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ESQUEMA DEL ESTADO DEL ARTE 

 
APRENDIZAJE DE LA CIUDADANÍA EN ESTUDIANTES DE 4to. 
Y 5to. DE SECUNDARIA DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TRADICIONAL Y ALTERNATIVA 
 
Introducción 
 
En nuestra historia, las dos décadas de violencia pasadas pusieron de manifiesto 
hasta qué punto la fragilidad de la democracia y el Estado de Derecho son reflejo de la 
precariedad de la ciudadanía en nuestro país (CVR, 2003); y, cuánto daño puede 
hacer a nuestra vida de peruanos una educación desentendida de la promoción de los 
valores de la ciudadanía y olvidada de formar personas que estén en condiciones de 
participar activamente en la vida cotidiana, cívica y pública. 
 
Este déficit de ciudadanía es una de las principales motivaciones de esta investigación 
que pretende estudiar el aprendizaje de la ciudadanía (variable dependiente) en la 
cotidianeidad institucional de dos colegios privados gestionados por administraciones 
laicales y que por sus características responden a propuestas educativas (variable 
independiente) de corte tradicional y alternativa. 
  
Aventurarnos en el universo del conocimiento producido sobre el binomio ciudadanía y 
educación, nos va permitiendo conocer que en el Perú la reflexión y la producción de 
información sobre ciudadanía es bastante reciente. En los años ochenta pensadores 
como López Sinesio, Ciurlizza Javier teorizaron sobre lo que ha significado la 
construcción de la experiencia ciudadana en nuestro país.  
En los años noventa surge un renovado interés sobre este tema asociado a la 
educación. Según Ugarte D. (2006:2), la escuela pública de esos años vivió 
experiencias de mejora de aprendizajes, introduciendo otras metodologías y enfoques, 
emprendidas por sus docentes junto a múltiples organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo. A mediados de dicha década, según el mismo autor, se inicia la 
construcción de un sentido de educación ciudadana, dando cuenta a fines de esa 
década de un enfoque curricular de educación ciudadana para las diferentes aéreas 
curriculares y un modelo de participación democrática estudiantil. 
 
Teniendo en cuenta este itinerario, relativamente nuevo, queremos dividir la 
información obtenida en tres partes. La primera contiene la formulación del problema y 
pregunta de investigación, así como su justificación. La segunda parte presenta la 
descripción de la estructura y organización del trabajo, que a su vez está dividida en 
dos capítulos. El primer capítulo comprende los aspectos generales de los estudios 
sobre ciudadanía. Entre ellos hemos privilegiado: tres temas en los que muchos 
autores inciden (conceptualización de ciudadanía, democracia y ciudadanía en la 
escuela y ciudadanía e interculturalidad), los métodos utilizados y las muestras 
investigadas, así como los contextos institucionales que abordan sistemáticamente el 
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conocimiento sobre ciudadanía. En el segundo capítulo, nos adentramos en una 
aproximación al estado del conocimiento en la investigación en “formación ciudadana y 
gestión educativa. Aquí se reseñan investigaciones de corte teórico como de carácter 
empírico. Finalmente la tercera parte presenta la bibliografía base que se usará en el 
esquema del estado del arte.   
 
Somos conscientes que lo revisado no agota la producción académica sobre 
ciudadanía, sin embargo, esperamos que los resultados obtenidos orienten otras 
investigaciones, así como también sea un estímulo a continuar construyendo 
conocimiento acerca de la formación ciudadana en vista a mejorar nuestra convivencia 
como peruanos, tarea de todos.  
 
I. Formulación del problema y pregunta de investigación 

 
a. Descripción del problema de investigación y su relación con el 

tema elegido.  
 

Según López, S (1997:25) “la ciudadanía moderna presenta algunos rasgos más o 
menos comunes que la caracterizan: individuos con igualdad de derechos y 
obligaciones, la pertenencia a una comunidad política y la garantía estatal de la 
vigencia de los derechos ciudadanos”.  Dicho en otras palabras, ciudadanía es la 
pertenencia a una comunidad de iguales que implica el reconocimiento de una serie de 
derechos y deberes de cada sujeto, el ciudadano (Rodríguez-Domínguez 2009: 93). 
 
Según las investigadoras Rodríguez-Domínguez (2009: 94), la construcción de la 
ciudadanía está estrechamente vinculada con las posibilidades de integración e 
inclusión social de individuos y grupos. Lamentablemente en nuestro país la gran 
mayoría de la población se ve limitada en el ejercicio de sus derechos y por tanto 
excluidos de la comunidad de ciudadanos. 
 
La Constitución Política del Perú reconoce los mismos derechos a todos los peruanos, 
sin embargo, su ejercicio efectivo responde a una realidad de agudas desigualdades 
en nuestro país. La forma de desigualdad más visible es la socio-económica. La 
situación de pobreza no está distribuida homogéneamente, la pobreza se concentra en 
la población rural. 
 
Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD 
2008:12), en nuestro país el 12.6% de peruanos se encuentra en niveles de pobreza 
extrema, es decir, más de tres millones y medio, no pueden procurarse siquiera una 
canasta básica de alimentos. Si bien según las Naciones Unidas se registra una 
disminución en la brecha de pobreza de 5,6%, ésta es aún elevada: 21%, vale decir 
más de cinco millones y medio de peruanos. Sin embargo los más golpeados por la 
pobreza son los niños. Según el Informe de la ONU la desnutrición crónica afecta a 
más del 20% de los niños y niñas menores de 5 años y el 30,9% de la población tiene 
déficit calórico. La anemia es otro indicador crítico que afecta al 56.8% de niños 
menores de tres años, concentrándose la mayoría en áreas rurales (PNUD 2008:13). 
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Es importante notar que según el PNUD (2008:12) el avance en la reducción de la 
pobreza extrema a nivel nacional no ha sido proporcional entre las áreas urbanas y 
rurales. La brecha de la pobreza a nivel nacional se ha reducido, pero en las zonas 
rurales los valores son aún elevados. Hablamos, entonces de una desigualdad radical 
y de un serio obstáculo para sentirnos una comunidad de iguales.  
 
A esto se suma lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) ha mostrado 
en su informe final: los efectos más atroces de la desigualdad y la exclusión sobre la 
vida de los peruanos. Al documentar el legado de la violencia entre 1980 y 2000 
destaca que de ese total de muertos y desaparecidos, el 75% estuvo constituido por 
población indígena, que tenía como lengua materna el quechua, el aymara o alguna 
de las lenguas amazónicas nativas que se hablan en nuestro país (CVR ,2003).  
 
Estos datos no sólo hablan del menosprecio de la vida de ciudadanos excluidos por 
parte de las organizaciones subversivas y del Estado peruano, sino también, nos 
muestra una sociedad excluyente y desigual fundada en diferencias étnicas, una 
sociedad desinteresada e indiferente ante uno de los momentos más trágicos de 
nuestra historia reciente.  
 
De ahí que el Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobado como política de Estado 
en enero 2007, reconoce, como una de las área básica de fracaso, que “el abandono 
de la formación de ciudadanos, de personas conscientes de sus derechos y 
apercibidas de sus deberes, sensibles a sus compromisos con los demás, deseosas 
de ser protagonistas en su entorno local, regional o nacional, es parte de una desidia 
colectiva” (PEN, p. 33) 
 
Con estos resultados, nos queda afirmar que como sociedad vivimos un déficit de 
ciudadanía que ha impregnado los más diversos aspectos de nuestra vida de 
peruanos, déficit que también está presente en la experiencia educativa.  
 
Desde hace algunos años, afirma Soares de Almeida y Degl´Innocenti (1999), se viene 
planteando una vuelta a la escuela como encargada de la formación del ciudadano. 
Aunque esta transmisión es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, varios 
autores coinciden en señalar que la escuela tiene un papel central en este proceso 
(Reimers (2006), Epstein (1998), Caijao (1998)). Efectivamente, el ejercicio de los 
deberes y derechos como ciudadanos y ciudadanas es una tarea formativa que 
empieza en el colegio, en las aulas. Sin embargo, en América Latina, el desarrollo de 
la identidad social y ciudadanía de los jóvenes es una preocupación relativamente 
reciente y creciente (Reimers & Villegas-Reimers, 2006).  
 
En consecuencia, si la ciudadanía es una construcción social, ésta debe ser enseñada 
y aprendida (Fernández, 2001). Es necesario transmitir a los nuevos ciudadanos los 
contenidos y valores de la ciudadanía, lo que implica generar espacios para que se dé 
esta experiencia ciudadana en valores y actitudes. De ser éste el caso, nos 
cuestionamos, ¿qué hace la Institución Educativa para la formación de la ciudadanía?, 
¿cómo está formando valores y actitudes para una ciudadanía democrática?, ¿cómo 
se da el aprendizaje de la ciudadanía en el contexto escolar? 
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El proceso de formación de ciudadanos democráticos desde la escuela presenta tres 
características según Reimers, F. (2006), entre ellas se encuentra la cotidianeidad que 
se basa en los ejemplos y ejercicios cotidianos y no en los discursos específicos. Es 
decir, cómo el estudiante reproduce en su vida cotidiana y en su relación con sus 
semejantes valores y actitudes ciudadanas. Es un proceso que va más allá de los 
contenidos y discursos intencionales de los docentes. 
 
En 2009 la Revista Peruana de Investigación Educativa publicó un estudio realizado 
por Stojnic, L. (2009) sobre “La escuela, un espacio para la democratización peruana”. 
En dos tipos de propuesta educativa, una tradicional y otra alternativa, el investigador 
hizo un análisis sobre la disposición para involucrarse en los asuntos públicos. Los 
hallazgos muestran, por un lado, que la mayoría de estudiantes de la I.E. alternativa 
manifestaban disposición para comprometerse y participar del espacio público escolar 
y se reconocían como actores importantes de la cotidianeidad escolar, mientras que 
los estudiantes de la institución tradicional mostraron mayor retraimiento hacia sus 
espacios privados y se concebían más como actores secundarios y dependientes de 
las autoridades. (Stojnic, 2009:155) 
 
Otro aspecto estudiado por Stojnic fue el rol que se les asigna institucionalmente a los 
estudiantes. En la I.E. alternativa se reconocía a los estudiantes como actores con 
capacidad de influencia, percepción que los mismos estudiantes incorporaron y 
reclamaban. En la I.E. tradicional, sin embargo, a los estudiantes se les asignaba un 
rol secundario y se limitaba sus posibilidades de participación al espacio del aula 
(Stojnic, 2009:157). Sin llegar a extremos, los resultados indicarían que la propuesta 
institucional alternativa aportaba a que sus estudiantes desarrollasen mayor 
disposición hacia la democracia, en comparación a la propuesta tradicional 
 
Otro reciente estudio de Rodríguez, Yolanda y Domínguez, Rocío (2009) sobre “La 
formación de la ciudadanía desde la experiencia escolar” en las ciudades de Arequipa, 
Lima, Piura y Tacna tuvo el propósito de explorar las percepciones de estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria acerca de qué es ser ciudadano y qué es democracia, a 
partir de su experiencia escolar en colegios particulares religiosos y públicos de la red 
de Fe y Alegría. Como resultado de su análisis, obtuvieron que en la vida estudiantil de 
ambos tipos de colegios se observaba una participación simbólica o decorativa por 
parte de las organizaciones escolares. Una de las causas encontradas es que los 
contenidos de la participación en el ambiente escolar no necesariamente estarían 
siendo formadores de “virtudes democráticas”, tales como la expresión y el ejercicio de 
la representación de intereses estudiantiles, la capacidad de actuar concertadamente 
para lograr propósitos comunes, y la responsabilidad frente a los electores mediante 
mecanismos de rendición de cuentas.  
 
Así mismo, las investigadoras  hallaron que en ambos tipos de colegios, el uso de 
rasgos similares a los del lenguaje académico al referirse a los conceptos de 
ciudadanía y democracia daba la impresión que el discurso de los escolares se 
quedaba en un nivel formal y daría cuenta de un aprendizaje más teórico que de 
contenido vivencial al no atravesar su identidad escolar-juvenil (Rodríguez & 
Domínguez, 2009:119) 
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Finalmente esta investigación observó que a pesar que en los colegios particulares 
como en los de Fe y Alegría se da un énfasis al desarrollo del “espíritu crítico”, existe 
una ausencia de cuestionamiento por parte de los escolares a su formación. 
Aparentemente los estudiantes asumen un rol pasivo en cuanto a su formación en 
valores (Rodríguez & Domínguez, 2009:119). 
 
Considerando ambos estudios comparativos sobre democracia y ciudadanía, se puede 
concluir que para Stojnic (2009) la formación que beneficiaría la apropiación de la 
categoría de ciudadanos no se plantea y promueve institucionalmente con la misma 
calidad en ambas propuestas educativas (alternativa y tradicional), lo que  explicaría la 
diferencia en el fortalecimiento de la cultura democrática en los estudiantes. Sin 
embargo, a pesar de la importancia que se da a la promoción de la participación activa 
de los estudiantes en la vida escolar en los colegios particulares Jesuitas y los 
públicos de Fe y Alegría (Rodríguez & Domínguez, 2009), las percepciones de los 
estudiantes de secundaria acerca de ciudadanía y democracia, presentan contrastes, 
desencuentros y vacíos. 
 
Esta constatación nos lleva a preguntarnos por el aprendizaje de la ciudadanía en sí 
mismo. ¿Cómo se da este aprendizaje?, ¿qué otros factores determinan la apropiación 
por parte de los estudiantes de valores y actitudes ciudadanas?, ¿el aprendizaje se da 
sobre todo a través de la interacción y la práctica de los agentes educativos?, ¿es fruto 
de los programas o de los cursos de CC.SS.?, ¿es el estilo de gestión educativa 
marcada por la axiología de su propuesta que facilita esta percepción?. 
 
Después de todo lo expresado, pretendemos “adentrarnos” en el proceso mismo de 
aprendizaje que supone la formación de la ciudadanía en la cotidianeidad institucional 
de colegios de gestión laical. Gestiones que no tienen la tradición de la estructura 
organizativa y axiológica de los colegios religiosos, sino que más bien han ido 
construyendo un tipo de propuesta diferente, y en donde hasta el momento no ha sido 
observado de manera comparativa el aprendizaje de la ciudadanía en propuestas 
tradicionales y alternativas.  
 
Además, a partir de lo explorado hasta ahora no hemos encontrado resultados de 
investigaciones empíricas que relaciones ciudadanía con gestión educativa laical, 
propuesta educativa y cotidianidad institucional. Es esta especificidad que intentamos 
atender con este proyecto de investigación.   
 
 

b. Pregunta de investigación en torno al problema 
 

Surge, de este modo, una pregunta que orientará nuestro trabajo de investigación:   
 

¿Cómo se manifiesta en la cotidianeidad institucional el aprendizaje de la 
ciudadanía que logran los estudiantes de 4to y 5to de secundaria en dos 
Instituciones Educativas tradicional y alternativa? 
 
 

c. Justificación de la propuesta. 
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Las investigaciones encontradas en este campo se orientan a analizar el rol que 
cumplen las instituciones educativas en el proceso de formación de la ciudadanía o de 
la democratización de la sociedad peruana, delimitando su estudio a la influencia de la 
escuela en la formación a la “ciudadanía”. 
 
Esta propuesta de investigación ayudará a cubrir las necesidades de información 
sobre la actuación conjunta de las variables: cotidianeidad institucional y aprendizaje 
de la ciudadanía en enfoques educativos incompatibles entre sí, con la finalidad de 
identificar cómo y qué tipo de tendencias y características manifiesta el aprendizaje de 
la ciudadanía en la cotidianeidad institucional de cada enfoque pedagógico.  
 
Los resultados de esta investigación servirán para evaluar los proyectos educativos 
institucionales, replantear su estilo de gestión escolar y mejorar los currículos actuales 
de ambas instituciones educativas. De esta manera se beneficiarán directamente los 
alumnos e indirectamente la sociedad en general, respondiendo así a las demandas 
actuales que se plantean a la Educación, “forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática,… y el ejercicio de la ciudadanía” (DCN 2009:11) 
 
 
II. Descripción de la estructura del estado del arte 
 

ESQUEMA DEL ESTADO DEL ARTE 
APRENDIZAJE DE LA CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO  

 
Primer Capítulo 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN EN CIUDADANÍA 
 
1. Temas priorizados en la producción del conocimiento sobre 

ciudadanía 
 

Según Gunsteren (1978), citado por Kymilicka y Norman  (1996), en los años setenta 
era posible afirmar confiadamente que el concepto de ciudadanía había pasado de 
moda entre los pensadores políticos. Quince años más tarde, “ciudadanía” recobra un 
interés que hasta ahora se mantiene.  
De ahí que la mayoría de los estudios consultados pertenecen a teóricos europeos 
producidos en los años noventa e inicios del siglo XXI, en donde el interés en la 
ciudadanía ha sido motivado por diversos acontecimientos de la coyuntura mundial, 
como afirma Kymlicka (2002:2).  
 
En el Perú López Sinesio ha sido el más representativo a inicios de la década de los 
noventa, apareciendo otros como Cynthia Sanborn, Ricardo Morales, Marita Palacios, 
Francisco Cajiao, a partir de la segunda mitad de dicha década. 
 
Los temas más desarrollados en relación a la ciudadanía, motivados por la época de 
cambios que vivimos como mundo globalizado, son: la conceptualización del término 
ciudadanía; la formación de la ciudadanía en el contexto escolar y su relación con la 
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gestión educativa; la relación de ciudadanía con la interculturalidad, el feminismo y la 
tecnología.  
 
Para efecto de nuestro estudio, nos detendremos más en los tres primeros temas, vale 
decir el desarrollo conceptual, la formación en el ámbito escolar y la relación con la 
interculturalidad.   

 
1.1 Conceptualización de ciudadanía 

  

La noción de ciudadanía estuvo casi constantemente definida en términos de posesión 
de derechos. El ponente más influyente de esta concepción de la ciudadanía como 
tenencia de derechos fue T. H. Marshall en la Universidad de Cambridge en 1949. En 
su opinión, la ciudadanía consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea 
tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. La manera de asegurar 
este tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos un número creciente de 
derechos de ciudadanía (Kymilicka y Norman, 1996). 
 

En la década de los noventa esta noción se amplía. Tal es el caso de Rawls (1993) 
que sustenta que el vigor y la estabilidad de una democracia moderna no depende 
solamente de la justicia de su “estructura básica" sino también de las cualidades y 
actitudes de sus ciudadanos, dando con esto un paso significativo en la evolución del 
concepto de ciudadanía.  
 

Más tarde en 1996 Kymilicka y Norman asocian el concepto de ciudadanía a las 
exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria. Aclarando esta posición, Sojo, C. 
en 2002 manifiesta que en el orden político-ideológico, la ciudadanía es una afirmación 
de la comunidad, que se constituye en especial a partir de la noción del “otro”. 
 

Sin embargo, en lo investigado se observa la existencia de dos tendencias a la hora de 
conceptualizar la ciudadanía. Por un lado se habla de la ciudadanía: como condición 
legal, es decir, la plena pertenencia a una comunidad política particular, lo que 
comúnmente llamamos nacionalidad; y de otro lado se concibe la ciudadanía: como 
actividad que comporta valores, actitudes, deberes y derechos que determinarán el 
grado de participación en dicha comunidad (Kymilicka y Norman 1996). Esta última 
tendencia es la que va predominando en la producción del conocimiento sobre 
ciudadanía en la primera década del nuestro siglo.  
 
Carusso, Arlés (2007) coordinadora del proyecto “Estado de la situación actual de la 
educación de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe”/CREFAL – CEAAL, 
afirma que en la medida en que la noción de ciudadanía se hace más partícipe de lo 
público, exige una educación ciudadana que otorgue a los ciudadanos herramientas 
para intervenir en las decisiones de lo público.  
 
Esta consideración nos lleva al segundo tema que hemos priorizado al tratar sobre 
ciudadanía. 
 
1.2 Democracia y formación ciudadana en la escuela 
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En la producción intelectual sobre ciudadanía, según Hoyos, G. (2000: 57) resulta 
evidente la íntima relación entre los procesos educativos, la formación de ciudadanía y 
el establecimiento de la democracia participativa. Los siguientes estudios corroboran 
esta inferencia.  
Cortina, A. (1997) sostiene que aprender a ser ciudadano, enseñar a serlo, sería una 
meta de cualquier educador dado que "a ser ciudadano se aprende". Esta posición es 
confirmada por Ortega, P. (2006), que aborda la escuela como espacio social donde 
se dinamizan propuestas vinculares desde unos referentes pedagógicos, políticos, 
existenciales y socioculturales, propios de la construcción de ciudadanía. 
 
Aguilar, JF (1999:20) y Álvarez, A. (1999:15), abordan la convivencia democrática en 
la escuela, afirmando que ella se construye sobre valores y competencias que la 
escuela misma debe formar. Ambos estudios reconocen la importancia de una 
institución escolar en que se hagan vigentes y 'prácticos' no sólo los valores de la 
democracia y los derechos humanos, sino también los procedimientos para formar 
ciudadanos autónomos y responsables. 
 
Carusso (2007), en el ítem anterior nos introducía en la relación ciudadanía y 
educación. Son interesantes los hallazgos obtenidos en la investigación sobre Estado 
de la Situación Actual de la Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina y el 
Caribe en relación a la definición de la educación ciudadana en nuestros países. Ella, 
junto a un grupo de investigadoras, confirma la relación que Aguilar, JF (1999:20) y 
Álvarez, A. (1999:15) establecían entre educación, ciudadanía y democracia. Para 
ella la educación ciudadana es, ante todo, una construcción de cultura democrática, 
entendiéndola como cultura de participación, de reconocimiento del otro, de 
reconocimiento de la diversidad, de aceptación de otras identidades. A su vez 
manifiesta que es imposible hablar de la construcción de una cultura ciudadana sin la 
intervención de los espacios educativos, tanto formales como no formales. De ahí la 
necesidad de un currículo para la educación ciudadana que aborde valores que tienen 
que ver, cada vez más claramente, con la vida cotidiana.  
 
1.3 Ciudadanía e interculturalidad 
 
Diferentes investigadores relacionan ambos términos, presentaremos sólo algunos, 
dada la premura del tiempo, sin embargo, cada uno tiene su propia particularidad al 
establecer vínculos entre ambos. 
 
En 1995, Touraine, A. afirma que la democracia sólo es posible si cada uno reconoce 
en el otro, como en sí mismo, una combinación de universalismo y particularismo. Este 
tema que incluye en la experiencia de ciudadanía el reconocimiento del otro, de la 
otra, se ha fortalecido en los últimos 20 años.  
 
Para Arnaiz y Haro (2004) se aprende a ser ciudadano, así que educar en la 
interculturalidad adquiere una dimensión fundamental e imprescindible. Para este 
autor, los conceptos de identidad y ciudadanía adquieren nuevos significados cuando 
se interpretan bajo el prisma de la interculturalidad. 
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Vargas (2007:2) aborda el tema de la ciudadanía intercultural, sosteniendo que la 
diversidad cultural constituye una realidad innegable que se define, proyecta y aborda 
diferencialmente dependiendo de la visión que se adopte. 
 

2. Metodología utilizada 
 
La tendencia metodológica en la mayoría de los estudios consultados obedece a 
investigaciones de enfoque cualitativo con monitoreo etnográfico.  
 
Entre las estrategias y técnicas de indagación priorizadas está el estudio cualitativo 
de casos, la observación etnográfica, el estudio documental, las entrevistas a 
profundidad y talleres para la recolección de información. 
 
Solo en algunos estudios se combinan estrategias de investigación cualitativa con 
métodos y técnicas investigación cuantitativa.  
 

3. Contextos institucionales de investigación 
 
En lo investigado, amerita notar que muchos de los estudios consultados fueron 
realizados por equipos de trabajo, mismo si al reseñarlos sólo se nombra un autor. 
Como expresa Hoyos, G. (2000:62) esto indicaría que se están construyendo las 
bases para la conformación de una comunidad académica en firme, superando de este 
modo la perspectiva del monopolio de la investigación en temas puntuales. 
 
Así mismo es importante mencionar las organizaciones intelectuales en donde hemos 
encontrado mayor información como base bibliográfica en relación a la ciudadanía: 
 

- En el proceso novedoso de búsqueda significativa de formación ciudadana, 
TAREA –Asociación de publicaciones educativas–  es una de las instituciones 
de investigación educativa, que aportó en la construcción de un enfoque de 
educación ciudadana, y de la cual hemos obtenido estudios relevantes.  

- El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), es una de las entidades que planteó 
desde los años 80 y sobre todo los años 90 el tema de ciudadanía. Los 
espacios privilegiados para esta producción intelectual han sido los talleres 
interactivos que significaron un intercambio intelectual a través de módulos 
entre pensadores y teóricos político-sociales.   

- En años más recientes, investigadores de GRADE (Grupo de Análisis para el 
Desarrollo) han llevado a cabo estudios sobre diversos temas educativos. Se 
han incursionado en asuntos de socialización escolar y formación en valores 
ciudadanos y democráticos, oportunidades educativas de distintos grupos de la 
población, movilidad social y discriminación asociada a educación, etc.  

- La Sociedad de Investigación Educativa Peruana – SIEP es uno de los marcos 
institucionales que nos han brindado información más reciente. 
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Segundo Capítulo 
 
 

APROXIMACIÓN A UN ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN LA 
INVESTIGACIÓN EN “FORMACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN EDUCATIVA” 
 

Según Ugarte, D (2006:3) las II.EE. públicas peruanas en los noventa vivieron 
experiencias en la mejora de los aprendizajes, introduciendo otras metodologías y 
enfoques, emprendidas por sus equipos docentes junto a diversas organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo. Así como ellos varias otras experiencias se iniciaron a 
mediados de los noventa, de tal modo que a fines de la década de los 90  se hablaba 
de un enfoque curricular de educación ciudadana para las diferentes aéreas 
curriculares y un modelo de participación democrática estudiantil. 

Abordaremos brevemente dichas experiencias investigativas, sin pretender abarcar la 
mayoría de dichos estudios. 

1. Investigaciones de carácter teórico 
 

Los debates sobre la ciudadanía parecen haber cobrado renovado vigor durante la 
última década del siglo pasado. Según Kymlicka y Norman (1994:283) en una reseña 
reciente sobre teorías de la ciudadanía, señalaban que, en contraste con la 
decadencia en el uso de este concepto que habría caracterizado al pensamiento 
político de la década de los años setenta, en los noventa el tema pasó a convertirse en 
el punto de encuentro obligado de pensadores procedentes de todas las tradiciones en 
este campo.  
 
De lo cual podemos inferir que a partir de la década de los 90 hay un “retorno al 
ciudadano” y entonces a la producción académica en torno a este tema, sin embargo 
cuando se trata de relacionar gestión educativa y ciudadanía verificamos una cierta 
escasez de investigaciones de carácter teórico, siendo en algo diferente en relación a 
las investigaciones empíricas. 
 

2. Proyectos y/o informes de investigación de carácter empírico 
 

Del análisis de los siete proyectos de investigación empírica que enfatizan algún tipo 
de relación entre formación ciudadana y gestión educativa, resaltamos el de Cubides, 
H. (1999) en comparación con el de Stojnic (2009):  
 

- La escuela es todavía la principal institución para la formación humana. Sigue 
siendo por excelencia el espacio donde se posibilitan los aprendizajes sociales 
más relevantes, mismo si hay tendencia en algunas investigaciones de restarle 
importancia en su función social. Tanto Cubides, H. en 1999 como Stojnic en 
2009 coinciden en reconocerle este rol protagónico formativo. 

- Mientras que Stojnic se preocupa por analizar cómo la institución educativa 
asume su rol de formación democrática y ciudadana, Cubides, H. (1999:2-6) 
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está convencido que la escuela no puede abarcar ni agotar el rol formativo en 
ciudadanía, sobre todo en relación a la formación de virtudes, pues reconoce 
que no son simples aprendizajes sino que dependen de las experiencias 
múltiples. Esta conclusión le lleva a preguntarse sobre el gobierno escolar, la 
gestión educativa de la institución, su capacidad de crear espacios 
democráticos, planteando la necesidad de cambiar modelos de comunicación y 
de organización escolar.  

- Por su parte Stojnic, nos lleva a comprender cómo la II.EE., a través de su 
organización, estructuras de poder y de las relaciones que se reproducen 
cotidianamente influye en el desarrollo de disposiciones y actitudes más, o 
menos, democráticas 

 
Entre lo investigado hasta ahora, Cubides, H. (1999) y Stojnic (2009) son los que más 
abordan y plantean innovaciones concretas a nivel del gobierno de una Institución 
Educativa.   
 
Las investigaciones consultadas centran su estudio en el análisis de las 
manifestaciones conductuales, actitudinales o de pensamiento de los estudiantes al 
interior de la institución educativa, queremos resaltar tres de ellas: 

- Castillo, E. (1999:2): examina las experiencias socialización política y cómo 
éstas suponen procesos de formación ciudadana. 

- Valderrama, C. (1999), analiza los procesos comunicativos desarrollados por 
los estudiantes en actividades que intencionalmente o no están educando para 
un ejercicio de la ciudadanía. 

- Rodríguez y Domínguez (2009), exploran las percepciones que tienen los 
estudiantes de secundaria acerca de ciudadanía y democracia, a partir de su 
experiencia escolar, comparando la producción de sus discursos. 

 
A nuestro parecer estos estudios estarían ratificando a la cotidianeidad institucional 
educativa como espacio privilegiado de formación, como lugar de verificación de la 
internalización de la formación a la ciudadanía. 
 
Casi todas las investigaciones consultadas establecen una relación simbiótica entre 
ciudadanía y democracia, entre ciudadanía y participación, entre los tres significados 
juntos. Da la impresión que el grado o la cualidad de la participación en la comunidad 
de pertenencia, es un indicador del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Esta 
relación se ve más claramente expresada en el estudio de Carusso (2007) y de 
TAREA (2006), sin por esto restar importancia a la misma consideración que hacen los 
otros estudios: 
 

- Para Carusso, la educación ciudadana es, ante todo, una construcción de 
cultura democrática, que es una cultura de participación. Es más, para ella la 
participación es un componente indispensable de la educación ciudadana.  

 

Desde esta perspectiva se abriría un espacio de cuestionamiento y de búsqueda sobre 
la institución educativa, ¿hasta qué punto la I.E. está en condiciones de favorecer una 
participación estudiantil significativa que sea espacio formativo de ciudadanía y 
democracia? o ¿cómo la organización de la escuela configura las características del 
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ciudadano o ciudadana llamado a participar primero en el espacio público de la 
escuela y luego en el de la sociedad? 
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