allí 

que se afirmaba una identidad propia, puesto que a través de ella es posible la 

simbolización de la alteridad, de la otredad. El imaginario no nos remite solo a nosotros 

sino también a los otros. La alteridad, la otredad y su relación con lo imaginario es 

importante como objeto de estudio antropológico, puesto que, como lo señala Marc Augé: 

“La cuestión de la alteridad es aquí central y siempre lo ha sido para la antropología, 

sólo que hoy se deja dividir más netamente: en efecto, el antropólogo debe identificar a 

los otros (aquellos que estudia) e interrogarse sobre la relación de ellos con la alteridad, 

sobre la manera en que ellos mismos conciben su relación con los otros, cercanos y 

lejanos” (1998, págs. 24-25). 

El imaginario cambia y se transforma, toma las cosas nuevas que aparecen en un 

determinado contexto –en la actualidad uno globalizado, por las comunicaciones y la 

tecnología, que nos involucra a la mayoría– o vuelve a un pasado desde el cual se puede 
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volver a plantear la alteridad, la cual es necesaria, como ya dijimos, para afirmar una 

identidad. Es desde este plano antropológico, que el imaginario tiene un doble sentido: 

uno con carácter individual, que remite al sujeto dentro de la sociedad, y otro, de tipo 

colectivo, que remite a todo a un grupo, su forma de pensar e imaginar el mundo. Cuando 

nos remitimos al imaginario individual, hacemos referencia al sometimiento de este a 

la acción del tiempo que pasa y que la sociedad podría, desde este punto de vista, 

definirse como la coexistencia o la cohabitación de individuos y de grupos que no tienen 

ni las mismas nostalgias, ni las mismas esperanzas, ni los mismos temores.  

Para Marc Augé, este imaginario circula de un individuo a otro y se presenta a 

cada uno haciendo posible la simbolización (con respecto a uno mismo y con respecto 

al otro), por medio del cual podíamos distinguir lo real de lo ensoñado y de lo ficticio. 

Sin embargo, si se admite fácilmente que el imaginario individual es una fuente 

importante de la ficción, no hay que subestimar el papel de lo imaginario y de la 

iniciativa individual en la conformación del imaginario colectivo. Se sabe igualmente 

que el imaginario colectivo informa siempre de una manera más o menos acentuada, al 

imaginario individual. De ahí la posibilidad de hacer intervenir lo simbólico cultural en 

la interpretación de los sueños individuales.  

Pero hay que prestar atención también a los estrechos lazos que unen el imaginario 

colectivo a las formas literarias que no son contrariamente a la evidencia, exclusivos de 

la invención individual. De esta forma, al nivel del imaginario colectivo, un ritual y un 

mito (religioso, escolar, familiar, etc.) evoluciona bajo la acción de iniciativas 

individuales, bajo la influencia de algunos azares individuales. Así, la identidad se 

consolida como una relación y como un vínculo creado a través del ritual. Así, “sería 

posible mostrar que toda actividad ritual tiene como fin producir identidad por obra del 
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reconocimiento de alteridades, puesto que: “No puede haber afirmación de identidad sin 

una redefinición de las relaciones de alteridad y no puede haber una cultura viva sin 

creación cultural. La referencia al pasado es ella misma un acto de creación y, si se 

quiere, de movilización” (Óp. Cit.:37), además:  

 

El vínculo social creado por el rito debe ser concebible (simbolizado) y viable (instituido); 

en este sentido, el rito es un agente mediador, creador de mediaciones simbólicas e 

institucionales que permiten a los actores sociales identificarse con otros y distinguirse de 

otros, en definitiva, que permiten establecer entre unos y otros lazos de sentido (de sentido 

social) (Óp. Cit.:29) 

 

De esta forma, la identidad, el vínculo social y su relación con la alteridad hacen 

posible la profusión de imágenes, lo que nos enfrenta a cada una de las personas ante lo 

inconmensurable del imaginario y nos pone en la encrucijada de un particularismo o la 

inmersión de un todo global: la paradoja de saber más sobre las personas y no poder 

relacionarnos con ellas. Entonces, el imaginario da paso a la memoria colectiva, la cual 

simboliza nuestro universo imaginario, desde donde la alteridad se afirma la identidad, y 

es a través de ésta que se define un grupo y en virtud de la cual ese grupo se reproduce en 

el universo imaginario generación, tras generación. 

En suma, el imaginario colectivo que antes era compartido y delimitado por una 

sociedad, hoy lo está para la mayoría de las personas en todas las sociedades, y este 

imaginario, así como su variante individual, tiene un sustento empíricamente 

comprobable, es incuestionable: los conocimientos y las referencias compartidas ya no 

nos unen, tal vez lo único que hoy nos (re)una sean las prácticas compartidas.  
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CAPÍTULO III 

ESPACIOS Y AGENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

 

3.1. LOS CAMINOS CRUZADOS DE LA EDUCACIÓN EN CIUDADANÍA 

 

La construcción de la ciudadanía comprende todos los ámbitos, todos los campos, 

todos los espacios, todos los grupos, todas las experiencias, los mitos, las emociones, el 

goce del poder, la idea de separación; lo constituye a su vez, la historia, el juego, la 

representación de la patria, el desfile escolar, el castigo, la premiación, es decir, todos 

aquellos caminos de la educación. Sin embargo, desde dónde nacen los ejemplos a 

seguir en ciudadanía, quiénes son aquellos individuos a quienes los niños y niñas 

conciben como “el modelo a seguir”, y en qué espacios se conjugan los saberes más 

esenciales de la condición humana. En este sub capítulo, nos encargaremos a responder 

dichas interrogantes, que son en esencia, dos espacios, la escuela y el hogar, y en ellos, 

dos sujetos en cada uno de ellos, los padres de familia y los profesores, y que desde allí 

cómo se generan las primeras nociones de persona, sociedad, identidad, género, poder, 

clase, lo que permite a futuro, sentar las bases para el ejercicio de la ciudadanía, de su 

concepción y de su clasificación.  
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3.1.1. Los padres de familia 

Los padres de familia y el hogar, son considerados el núcleo inicial y principal en la 

formación humana y social de los niños y niñas. Es en este espacio donde, las primeras 

pautas o normas son enseñadas. Sin embargo, cuando nos remitimos directamente a la 

construcción de la ciudadanía, más que un ideal de persona societal, basado en valores y 

conciencia sobre la práctica de respeto y democracia hacia el otro, el principal objetivo que 

los padres emprenden es totalmente diferente, pero no opuesto: la ciudadanía para los 

padres de familia es formar (y que la escuela los forme también) como individuos que no 

comentan los mismos errores que los padres, es decir, que los hijos e hijas consigan 

aquellos que los padres, ya sea por su condición migrante, económica o social no pudieron: 

acceso a la universidad, trabajos u empleos bien remunerados y con derechos laborales, 

una familia unida (sin divorcios), acceso a servicios de salud, y dejar atrás toda huella de 

violencia, alcoholismo y ausencia que se manifieste en la vida familiar. 

Ahora bien, ¿Cómo se concibe esta idea de ciudadanía desde el hogar por parte de 

los padres? Para explorar más el universo familiar, a continuación, haremos un panorama 

general de las principales características y condiciones que tanto padre y madre posee y 

ejercen en casa. 

Gran parte de los hogares donde viven los padres con sus hijos están ubicados 

principalmente en el distrito de cerro colorado, especialmente en cinco zonas: Semi Rural 

Pachacutec, Mariscal Castilla, José Santos Atahualpa, Villa Aviación y Ciudad Municipal. 

Estos cinco sectores conocidos también bajo la denominación de “Pueblos Jóvenes”, son 

sectores que poseen todos los servicios básicos (agua, luz, desagüe), a su vez, podemos 

encontrar otro tipo de servicios, como internet, tv cable (en la mayoría de los sectores) y 

telefonía fija y pública.  
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Por otra parte, la condición migrante de prácticamente toda la población proviene de 

las ciudades de Puno, Juliaca y Cusco. Finalmente, estos sectores se caracterizan por una 

inadecuada red de vías de tránsito vehicular y público (pistas y calles dañadas), las zonas 

públicas de esparcimiento y encuentro social como parques y plazas están descuidadas y 

maltratadas, la falta de limpieza pública se adjunta con la gran cantidad de desperdicios 

humanos y materiales amontonados es determinadas esquinas, lo que genera, a la par de 

un alumbrado público sombrío y distante, un panorama semi-rural y polvoriento.  

Con respecto a la condición familiar, prácticamente la mitad de las familias son de 

tipo nuclear (padre, madre y hermanos), el resto, en casi la igualdad, son de tipo extensiva 

(padre y/o madre, hermanos, abuelos, tíos, primos) y de tipo reducida (madre e hijos). Este 

cuadro nos permite comprender ciertas dificultades, roles y características de la familia del 

niño o niña en etapa escolar.  

Por una parte, todas las madres de familia (exceptuando a una sola) son amas de casa 

a tiempo completo, mientras que los padres varones, todos ellos, se dedican a trabajar fuera 

de casa, principalmente en oficio u empleos relacionados a la construcción civil, la 

agricultura, multi-servicios (gasfitería, carpintería, electricidad, etc.) y al negocio familiar 

(principalmente una bodega de venta de abarrotes y alimentos de primera necesidad). Sin 

embargo, casi todos los padres de familia declaran que son los padres varones quienes 

aportan el grueso de los ingresos económicos (o en otros casos, la totalidad). Por su parte, 

las madres de familia se dedican exclusivamente al cuidado de los hijos e hijas y del hogar 

en general, y en otros, aunque pocos, a la atención y administración del negocio familiar. 

Una característica importante a resaltar en los padres de familia es la condición 

educativa. Gran parte de los padres de familia solo cuentan con estudios secundarios 

completos (especialmente los varones, y muchas madres de familia que sólo cuentan con 
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primaria completa), un grupo reducido ha realizado estudios técnicos de 1 o 2 años, 

muchos de ellos incompletos, y un porcentaje aún menor, siendo de 48 padres de familia 

en su totalidad, sólo 3 que alcanzaron un título universitario, todos ellos varones 

(educación, contabilidad y ingeniería eléctrica)1. 

Considerando ahora, la problemática familiar manifestada por los propios padres de 

familia, prácticamente la totalidad alude a la falta de trabajo o de condiciones adecuadas, 

especialmente las relacionadas al tema de bajos sueldos y derechos laborales. 

En segunda instancia, los padres sostienen que otro problema importante es el tema 

de la separación o divorcio con el que sus hijos y ellos tienen que lidiar. Finalmente, es el 

tema relacionado al cuidado de la salud que preocupa a muchos padres, puesto que, según 

su condición económica y familiar, no se encuentran en las condiciones necesarias para 

afrontar un problema de salud medio a grave, el cual implique un gasto económico 

considerable. 

Para concluir este primer bloque de características de los padres y madres de familia, 

nos remitimos al tiempo que tanto padre y madre dedica al apoyo en las actividades 

educativas del niño o niña. Todas las madres afirmaron que son ellas las que se dedican 

exclusivamente a ayudar a los niños y niñas en las tareas escolares designadas para el 

hogar, mientras que muy pocos padres manifestaron su colaboración en este proceso 

educativo, indicando su participación breve y esporádica, alegando su condición laboral o 

de separación con la madre (divorcio) como impedimento para hacerlo.  

                                                           
1 Aunque hay muchos padres y madres de familia que aseguran haber cursado estudios universitarios, 

afirman a su vez, haberlos dejado en los primeros años, alegando problemas económicos, familiares y 

educativos. Sin embargo, esta información no ha podido ser corroborada más allá del testimonio de los 

propios padres. 



44 
 

 

Estas características y roles que los padres desempeñan dentro y fuera de casa, 

especialmente la que se relaciona con el proceso educativo, nos permiten identificar dos 

cuestiones fundamentales. La primera se remite a qué consideran los padres como un buen 

colegio (características) y finalmente, nos permiten elaborar, el concepto de ciudadanía 

que los padres, a través de la experiencia familiar, y de lo que esperan en la escuela, 

establecen para sus hijos. 

Para los padres de familia, tanto varones como mujeres, la escuela es un espacio 

importante en la vida de sus menores hijos, puesto que, es prácticamente el segundo 

espacio en el que sus hijos “viven”. Es por esto que, es de esperar que la escuela, para los 

padres, sea el espacio que represente el lado opuesto al panorama que se ve, por una parte, 

dentro del hogar, y principalmente, fuera del hogar (el vecindario, el barrio, la ciudad, el 

país). Para los padres, el espacio exterior y ajeno al espacio familiar es un espacio 

contaminado, donde se generan toda una serie de problemas sociales (drogadicción, 

alcoholismo, abusos físicos, robos y asaltos, corrupción, etc.), siendo este el motivo por 

el cual, especialmente las madres, no dejan salir a la calle solos a sus hijos o hijas, puesto 

que consideran al vecindario un espacio peligroso, especialmente, y de esto los padres 

de familia son conscientes, con fuertes influencias negativas sobre sus niños y niñas. Por 

esto, la escuela debe ser un espacio donde los hijos e hijas no vivan ni convivan con esta 

problemática, es más, que sea un espacio donde la primordialidad de la enseñanza sea 

una educación basada en valores y el ejercicio de estos. 

Gran parte de los padres de familia manifestó escoger al centro Educativo “Nueva 

Leticia” por recomendación de otros padres (vecinos y/o familiares) que han tenido o aún 

tienen un niño o niña en etapa escolar. De allí que, por una parte, dicha elección educativa 

tuvo como principal sustento que el colegio tenga una educación en valores y en 
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ciudadanía, ajena a otras instituciones educativas, y por otra parte, el tipo de enseñanza 

que se enfoca en las llamadas Ciencias (Ciencia, tecnología y Ambiente, Matemática, 

Razonamiento y Lógica, etc.) y en menor medida, en las denominadas Letras (Lenguaje, 

Comunicación Integral, Lectura y Comprensión Lectora, etc.), esto último, resumido en 

un docente de calidad, que esté preparado y capacitado en la enseñanza. Los padres 

manifestaron sus consideraciones sobre lo que significa una buena educación de la 

siguiente forma: 

 

Con respecto al tema de valores: 

“Que se les prepare para el futuro en valores y en deseos de superación” (María, 

40 años). 

 

“Que se los prepare en valores y que se los forme para la universidad” 

(Mercedes, 34 años) 

 

”Que los niños aprendan y sean respetuosos y responsables” (Marleni, 26 años). 

 

Con respecto al buen docente: 

 

“En el interés de apoyar en la enseñanza del profesor al alumno”  (Gregoria, 38 

años). 

 

“Para mí, una buena educación es la entrega total del profesor, dando a conocer 

todos sus conocimientos hacia los alumnos” (Luz, 29 años) 

 

De lo manifestado por lo siguiente, podemos concluir hasta ahora que, son las 

madres de familia quienes responden a lo que significa una buena educación, esto, como 

lo veremos en el Capítulo III, sub capítulo 2, responde a la idea de que, son las madres de 
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familia, a través del espacio familiar, las principales agentes en determinar y elaborar los 

conceptos de valor y respeto, así como la formación de la identidad personal en los niños 

y niñas, y no a través de los padres.  

Por otra parte, lo que nos muestra la conjugación de la necesidad de una educación 

en valores y en un buen profesor es que, estas dos condiciones permiten generar una tercera 

característica, mejor dicho, generara las bases para suplir una necesidad, que es a la vez, la 

formación de un concepto e idea en ciudadanía, ligara directamente al ingreso a estudios 

superiores universitarios. Para los padres de familia, es la universidad el siguiente nivel o 

etapa por el cual, la formación recibida en la escuela se complementa, posibilitando de esta 

forma –por medio de la culminación de los estudios universitarios- el acceso a un trabajo 

digno y “profesional”, con una buena remuneración y condiciones laborales favorables, lo 

que permitirá generar las condiciones materiales y económicas para revertir la situación 

(la representación) de un hogar en caos, separado y con diversos problemas. A este 

respecto, se les preguntó a los padres qué esperan para sus hijos una vez culminado los 

estudios secundarios: 

 

“Espero que siga con los estudios superiores” (Víctor, 35 años) 

 

“que siga estudiando y que tenga una profesión para su futuro” (Mario, 40 años). 

 

“Que termine una carrera” (Karina, 31 años). 

 

“Espero que sea un profesional y que siga estudiando” (Marleni, 26 años) 

 

“Primeramente que tenga el valor del respeto y que siga estudiando hasta ser un 

hombre de provecho” (Luis, 33 años) 
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“Que sea un buen profesional y empresario a la par” (Frank, 37 años) 

 

Según lo manifestado, a diferencia de lo que significa una buena educación para las 

madres, es para los padres de familia varones en su total mayoría y para las madres de 

familia también, que los niños y niñas, una vez acabada la etapa escolar, ingresen a la 

universidad, sigan una carrera universitaria (casi todos no especifican cual) y se 

“conviertan” en profesionales, con valores y que no descuiden su educación. 

Muchos padres de familia han manifestado en varias sesiones la palabra “convertir”, 

esto de una manera tan repetitiva que al preguntarles el porqué del uso de ésa palabra, el 

consenso parental se resume a “revertir” las condiciones en las que viven sus hijos y ellos 

actualmente. La “conversión” de un estado de abandono y pobreza que se refleja no sólo 

dentro de la vivienda familiar, sino también en el barrio o vecindario, sólo podrá ser 

revertido por medio de la educación superior (¡tener una carrera universitaria!), la cual 

posibilitará las condiciones necesarias para acceder a un buen trabajo u empleo, lo que 

finalmente se resumirá en un hogar donde se pueda “vivir bien”. 

Para concluir, la ciudadanía para los padres se sintetiza en “vivir bien”, es decir, la 

ciudadanía es un ideal de condición humana, caracterizado por el ejercicio de valores, 

sustentado en una educación universitaria, y finalmente, en la obtención de un trabajo u 

empleo digno y bien remunerado. Para los padres de familia, sólo podremos ser 

ciudadanos, y ejercer dicha ciudadanía como tal, cuando el niño o niña obtenga las 

condiciones necesarias anteriormente mencionadas. Lo que finalmente también nos 

permite resumir hasta aquí, es que, los padres de familia, no se consideran ciudadanos 

como tal, es decir, en la extensión del significado de la palabra, aunque saben lo que la 

ciudadanía es, ellos no se sienten parte de ella, más solamente a través de sus hijos o hijas.  
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3.1.2. Los profesores 

Para el docente, la ciudadanía es una condición existente, la cual se manifiesta a 

través de los valores y la correcta toma de decisiones, de allí que, para el profesor, los 

alumnos y alumnas pueden elegir libremente la vida que ellos desean. Para explorar estas 

propuestas sobre lo que la ciudadanía es para el profesor, haremos una descripción y 

análisis sobre el tipo de enseñanza que el docente proyecto a los niñas y niñas en clase. 

Según manifiesta el docente, una buena educación se centra en desarrollar las 

aptitudes y capacidades de los estudiantes por medio de la exploración de la autoestima y 

el razonamiento lógico. Esta concepción sobre la educación no parte por lo que se propone 

en la currícula nacional, o en el proyecto educativo institucional (que no existe), sino más 

bien, entre la posición intermedia que juega el docente con respecto a los padres de familia 

y el clima institucional en el que desempeña sus funciones. De esta forma, el docente se 

ve enfrentado entre la falta de importancia sobre la educación de los niños y niñas que los 

padres de familia manifiestan, y por otra parte, por las rivalidades entre maestros y los 

inadecuados recursos materiales y tecnológicos que el colegio no dispone. Lo que 

finalmente, según el docente, se aprecia en la actitud de los niños: 

 

Con respecto a los alumnos y alumnas:  

 

“falta de respeto entre compañeros, agresividad, maños hábitos de educación y 

limpieza” (docente, 42 años) 

 

Con respecto al colegio y a otros docentes: 
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“El colegio carece de instrumentos tecnológicos que podrían apoyar a mi labor 

educativa” (docente, 42 años) 

 

“La relación con otros docentes en la mayoría es buena, con algunos es distante” 

(docente, 42 años) 

 

Como lo expone el docente, el hogar no brinda las bases necesarias ni manifiesta una 

buena intención de educar a los hijos e hijas en valores y respeto hacia el otro. Por otra 

parte, para el docente, los niños y niñas expresan tal comportamiento, mayormente de 

carácter discriminatorio, porque es un comportamiento aprendido y visto en casa. Este 

problema, visto desde un lado meramente educativo, se observa en el rendimiento 

académico de los alumnos y alumnas, que según manifiesta el docente, se focaliza en la 

“falta de atención o atención dispersa, hiperkinesia2” (Docente, 42 años). Desde allí que, 

para el docente, la necesidad de generar lazos colectivos y un sistema de normas de 

comportamiento es de suma importancia, puesto que, una identidad colectiva permite ya 

no actuar individualmente, sino en forma grupal, y anudado a un sistema normativo, las 

consecuencias de las malas acciones que los niños y/o niñas puedan cometer, tendrán ya 

no un efecto individual o personal (castigo), sino más bien, un impacto en todo el grupo, 

lo que finalmente, permitirá al niño ser consciente y responsable de sus propios actos, así 

como de sus posibles consecuencias. 

De esta forma, el docente -junto con el universo escolar- genera las bases para formar 

la identidad colectiva, las nociones de poder, clase y género, y finalmente, genera un 

sistema de normas de convivencia escolar y social entre los estudiantes, lo que se 

                                                           
2 O también llamado “Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” (TDAH o ADD), se 

caracteriza por un comportamiento hiperactivo, con una marcada falta de atención, desconcentración y 

disco ntinuidad en las tareas o juegos. 
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complementa con lo ya antes señalado desde el universo familiar: la identidad individual, 

un sistema de valores, la noción de familia y los roles de género. 

Para finalizar, desde lo expuesto anteriormente, para el docente, la ciudadanía se 

construye desde la escuela, puesto que este es el espacio que conecta al niño o niña con la 

sociedad, de allí que, es necesario generar ya no solo valores sino modos de 

comportamiento que se adecuen a la convivencia social, lo que implica reconocer (enseñar) 

la existencia de grupos humanos y sociales que no necesariamente puedan reconocernos 

tales condiciones. En definitiva, ser ciudadano, desde la mirada docente implica, 

identificarnos y reconocernos dentro de un grupo, y desde aquel, ejercer los derechos 

colectivos e individuales que son propios al grupo, y a través, ya de una mirada distante, 

generar la capacidad de poder relacionarnos, a través de valores, con aquellos individuos 

que optan otra condición ciudadana, es decir, que la ciudadanía no existe como un concepto 

único y homogéneo, sino que ésta existe en función de la condición humana y sentidos de 

afiliación y pertenencia que los niños y niñas establezcan per se. 

 

3.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA DESDE LOS ESPACIOS 

ESCOLAR Y FAMILIAR 

 

Para los niños y niñas, la ciudadanía es una condición humana, equiparable a la del 

padre, madre o del mismo profesor. Esta condición humana, que en teoría se elabora desde 

un discurso de la ciudadanía como la construcción de los derechos del otro, de uno mismo 

y del reconocimiento de una diversidad de espacios, tiene para ellos, desde el mundo 

escolar y familiar, un modelo humano a establecer totalmente diferente, pero no opuesto. 
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Como veremos a continuación, los dos espacios principales que posibilitan la 

construcción de las nociones de alteridad e identidad se establecen en el hogar y en la 

escuela. La escuela no es una representación que asemeje el espacio doméstico, sino más 

bien, es un espacio paralelo que permite al niño conectarse con el mundo exterior. La 

escuela es el nexo que conecta al individuo con su sociedad, y en ése espacio es donde la 

educación en ciudadanía (o en otras palabras, educar para ser un ser social) cobra vital 

importancia. 

En esta parte, analizaremos cómo el hogar es el espacio inicial en la construcción del 

imaginario del niño y niña sobre qué significa ser ciudadanos y ciudadanas, posteriormente 

se hará la conexión con la escuela, y cómo a partir de la conjugación de estos dos espacios, 

los escolares empiezan a definir etapas de vida, cada una de ellas con sus propios ritos 

de paso, para finalmente, establecer la propuesta de que, ser un ciudadano para los 

niños y niñas es ser reconocido como igual ante sus padres y profesores (Ver Capítulo 

IV, sub capítulo 2), más no, en un sentido estricto como lo establece el texto escolar: 

amplio reconocimiento de uno mismo y del otro por medio de la práctica en derechos 

humanos (Ver Capítulo IV, sub capítulo 1). 

La fuerte relación que los niños y niñas establecen desde el hogar permite 

relacionarlos más adecuadamente con la escuela. El hogar es un ambiente totalmente 

relacionado a la madre, puesto que, casi todas las madres de familia son amas de casa, 

mientras que, por su parte, son los padres varones quienes laboran fuera del núcleo 

familiar. Esta separación de roles internos y externos, dentro y fuera del hogar, son los 

condicionamientos sobre la enseñanza de valores en casa: la madre de familia es la que 

educa al niño o niña, es a través de ellas que los alumnos aprenden a describirse a sí mismos 
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(formular su identidad y características), a generar gustos, recreaciones y aficiones, que 

más que ser de tipo femenino, son de tipo doméstico: 

 

“a mi yo e escogido divujarme a mi y mis cualidades son: mido 1 metro 44. son un 

poco feliz me gusta el lomo saltado yo ovedesco a mí mamá a mí me gusta el ingles 

me gusta jugar futbol, natación me gusta correr y hacer mis tareas veo la televisión 

llego al colegio tarde y unas veces me falto y yo creo que no se nada pienso que 

tengo c me gusta regar las plantas de nuestro jardín y atiendo al profesor” (José, 

12) 

 

De esta forma, el hogar, bajo la perspectiva de los niñas y niñas, representa el espacio 

de la madre, es decir, el espacio que uno debe cuidar y proteger, en el que uno aprende las 

normas de convivencia familiar y el concepto de familia (que incluye a su vez, las nociones 

básicas para elaborar el concepto de ciudadanía). Es por esta mayor presencia de la madre 

con el niño o niña, que ellos simbolizan el hogar, a través de sus dibujos como un espacio 

multicolor, detallado, floral, sin líneas rectas consecutivas y/o repetitivas como en el caso 

de la escuela, y finalmente, como el espacio de los valores: 

 

“mi mamita me enzema muchas cosas a no mentir contarle todo x es mi amiga y q 

no se mala en mis estudios q me preocupe q no tenga resentimiento con mi padre y 

con su familia” (Katherin, 11 años) 

 

“En mi casa mi mama me enseñanan a: 1. Que respete a mis mayores. 2. Que limpie 

mi cuarto. 3. Que ayude a mi mamà. 4. Que me comporte bien en todos partes. 5. 

Que no haya caso a nadie. 6.  Que camporta con mis compañeros. 7. Que no hable 

malas palabras. 8. Que sea cumplida y haga mi tarea” (Maryori, 11 años) 
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Precisamente, al ser el hogar la representación femenina de la madre (de los valores), 

la escuela se convierte en su oposición/complementación: la figura del padre. Como lo han 

mencionado varias veces, los niños y niñas aceptan mayoritariamente la ausencia del 

padre, aunque la justifican por motivos laborales, la necesidad de la figura paterna, lejana 

por el distanciamiento del padre, se hace presente y simbolizable en la relación 

escuela/profesor. La escuela se representa y muestra a sí mismo como el espacio del padre, 

y la representación masculina de ésta se hace presente a su vez en la imagen del profesor 

varón. En los siguientes dibujos, a modo de ejemplo, podemos observar la relación entre 

padre/escuela:  
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Figura 1. Dibujos de padres de familia y de la escuela (Fuente: Trabajo de campo) 
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Como se puede observar en la Figura 1, la representación entre el padre con la 

escuela posee diversas similitudes. Por una parte, la imagen de la formalidad (camisa y 

corbata) se relaciona con la formalidad institucional de la escuela, es decir, con la forma y 

estructura propios de cualquier colegio: un edificio de tres o más pisos, con varias ventanas 

colocadas en forma simétrica, de arriba para abajo y de derecha a izquierda, y los dos 

colores que representan a la escuela (azul y amarillo), que son el color dual de la camisa 

con la corbata, y de la camisa con el pantalón. La rigidez con que se dibuja al padre, sin 

expresar movimientos corporales ni emotividad alguna se asemeja a la parquedad con la 

que se dibuja la escuela, es decir, un lugar cuadrado, normativo, que es a su vez la 

representación de la “dureza” o el carácter fuerte del padre de familia varón: la 

representación de lo masculino. 

Es importarte considerar estas semejanzas o representaciones, puesto que, si, por un 

lado, es en el hogar, por su condición “femenina” la que posibilita la comprensión, 

distinción y reproducción de valores por parte de la madre, es en la relación padre/escuela 

en donde se generan los conceptos de distinción de clase, identidad colectiva (social o 

familiar), diferenciación de espacios y géneros. 

De esta forma, la escuela es el espacio en el que se genera una identidad más allá de 

las fronteras de lo familiar. Este espacio es esencialmente de gran importancia puesto que 

el tipo de relación e identificación que se establezca con él, permitirá a posteriori que los 

niños y niñas tengan la posibilidad de identificarse con diferentes grupos y espacios 

sociales, políticos, religiosos y culturales. 

En el caso de los niños y niñas del C.E. “Nueva Leticia”, la identificación con el 

colegio está primada por la relación que tienen los alumnos con el docente, pues es éste 

quien brinda a los niños y niñas una nueva experiencia educativa basada en conocimientos 
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reafirmativos de la enseñanza en el hogar, la cual, como observamos anteriormente en el 

capítulo 1.1., está basada en el reforzamiento de prácticas orientadas a que los niños sean 

profesionales, trabajadores y sobre todo, personas con valores ciudadanos positivos 

(trabajo y educación), como lo demuestran las propias palabras de los niños: 

 

“Mi colegio es importante porque nos enseña todo como: estudiar por eso yo vengo 

todos los dias a la escuela. En mi cuaderno escribe todo lo me enseñan” (Carlos, 11 

años) 

 

“Mi colegio es importante para mí porque en el estudiado unos años y me han 

enseñado muchas cosas. A mí colegio yo le quiero porque me enseña, me enseña a 

estudiar muchas cosas” (Frances, 11 años) 

 

Como podemos observar, la identificación que establece el estudiante con relación a 

sus profesores y a su colegio, se basa en el tipo de enseñanza que establece el docente para 

sus alumnos. Sin embargo, esta apreciación es parte inicial del análisis, puesto que, el 

“estudio” (la educación) es un principio familiar importante, y su reproducción (en 

términos bourdianos) asemeja la imagen del docente con la de los padres de familia: 

 

“Yo e dibujado mi colegio porque allí yo e nacido casi a tengo mis profesores y los 

quiero mucho yo amo a mi colegio y nunca lo dejare tengo pena porque lla llega el 

dia que tengo que hirme. ¡Te quiero Colegio! ” (Gonzalo, 11 años) 

 

“que me enseño a ser onesto educado y tengo un profesor muy vueno y me explica 

vien todo por eso entiendo todo y ese profesor es muy renegon y no le gusta que 

ablemos malas palabras por eso estoy orgulloso de este colegio” (Juan, 11 años) 
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“el colegio me ayuda a estudiar practicar valores y muchos a otros me ayuda que 

los profesores me ayudan mucho en explicar es limpio todo salir al recreo, y mis 

mejores amigos brillo” (José, 12 años) 

 

Según lo expresado por los estudiantes, el colegio no sólo representa un espacio para 

interactuar o aprender, es a la vez, un espacio que se hace familiar, en tanto, el niño lo 

imagine como una extensión paralela y complementaria de su hogar, de ahí que puedan 

reconocer en sus docentes cierta admiración, respeto, y actitudes negativas (como el padre 

renegón) y positivas (como la limpieza y los valores) como lo reconocen también con sus 

padres. 

De esta forma, el uso del espacio escolar está representado e imaginado como un 

espacio familiar y doméstico, más no por una simbolización del colegio como un edificio 

de cuatro pisos, inerte y carente de sentido, sino más bien, como un espacio colorido, vivo 

y funcional: 

 

“mi colegio es vonito como un flor mi colegio es importante comoyo porque me 

ayuda a entender y a explicar para vien de nosotros porque es muy vonito tiene 2 

colores azul y amarillo unos colores despierto como yo. Poreso que me gusta ir al 

colegio y es bueno porque aprendo” (Edu, 11 años) 

 

Sin embargo, esta visión del espacio escolar se divide en función de un sentido de 

grupo de edad (determinada por el grado escolar y no por el año biológico de vida), el cual 

se relaciona en un avance progresivo de la vida. Los niños y niñas son hasta cierto punto 

conscientes de que no toda su vida serán niños, que en algún momento tendrán que cambiar 

y desempeñar nuevos roles. La escuela no es un espacio permanente, sino más bien, un 
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espacio para empezar a identificar el avance de su vida (nuevos roles) y, generar una 

división en el imaginario sobre los “lugares” seguros y no seguros: 

 

Imagen 2 

Figura 2. División del espacio escolar (Fuente: Trabajo de campo) 

 

 

Como se puede observar en la Figura 2, el espacio escolar se divide por grados o 

espacios sociales reconocibles (segundo, tercero, quinto y sexto), por espacios de autoridad 

(dirección), por espacios públicos (patio y entrada), y finalmente se señalan las zonas 

seguras (S), las cuales son siempre públicas. Cabe mencionar que, bajo el dibujo anterior, 

los niños y niñas han omitido las aulas de Jardín, Primero y Cuarto de primaria las cuales, 

son consideradas como espacios sociales no reconocibles puesto que, por una parte, los 

niños y niñas no generan ningún tipo de relación directa con estas aulas, ya sea en el tiempo 

de recreo (como espacio púbico), o en actividades escolares generales. Por otra parte, de 

acuerdo a las encuestas y entrevistas a padres de familia (véase anexos), los niños y niñas 
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no tienen ninguna parentela de tipo consanguíneo o por afinidad con los niños de las aulas 

anteriormente mencionadas, más si, en los otros años. Además, cuando se les preguntó a 

los niños y niñas, por qué no habían dibujado las “otras” aulas, la respuesta general del 

grupo se resume a: ¡No conocemos a nadie allí! 

Lo que se muestra en este dibujo grupal es, como los niños y niñas empiezan a 

reconocer diversos tipos de espacio dentro del universo escolar. Empiezan a reconocer al 

“nosotros”, y al “otro”, siendo este último no reconocido como cotidiano y afín, sino más 

bien, como existente pero no relacional, de allí que no se le suscriba dentro de la formalidad 

del dibujo, y se le omita. Por otra parte, el dibujo muestra que los niños ya reconocen un 

espacio de autoridad, es decir, un agente normativo superior al maestro. Los niños y niñas 

reconocen a la Dirección dentro del espacio escolar, bajo una mirada panóptica, donde el 

poder principal se ubica en lo más alto (y en el centro) de la escuela, y que, bajo esa mirada 

normatiza horizontalmente a las “clases”. 

Estos reconocimientos y desreconocimientos de espacios, sujetos y clases por parte 

de los niños posee una lógica que es a la vez funcional y simbólica: La escuela les permite 

reconocer diversos grados ascendentes de vida, y que a cada uno de ellos le corresponde 

un rol y una identidad específicas y particulares. Seguidamente, hemos de señalar, que, 

dentro de la construcción de la identidad escolar, el colegio representa finalmente una 

posibilidad (más real que imaginaria) de construir una ciudadanía e identidad adulta: 

 

“en mi colegio aprendo todos los dias siempre esforsandome cada día mas hasta 

llegar hacer un profesional y seguire estudiando por eso le agradesco a mi colegio. 

Por todo lo que me enseña” (Brandon, 11 años) 
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“Esque en el colegio aprendo mas para salir adelante y tengo mas amigos y yo 

decido que carrera postular a una universidad y hacer una carrera para salir 

adelante y es la mejor epoca de mi vida” (Bryan, 11 años) 

 

Para concluir, el espacio escolar es una representación real de un espacio social 

mayor, es decir, de cómo desde la escuela pensamos en cómo funciona la sociedad en 

general. Sin embargo, este trance desde la escuela a la vida adulta debe pasar por un ritual 

establecido para los niños y niñas desde la mirada familiar y la mirada docente: el ingreso 

a estudios superiores. Es este rito educativo el que permite incluir a los niños dentro del 

mundo de sus padres y profesores (pero no aún como “iguales”), y por otra parte, les 

permite concluir su etapa de vida escolar, es decir, yo ser considerado un escolar. 

Bajo la visión de los niños y niñas, podremos ser “adultos”, como los padres y los 

docentes, cuando ellos terminen sus estudios superiores, se inserten en el mercado laboral, 

consiguiendo un trabajo, y en dónde los derechos de formar la propia familia sean 

activados y posibilitados (tener hijos y poder casarse). Esto último, es lo que bajo la mirada 

del universo escolar del niño y niña, son los requisitos para poder ser “iguales” que sus 

padres y profesores3. 

  

                                                           
3 Abordaremos más detalladamente qué significa ser ciudadanos y ciudadanas para los niños y niñas de la 

Institución Educativa “Nueva Leticia” en el Capítulo IV, sub cap. 2: ¡Yo quiero ser como mi papá, como 

mi mamá y como mi profesor!: qué es la ciudadanía para los niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCURSOS Y POLÍTICAS DE LA CIUDADANÍA 

 

 

4.1. LA HISTORIA DEL PERÚ Y LAS POLÍTICAS DEL CUERPO: LA 

CIUDADANÍA DESDE EL TEXTO ESCOLAR 

 

El texto escolar es una fuente etnográfica fundamental para el análisis antropológico 

y educativo, desde él, podemos realizar una lectura clave para entender el universo y 

mentalidad del niño y niña en etapa escolar. La importancia del texto escolar radica en la 

forma y estructura por la cual tres lenguajes (cuerpo, historia y derecho) o tipos de 

conocimientos (saberes) se posicionan, unos más que otros, para finalmente formar un 

lenguaje educativo sustancial. Este último lenguaje, es aquel en el que los niños confrontan 

diversos aprendizajes con sus propias experiencias, es decir, es la base para generar el 

imaginario sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadana. 

En esta parte, nos focalizaremos a decodificar el texto escolar (“el cuaderno”), 

entendiéndolo como la conjugación del dictado de clases que se escribe en forma 

obligatoria en el aula (la enseñanza y conocimientos propios del docente), el libro de texto 

escolar sugerido y propuesto como obligatorio por el Ministerio de Educación, y la 

interpretación de las actividades o tareas que los niños realizan en el aula o en casa (de 
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forma libre y confrontacional). El objetivo de esta parte es determinar en qué medida, el 

cuaderno de Personal Social, el cual incluye temas sobre valores, identidad, ciudadanía, 

historia nacional, derechos humanos, desarrollo biológico, social y psicológico del cuerpo 

humano, permite configurar una enseñanza vital en el aprendizaje sobre ciudadanía: la 

historia del Perú, su desarrollo, su problemática y sus logros sirven de representación 

antropológica y sociológica para entender el desarrollo psico-social y biológico del ser 

humano, los problemas que enfrentamos en nuestra vida, y las alegrías y gratificaciones 

que podemos recibir en un estado de ciudadanía en valores. 

El texto escolar se divide en tres grandes temas: el cuerpo humano, la historia del 

Perú y los derechos del niño y del adolescente. La primera parte está a su vez dividida en 

tres: desarrollo biológico, desarrollo psico-social, y cuidados del cuerpo humano. La 

historia del Perú, está a su vez, dividida en tres: la historia del Perú como tal, en un sentido 

de clasificación por periodos, la historia contemporánea, entendida esta desde el marco 

composicional del Estado (Poderes del estado, Constitución Política y Límites 

Geopolíticos) y la división natural del país. Finalmente, el tercer gran tema del texto escolar 

se centra en tres subdivisiones: el tema de la identidad, el de los valores, y el de la 

ciudadanía y derechos humanos. En la Tabla 1 se resume la clasificación propuesta: 
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Tabla 1. Clasificación temática del texto escolar 

TEMA 

SUB TEMAS 

SOBRE ETAPAS, 

DESARROLLO Y 

PERIODIZACIÓN 

SOBRE PROTECCIÓN, 

CUIDADO Y DEFENSA 

 

1. El cuerpo humano 

1.1. Desarrollo biológico. 

1.3. Cuidados y protección 

del cuerpo humano. 
1.2. Desarrollo psicosocial. 

2. La historia del Perú 

2.1. Periodización de la 

historia nacional: etapa del 

desarrollo autónomo, etapa 

de la influencia: dominación 

español, y etapa actual: la 

república. 

2.4. Constitución Política 

2.2. Límites naturales y 

Geopolítico. 
2.5. Defensa civil: protección 

contra desastres naturales. 

2.3. Poderes del estado (Perú contemporáneo): poder 

ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. 

3. Los derechos del 

niño y del adolescente 

3.1. Identidad. 

3.3. Ciudadanía y derechos 

humanos. 3.2. Valores. 

Nota. Fuente: Trabajo de campo 

 

Bajo esta clasificación, la forma del texto escolar toma otra representación. Inicia 

proponiendo las bases biológicas y psico-sociales del desarrollo humano, y a su vez, las 

compara con la periodización (desarrollo) de la historia del Perú. Según el texto escolar, 

toda persona tiene el siguiente desarrollo: Infancia, Niñez, Pubertad, Adolescencia, 

Adultez y Adultez Mayor (entendida también como vejez). Por su parte, en la 

periodización de la historia nacional, iniciamos con la época pre-inca e inca (desarrollo 

autónomo), luego la etapa de dominación española (la conquista, la colonia, y el 
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virreinato), y finalmente, la etapa actual (que inicia con la independencia del Perú hasta 

nuestros días). Esta idea que nace de un desarrollo inicial, a un desarrollo complejo, sin 

tener nada que ver con los presupuestos evolucionistas del siglo XIX, sitúan a los niños y 

niñas en una concepción de que el tiempo es lineal y consecutivo, y que en cada una de 

estas etapas (del cuerpo y de la historia) poseen sus propias características, siendo cada 

etapa anterior menos desarrollada que la que continúa. Un ejemplo de esta idea propuesta, 

la podemos encontrar en la relación (no directa pero si relacional) entre el periodo de la 

pubertad, que según el texto escolar se resume en: “¿Cómo somos nosotros? Somos 

púber”, y el periodo de la Colonia, que de acuerdo al texto escolar se resume en: el origen 

de “Nuestra Raza”: 

 

Tabla 2. ¿Cómo somos nosotros? 

¿CÓMO SOMOS NOSOTROS? 

Somos Púber 

Cambios Físicos Cambios Psicológicos Cambios Sociales 

que son Pienso, siento y actúo Asumo 

Varón Mujer 

características físicas y 

biológicas 
Roles 

a) Varón b) Mujer 

prepara para el futuro 

Voz Voz femenina 

Vellos Menstruación 

Bigotes 
Crecimiento de 

los senos y 

caderas 

Nota. Fuente: Trabajo de campo 
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Tabla 3. La sociedad colonial 

LA SOCIEDAD COLONIAL 

La sociedad colonial se 

caracteriza por lo siguiente: 
Los grupos sociales 

Segregación Mestizaje Españoles Mestizos Indígenas Esclavos 

República de los 

españoles 

Con el 

mestizaje que 

es una mezcla 

de español con 

amerindio lo 

que 

actualmente es 

nuestra raza y 

por el cual nos 

identificamos 

Era un grupo 

reducido, 

pero tenían 

los 

privilegios. 

También 

existían en 

esa clase los 

criollos en 

ese orden. 

A pesar de la clase 

social española, 

estos empezaron a 

tener hijos con 

mujeres indígenas 

que hoy somos los 

mestizos, esta raza 

fue la que 

posteriormente 

luchó por sus 

derechos. 

Es el sector 

más 

numeroso, 

estaban conde 

nados 

legalmente, no 

tenían 

privilegios y 

estaban 

controlados 

por los 

españoles. 

Eran gente 

tratada 

como 

animales, 

venían de 

África para 

trabajar, se 

les trataba 

como 

objetos que 

se podían 

comprar y 

vender. 

República de los 

indios 

Notas: 

Ambas 

comunidades 

tenían sus propias 

leyes y 

autoridades 

Lo que 

predominaba era 

el color de la piel 

y sus 

características 

físicas 

Nota. Fuente: Trabajo de campo 

 

De acuerdo a las Tablas 1 y 2, el texto escolar revela una importante orientación 

hacía la separación de clases y/o géneros, es decir, lo que prima en la relación entre el 

cuerpo y la historia, es en primera instancia la identificación de grupos diferentes, que, a 

su vez, poseen sus propias características, en primer lugar, de tipo fisiológico, y 

seguidamente, sus condiciones y condicionamientos sociales. De esta forma, encontramos 
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que en el primer cuadro, los géneros son Varón4  y Mujer, cada uno con sus propias 

características físicas y biológicas que los separan, mientras que por otra parte, en el 

segundo cuadro, los dos grandes géneros sociales o grupos se dividen en República de los 

Españoles (españoles, mestizos y criollos) y República de Indios (indígenas y esclavos). 

En segunda instancia, cada género o clase, posee sus propias características y roles como 

grupo que son, como lo señala los cuadros antes mencionados, tanto Varón y Mujer 

asumen roles (el texto no indica en esta parte qué roles), y por otra parte, tanto españoles, 

mestizos, criollos, indígenas y esclavos tienen su propia función y rol dentro de la sociedad 

colonial. Es importante subrayar en este ejemplo lo siguiente: el texto escolar es un texto 

que enseña a diferenciarnos de los demás (del “otro”), asumir nuestras responsabilidades 

de acuerdo al grupo o género en que nos encontramos, y finalmente, a formar una identidad 

propia colectiva (“soy púber”, “soy mestizo”). 

Por otra parte, en un análisis más profundo, en relación a la clasificación temática 

del texto escolar, esta se divide en dos grandes bloques: el primero a determinar una idea 

de periodización (las etapas de la vida humana y las etapas de la historia del Perú), y en 

segundo lugar, a generar un concepto de protección y cuidado ya sea del cuerpo humano 

o del Estado. La importancia de desarrollar esta relación yace en generar las bases para la 

formulación de la enseñanza en ciudadanía, la cual se retoma bajo la premisa de “conócete 

a ti mismo”, para luego poder “cuidar de ti mismo”. Esta hermenéutica del sujeto como lo 

ha planteado con anterioridad Foucault (1994) nos conlleva a poder elaborar las bases que 

sustenten la ciudadanía. De esta forma, la periodización ya sea del cuerpo o la historia 

representa a su vez el conocimiento que debe tener el niño o la niña sobre sí mismo, el cual 

                                                           
4 En el texto escolar se utiliza el término “hombre” solamente para señalar al género humano en general, 

es decir, hombres y mujeres a la vez 
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le permitirá, a través de la enseñanza sobre el cuidado y protección de su cuerpo y de su 

país, delimitar la acción o comportamientos que deben normar su vida social (los limites 

geopolíticas y naturales en relación a los límites que componen las políticas del cuerpo, es 

decir, definir la relación con el otro). 

Una vez definido los limites comportamentales y sociales, lo que se genera es la 

introducción en la enseñanza sobre lo que la ciudadanía es y significa. De acuerdo al texto 

escolar, la ciudadanía empieza con la identificación de uno mismo, en relación a género, 

clase o grupo social, delimitar desde allí, qué valores caracterizan al individuo (valores 

deseables), para finalmente, entrar en la posibilidad de la relación con el otro, en otras 

palabras, identificar al otro, no como igual, sino como semejante. Esta propuesta sobre lo 

que la ciudadanía es, se relaciona directamente con el concepto de cultura que se inscribe 

en el cuaderno, de ahí que lo “igual” no es equiparable con lo “semejante”, como lo 

propone el texto escolar: 

 

“La cultura de un pueblo está constituida por su lengua, historia, arte, tecnología, 

valores, creencias, tradiciones, costumbres que hacen que cada país sea diferente a 

los demás” (el subrayado es nuestro) Más adelante, en el desarrollo de las 

características de la cultura, el texto escolar las desarrolla de la siguiente manera: 

“a) La vivienda, b) La lengua, c) La alimentación, d) Vestimenta, e) Tradiciones y 

costumbres, f) Las creencias”. 

 

Lo que subraya el texto escolar, en relación a cultura y ciudadanía, no es la 

comprensión, respeto y valorización del “otro”, en cambio, el énfasis que subraya está 

determinado a clasificar a las personas según las características anteriormente 

mencionadas, las cuales, como habíamos mencionado en el ejemplo de la pubertad y la 

colonia, el concepto de cultura construye el concepto de ciudadanía, lo que, desde el texto 
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escolar, genera la idea de clasificación social (clases sociales), de acuerdo a las 

características de la cultura que uno posee. De aquí es posible entender el por qué, según 

el cuaderno escolar, los peruanos somos mestizos: hay un reconocimiento de la 

procedencia u origen español e indígena, pero no somos, ni indígenas ni españoles. Esta 

diferencia es visible en la periodización de la historia nacional propuesta desde el texto 

escolar: somos un nuevo grupo, una nueva clase, somos la etapa actual, somos República, 

donde nuestros orígenes provienen del desarrollo autónomo y de la dominación española. 

De esta forma, la ciudadanía que propone el texto escolar, es una ciudadanía de 

clases sociales, donde distinguimos a la gente con dinero y poder (estrechamente ligada a 

la imagen de un individuo de color “blanco” u “español/extranjero”, la gente mestiza (ni 

indio, ni blanco) donde los niños y niñas se posicionan, y finalmente, el grupo denominado 

andino y amazónico (las personas que viven en comunidades campesinas y comunidades 

nativas, las cuales aún, según el texto escolar, no han hecho la transición de la etapa 

autónoma a la etapa de la república, o también entendida como la vida en la ciudad, de ahí 

que los niños identifican ciudadanía con vivir en la ciudad). 

Para sustentar esta clasificación de las clases por las cuales los tipos de ciudadanía 

se distinguen, ponemos como ejemplo el capítulo relacionado a migraciones: ¿Por qué la 

población rural migra a las ciudades?: 

 

“Debido al abandono del estado. Viviendas no adecuadas, alimentos, vestimenta, 

salud y educación. Servicios de agua, es por eso que la gente encuentra mejor 

posibilidad a tener una casa, un terreno porque la vida en las ciudades es agradable 

porque se puede disfrutar de muchos servicios que en la zona rural no existe y la 
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población no tiene como recrearse. Otro motivo que desea que sus hijos tengan 

mejores oportunidades, mejores colegios, mejores universidades.” 

 

Lo que se resalta y resume la propuesta docente, con respecto al por qué de las 

migraciones, subyace en identificar al hombre andino como un ser olvidado por el Estado 

y por la gente de la ciudad, donde no se pueden encontrar servicios básicos ni las 

condiciones materiales necesarias para poder vivir adecuadamente, un lugar donde es casi 

imposible poder identificarlo como alegre o feliz, y finalmente, un lugar donde no existe 

un trabajo ni un lugar donde poder estudiar adecuadamente. 

Si comparamos estas características del hombre andino actual, con la población 

indígena en la colonia, podemos encontrar grandes semejanzas que se resumen en una 

condición humana de atraso, olvido y dominación: 

 

“La población indígena: Es el sector más numeroso, estaban condenados 

legalmente, no tenían privilegios y estaban controlados por los españoles”. 

 

Es por esta identificación de características de cada clase o grupo, que los estudiantes 

no se identifican como andinos, a pesar de que sus padres provengan de zonas rurales o 

andinas (Véase anexos 001 y 002). 

En suma, el texto escolar nos permite identificarnos como varón o mujer, permite a 

su vez, identificarnos con un grupo o clase social (blanco, mestizo o nativo), permite 

generar la concepción de que el desarrollo de nuestra vida es lineal y por etapas, donde 

cada una posee sus propios roles y características, y finalmente, generar un concepto de 

identidad que no es estático, sino más bien, un concepto de identidad basado en los 
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principios de clase social, género masculino o femenino, y de acuerdo al grupo de edad en 

que nos encontramos. Las tres condiciones de la ciudadanía se resumen de esta forma en, 

lugar de residencia, género y edad. 

 

4.2. CONSTRUCCIÓN E IMAGINARIOS SOBRE LA CIUDADANÍA PARA LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

La exploración de la ciudadanía ha comprendido hasta este punto, los tres espacios 

principales que determinan la construcción de un imaginario sobre lo que la ciudadanía es, 

sin embargo, antes de explicar dicho imaginario, y considerar a la ciudadanía como es, es 

decir, un estado o condición humana que equipare o reivindique el mito familiar del 

progreso, hemos de reconstruir cómo los niños y niñas, a esta corta edad, se proyectan a sí 

mismos (y a través de sus padres o profesores) lo que ellos y ellas quieren ser, para lo cual, 

según su imaginario, su vida está dividida por etapas, y aunque reconocen algunas (como 

lo etapa pre-escolar), pueden recrear desde su etapa actual (etapa escolar) las demás etapas 

que lo convertirán finalmente en un ciudadano o ciudadana. 

De acuerdo a los niños y niñas del sexto grado de primaria de la I.E. “Nueva Leticia”, 

su vida está dividida por etapas, de la misma forma que la historia del Perú y el desarrollo 

del cuerpo humano. Estas etapas se inician y avanzan progresivamente desde la etapa pre 

escolar, es decir, desde que nacen hasta que ingresan a la primaria. Posteriormente, la etapa 

consciente o también denominada “etapa escolar” –y desde donde exploramos todos los 

aspectos de los niños y niñas en el presente trabajo- está delimitada y termina cuando los 

niños finalmente ingresan a la universidad. Este rito de paso marca para ellos y ellas la 

culminación de una etapa dependiente, desde la familia y la escuela. Según los estudiantes, 
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uno no deja de ser “escolar” a menos que uno no ingrese a la universidad. Esta apreciación 

que hacen ellos y ellas es de suma importancia, puesto que, es el primer paso para iniciar 

la tercera etapa llamada “formativa”, la cual hace referencia a que los niños dejan de 

considerarse como tal y adoptan la categoría de jóvenes, lo que les inmiscuye en un nuevo 

universo: la vida universitaria, exploración de la sexualidad y de roles sexuales, nuevas 

formas de relaciones sociales, etc., y la adjudicación de nuevos derechos y deberes que 

ellos mismos deben cumplir y hacer.  

Según lo expuesto por los estudiantes, la mayoría de edad no implica recibir un DNI 

(Documento Nacional de Identidad), puesto que, como veremos más adelante, no todas las 

personas son conscientes de los derechos y obligaciones hacia la familia o hacia la sociedad 

alcanzados a los 18 años. Esta etapa formativa concluye en la obtención de un título 

universitario, el cual le permitirá explorar y adquirir nuevos roles y funciones como la 

búsqueda de un empleo o trabajo, mayores responsabilidades hacia uno mismo y hacia la 

familia, generar lazos o relaciones nuevas en campos u espacios de ciudadanía: el espacio 

laboral, el espacio político, espacios de aprendizajes sobre lo que implica tener una familia, 

etc. Finalmente, cuando ellos o ellas hayan podido adquirir su propia familia, tener sus 

propios hijos, un empleo que esté acorde a sus necesidades y gastos, y la adquisición que 

una responsabilidad hacia otros (que alguien dependa de ellos) y hacia uno mismo, es decir, 

cuando ellos estén en la misma condición que sus padres y/o profesores, la ciudadanía es 

la etapa que comienza a regir sus vidas. En la Figura 3, hacemos un resumen de este 

imaginario sobre las etapas que conllevan a la ciudadanía: 



72 
 

 

 
Figura 3. Etapas de vida hacia la ciudadanía desde el imaginario infantil 

 

 

Como podemos observar en el cuadro, la idea de periodización que parte desde el 

texto escolar se hace presente, y en la cual, cada etapa posee sus propias características y 

roles. Pero para entender más sobre lo que la ciudadanía significa e implica para ellos, 

hemos de analizar más detalladamente la etapa escolar, puesto que, es desde ella en que 

suscribimos e interpretamos a los niñas y niñas sobre la construcción de este concepto, y 

cómo, desde tres espacios y actores diferentes pero que se conjugan entre sí, y de los 

aprendizajes o formaciones que en ellos observan y adquieren, no solamente podremos 

entender lo que la ciudadanía es para ellos, sino también para sus padres y madres. En la 

Tabla 2 se hace un resumen de los capítulos anteriores y nos muestra, de manera general, 

la etapa escolar: 
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Tabla 4. La etapa escolar 

ETAPA ESCOLAR 

SUJETOS 

PRIMARIOS 
ESPACIOS 

ACTORES 

INTERVINIENTES 
APRENDIZAJES Y/O 

FORMACIONES 

NIÑO O NIÑA 

Hogar 
 Padre 

 Madre 

Identidad individual 

Sistema de valores 

Concepto de familia y roles 

de género 

Escuela 
 Director 

 Profesor 

Identidad colectiva 

Sistema de normas y sentido 

de poder 

Concepto de clase y grupo 

Texto escolar 

 Historia del Perú 

 Cuerpo 

humano 

 Derechos 

humanos 

Identidad nacional 

Sentido de linealdad, 

periodización y 

desarrollo 

Concepto de lo urbano y 

lo rural 

Nota. Fuente: Trabajo de campo  

 

De esta forma, el hogar les brinda la capacidad de reconocer su identidad individual, 

así como también les brinda las concepciones básicas sobre los roles de género que cada 

uno debe cumplir ya sea como hombre o como mujer. Por su parte, la escuela genera en 

ellos una identidad colectiva o de grupo (i.e. ¡somos del sexto grado de primaria!, ¡somos 

hombres!, ¡somos mujeres!, ¡somos amigos!, etc.), además de generar en ellos un sistema 

de normas o sistema normativo que les implique un sentido de límite y responsabilidad 

pos sus actos y comportamientos (i. e. ¡si me porto mal iré a la dirección!, ¡si hago mis 

tares y estudio ocuparé los primeros puestos!, ¡si desobedezco al profesor el lo anotará 

en mi agenda diaria y mis padres me castigarán!, etc.). Finalmente, es a través del espacio 

escolar en que ellos pueden identificar a grupos semejantes a ellos o a grupos más débiles 
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(i.e. ¡nosotros no jugamos con los de primero porque son más tontos!, ¡las niñas no 

quieren jugar al futbol!, ¡todos molestan a María porque le cuenta todo al profesor!, etc.). 

Con respecto al texto escolar, es que ellos adquieren un sentido de nacionalidad (ser 

peruanos, ser arequipeños, etc.), a la par que también adquieren un sentido de 

periodización y roles sobre las diferentes etapas de su vida (las que les toca vivir y las 

que les tocará vivir), y, como lo hemos observado en el capítulo IV.1, genera en ellos una 

división de clase, ya sea urbano o rural (andino u amazónico). 

Es importante recoger todos estos aprendizajes puesto que, desde esta edad, ellos 

proyectan su futura ciudadanía, es decir, que para ser ciudadano, no solamente en necesario 

ser padre de familia, tener hijos y un buen empleo, sino, que la ciudadanía también se 

suscribe en ellos como la identificación de sujetos o individuos que estén dentro de lo que 

Bourdieu denomina el “habitus”, es decir, todo aquello que permita relacionar lo objetivo 

(la posición del sujeto dentro de su estructura social) y lo subjetivo (la interiorización de 

ese mundo objetivo): 

 

Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas [...] 

es también estructura estructurada: el principio del mundo social es a su vez producto de la 

incorporación de la división de clases sociales. [...] Sistema de esquemas generadores de 

prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la 

condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende las 

diferencias de condición, que retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas 

enclasadas y enclasantes (como productos del habitus), según unos principios de 

diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos 

a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas como naturales (Bourdieu, 1988, págs. 170-

171). 
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Desde aquí, hemos de entender que dicho reconocimiento de la ciudadanía, no es 

sólo a nivel personal, sino también a un nivel social: un ciudadano es también aquella 

persona que está en la misma condición social, económica, que posee las mismas prácticas 

culturales, que de adquiere a reconocer una historia común y compartida, que tenga los 

mismo objetivos y fines para con su vida. De aquí que ellos no reconocen a la gente andina 

u amazónica como ciudadanos, puesto que, ellos no se enmarcan dentro de las mismas 

condiciones sociales, culturales, políticas, religiosas, familiares, etc. Un ciudadano debe 

ser un ser urbano, un individuo de la ciudad. 

Finalmente, toda esta construcción en el imaginario sobre la ciudadanía que los niños 

piensan, es a su vez una forma de cómo los padres de familia proyectan su propia 

ciudadanía a través de sus hijos o hijas. Lo que los padres no pudieron ser (terminar una 

carrera, tener un hogar estable, tener un trabajo digno y bien remunerado, etc.) lo podrán 

llegar a obtener a través de sus hijos, de allí que, los aprendizajes que se dan en el hogar y 

que se complementan con la escuela y el texto escolar son las formas educativas y sociales 

por el cual, los padres de familia se proyectan también a futuro de ellos y de sus hijos o 

hijas. Como lo manifiestan los padres de familia: 

 

“mis hijos no cometerán los mismo errores que yo! (Víctor, 35 años)  

 

“mi hija sera universitaria, tendra un gran trabajo y cuidara de mi! (María, 40 años) 

 

“el (su hijo) no pasara las penurias que yo y nuestra familia pasan ahora!” 

(Gregoria, 38 años)  

 

“el podra ser lo que yo no pude ser! (Frank, 37 años). 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. La ciudadanía se construye en tres espacios: la escuela, el hogar y el texto 

escolar. Es la conjugación de estos tres espacios lo que permite construir la noción y 

concepto de ciudadanía para los niños y niñas del sexto grado de primaria de la I.E. 

“Nueva Leticia” ya que todo indica que en estos tres espacios prevalecen los 

principales aprendizajes o formaciones sobre la identidad, los valores, la familia, los 

roles de género, el concepto de poder y normas, y finalmente la diferencia entre lo urbano 

y lo rural, lo que constituye a posteriori el concepto de ciudadanía. 

 

SEGUNDA. La ciudadanía para los padres de familia se identifica con un estado o 

condición humana caracterizada principalmente por la necesidad que sus hijos e hijas a 

futuro tengan su propia familia y una condición socio-económica estable. Por su parte, 

para el profesor, la ciudadanía es el libre ejercicio de nuestros gustos y aspiraciones 

como ser humano, y aunque comparten las mismas características que los padres de 

familia mencionan, la diferencia radica en que, la condición ciudadana final es una 

elección propia del alumno o alumna (el niño o la niña pueden ser artistas, músicos, 

poetas, médicos, ingenieros, etc.) mientras que para los padres de familia es de carácter 

obligatoria y específica (los hijos tienen que ser abogados, ingenieros, empresarios o 
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doctores). Finalmente, para el texto escolar, la ciudadanía es una condición social, en la 

cual se nos reconozcan nuestros derechos como individuos o sujetos urbanos, donde el 

reconocimiento sólo es posible si los individuos comparten el mismo habitus. 

 

TERCERA. La ciudadanía para los niños y niñas del sexto grado de la I.E: “Nueva 

Leticia” es la conjugación de la realidad social, cultural, educativa y económica de los 

tres espacios de la ciudadanía, así como la conjugación de los tres conceptos de los 

actores que intervienen en su formación humana. De esta forma, la ciudadanía para los 

alumnos y alumnas se resume en culminar determinadas etapas de la vida, donde al final, 

mediante el esfuerzo personal puedan ellos y ellas obtener un buen empleo, casarte y 

tener sus propios hijos, y ser a la vez, un individuo con valores. A la par, este 

reconocimiento de los fines de la ciudadanía en los estudiantes está estrechamente ligado 

en también reconocer a ciertos individuos o grupos como afines: ¡los ciudadanos son 

ciudadanos iguales que yo! 

 

CUARTA. De acuerdo a las conclusiones propuestas en los puntos 1, 2 y 3, la ciudadanía 

no es sólo un estado individual o colectivo, sino que es a su vez, una forma de cómo los 

padres alcanzan la ciudadanía, es decir, es a través de sus hijos e hijas que reivindican 

las condiciones y coyunturas actuales de su familia. En otras palabras, el padre o la 

madre serán ciudadanos cuando su hijo o hija lleguen a serlo. 

 

QUINTA. Para finalizar, la presente investigación nos muestra que el tema de la 

ciudadanía escapa a lo propuesto desde el ámbito legal y jurídico (los derechos 

humanos), a lo propuesto como una reivindicación de las minorías étnicas dentro de la 
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sociedad, o desde el ámbito que propone a la ciudadanía como una práctica de la libre 

expresión de las ideas y pensamientos. La ciudadanía más que un derecho es una 

condición humana mediante la cual el individuo pueda reivindicar los problemas 

familiares y se posicione en un estado deseado sobre lo que significa ser, desde el 

imaginario de los niños y niñas investigados, un individuo social: buena educación, 

valores, matrimonio estable, hijos, trabajo u empleo bien remunerado y con beneficios, 

ayudar a la familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Este estudio recomienda que las instituciones educativas prioricen dentro de 

su política institucional líneas de abordaje de la formación en ciudadanía desde los 

enfoques de inclusión, género e interculturalidad a fin de que se genere y consoliden 

espacios democráticos desde la escuela, así como abrir nuevas líneas de investigación en 

torno a esta temática. 

 

SEGUNDA. La investigación ha mostrado que desde los saberes docentes existe una 

precariedad sobre el conocimiento de la realidad cultural, histórica y social del país, por 

eso se sugiere una atenta mirada al discurso docente sobre el Perú, pues muchos de ellos 

se presentan cargados de estereotipos y con tintes de discriminación hacia las poblaciones 

vulnerables. 

 

TERCERA. La realización de talleres y conversatorios con los padres de familia sobre 

ciudadanía y derechos, a través de la escuela de padres, podría ser sumamente significativa 

en la medida en que la investigación ha mostrado que la condición ciudadana manifestada 

por los padres de familia está cargada de un sentido de, en términos de Sinesio López, una 

ciudadanía imaginada. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 001: PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 2: 

ENCUESTA 002: PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 001: PROFESOR 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 002: ALUMNOS Y ALUMNAS DEL SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA5 

 

 
 

 

 

 

                                                           
5 Modificado a partir de: “Anexos” en Cayo (2009). 
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