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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar en que medida
la aplicación de la técnica de aprendizaje juego de roles influyen en el desarrollo
del ejercicio ciudadano en el área de formación ciudadana y cívica de los
estudiantes de 4to año de educación secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez
Cadenillas “, Trujillo, año 2013.
La población fue de 72 estudiantes (3 secciones) y la muestra fue de estudiantes
(sección A) a quienes se les aplicó los instrumentos de medición.
Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona,
comenzando con la construcción de cuadros, construcción de gráficos y la
aplicación de la prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la
hipótesis de investigación.
Después de la aplicación de la técnica de aprendizaje juego de roles se determinó
que el 69% de los estudiantes están ubicados en el nivel siempre, así mismo el 56%
de ellos alcanzaron el nivel siempre en post test en la dimensión incorporación de
valores, el 76% de ellos alcanzaron el nivel siempre, en post test en la dimensión
ejercicio de la libertad, el 62% de ellos alcanzaron el nivel siempre en post test en
la dimensión democratización de la escuela, el 83% de ellos obtuvieron un nivel
siempre en post test en la dimensión interculturalidad y ciudadanía, el 73% de ellos
obtuvieron un nivel siempre en post test

en la dimensión deliberación del

aprendizaje, el 63% de ellos obtuvieron un nivel siempre en post test en la
dimensión manejo de contenidos y el 62% de estudiantes obtuvieron un nivel
siempre en post test en la dimensión cuida los espacios públicos, determinando
finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post
test con los obtenidos en el pre test en el desarrollo del ejercicio ciudadano ( p<
0,05 ) como resultado de la aplicación de la técnica de aprendizaje juego de roles,
igual ocurre con las dimensiones: incorporación de valores, ejercicio de la libertad,
democratización de la escuela, interculturalidad y ciudadanía, deliberación del
aprendizaje, manejo de contenidos y cuida los espacios públicos ( p < 0,05 ).
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Se concluyó que la aplicación de la técnica de aprendizaje juego de roles influye
significativamente en el desarrollo del ejercicio ciudadano en los estudiantes de 4to
año A en el área de formación ciudadana y cívica nivel secundaria del C.E.E. Rafael
Narváez Cadenillas en Trujillo, año 2013.
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ABSTRACT
This research aims to determine to what extent the application of the technique of
role play learning influence the development of civic exercise in the area of citizen
and civic education of students in 4th year of secondary education of the EEC
"Rafael Narvaez Cadenillas" Trujillo, 2013.
The population was 72 students (3 sections) and the sample was 20 students (section
A) was applied to the measuring instruments.
The procedures used were the statistics gives us, beginning with the construction of
tables, graph construction and application of the statistical test of hypothesis testing
to test the research hypotheses.
After application of the art learning role play was determined that 69% of students
are located on level ever, also 56% of them reached the level provided at post test
in addition dimension values, 76% of them reached the level provided in post test
in the exercise of freedom dimension, 62% of them reached the level provided at
post test in the democratization of school size, 83% of them achieved a level always
test post on multiculturalism and citizenship dimension, 73% of them achieved a
level always post test in the deliberation of learning dimension, 63% of them
achieved a level always post test in the content management dimension and 62%
students achieved a level always post test in the dimension they care public spaces,
finally determining that there is significant difference between the scores in the post
test with those obtained in the pretest in the development of civic exercise (p <0.05
) resulting from the application of the art learning role play, so does the size:
incorporating values, the exercise of freedom, democratization of the school,
multiculturalism and citizenship, deliberation learning, content management and
care spaces public (p <0.05).
It was concluded that the application of the technique of role play learning will
significantly influence the development of citizen involvement in 4th year students
of A in the area of citizen and civic education secondary level EEC Rafael Narváez
Cadenillas in Trujillo, 2013.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 .Descripción de la realidad problemática
Si observamos la realidad Rafaelina, en el proceso de enseñanza aprendizaje y la
práctica de valores cívicos patrióticos, en el seno de la institución se puede resaltar,
como resultado de una encuesta de opinión aplicada a una muestra piloto de los
alumnos del 4to año del Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas,
que la situación presentada se puede caracterizar de la siguiente manera:
 Falta de interés por parte de los alumnos en la participación, organización y
fiscalización de la vida ciudadana.
 Tendencia a actitudes individualistas manifestadas en el aislamiento de las
actividades y proyecto escolares.
 Resistencia de los estudiantes a la práctica de la ciudadanía.
 Poco interés de los estudiantes al desarrollo de contenido cívicos.
 Escasa participación en el desarrollo de clases.
 Aplicación de técnicas de aprendizaje tradicionales para el desarrollo de
contenidos cívicos.
 Falta de práctica de valores.
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En las diferentes instituciones educativas de Trujillo se observa que los estudiantes
muestran escasa participación en actos cívicos – patrióticos marcado en la práctica
de valores, no se involucran en actos relacionados al ejercicio de la libertad,
desconocimiento de los principios de la democracia, falta de respeto a la
interculturalidad, limitado conocimiento de contenidos cívicos, insuficiente
práctica en la deliberación de opiniones; factores muy indispensables en la
formación ciudadana de los estudiantes.

Problemas que no son ajenos a la realidad del Centro Educativo Experimental.
“Rafael. Narváez. Cadenillas”, pues se observa en los estudiantes: falta de respeto
a los símbolos patrios, ausencia en actos cívicos alusivos a la defensa de la identidad
nacional, falta de conciencia en la conservación del patrimonio nacional, falta de
participación en la vida democrática, no demuestra actitudes democráticas en sus
interrelaciones, poco interés en participación de debates. Así como la falta de
compromiso docente en la formación del ejercicio ciudadano de los estudiantes,
desinterés por conseguir un aprendizaje significativo,

carente aplicación de

técnicas de aprendizaje que permitan la práctica de contenidos, deficiente
motivación de los estudiantes por aprender temas básicos para la práctica
ciudadana.

Si se sigue incurriendo en los problemas mencionados, respecto a las actitudes de
los estudiantes y docentes, no habrá una adecuada formación ciudadana. Lo cual es
perjudicial para el desarrollo del país como del individuo ya que se formarán
ciudadanos individualistas, sin identidad y sin valores cívicos. Incapaces de
comprometerse en la defensa de su patria, su cultura y el cuidado de su patrimonio.

Dada esta situación de mala formación en el ejercicio ciudadano en el proceso de
enseñanza- aprendizaje, conviene que las autoridades del plantel promuevan un
estudio concienzudo acerca de los valores éticos-patrióticos que redunden en
beneficio de la vida institucional; para esto, planteamos la aplicación de la técnica
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grupal de aprendizaje “Juego de roles” como solución al problema, llevando a la
práctica los contenidos enseñados en clases y concientizando a los estudiantes
respecto a la problemática peruana e incentivando a la solución de los problemas
que aquejan a la ciudadanía.

1.1.2. Antecedentes de Estudio
a. Locales
 Rodríguez Benítes, Milagros Amelia y Vásquez Burga María Elena.(2011), en
su tesis: Influencia de la Técnica Juego de roles basado en el enfoque comunicativo,
en la Expresión Oral del idioma inglés de las alumnas de secretariado bilingüe del
instituto Da Vinci- Trujillo, 2011, Concluye:
La técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo influye
significativamente en la mejora de la expresión oral en las dimensiones de los
recursos verbales y no verbales en el idioma inglés de las alumnas del III módulo
de secretariado bilingüe del instituto Leonardo da Vinci (Cuadro N° 9).
El nivel de la expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no
verbales en el idioma inglés del grupo experimental y de control antes de la
aplicación de la técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo fue
deficiente (Cuadro N°3).
El nivel de la expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no
verbales en el idioma inglés del grupo experimental después de la aplicación de la
técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo fue excelente (Cuadro N°
5).
Existe una gran diferencia entre el grupo de control y experimental después de la
aplicación de la técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo en el
nivel de la expresión oral de los recursos verbales y no verbales del idioma inglés
(Cuadro N°8).
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 Vera (2007). En su tesis: Influencia de la técnica del juego de roles para mejorar
la comprensión y la producción oral en el idioma inglés de los alumnos del 5to año
de educación secundaria del colegio particular Adventista José de San Martin,
Trujillo, 2007, para optar el grado de maestra, en la Universidad Nacional de
Trujillo, Perú, concluye:
a. La técnica del juego de roles influye significativamente en la mejora de la
comprensión y producción oral dentro del proceso enseñanza- aprendizaje del
idioma inglés.
b. Existe diferencia favorablemente significativa en el nivel de comprensión y
producción oral en los alumnos del grupo experimental antes y después de aplicar
la técnica del juego de roles, siendo dicho nivel mayor en comparación de los que
no la han utilizado.
c. Existe diferencia entre cada indicador que evalúe las capacidades del área,
resultando con un mayor índice de desarrollo el indicador comprensión oral,
seguido por los indicadores fluidez, uso del vocabulario y precisión. Así mismo los
factores que determinan la influencia del juego de roles en la mejora de la
comprensión y producción oral son: la expresión gestual y la espontaneidad, las
cuales fortalecen el texto hablado, se dan cuando el alumno, de manera natural,
tiene la necesidad de transmitir sus sentimientos, emociones, deseos, etc.; y la
adquisición de seguridad personal, ya que el montar un escenario dentro de un
contexto real permite que el alumno ensaye sin miedo al error y al fracaso

b. Internacional
 Figueroa Lucero, Ana Geli, Guevara Bolaños, Isabel Andrea, Influencia del role
– playing en el proceso de enseñanza – aprendizaje de enfermería, 2009,
universidad de Alicante, concluye:
Los profesionales (exestudiantes) de enfermería se basan en las simulaciones
realizadas en los role - playing para hacer frente a las situaciones de cuidados a las
que se enfrentan como enfermeras ex estudiantes.
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Los profesionales (ex estudiantes) de enfermería identifican como muy positiva la
realización de los roles playing tanto para su actividad profesional como para su
desarrollo personal.
Los docentes identifican el role – playing como herramienta fundamental para la
adquisición y evolución de competencias, actitudes y habilidades por parte de los
estudiantes de enfermería.
Los docentes de enfermería consideran que role playing permite suplir la falta de
modelos claros en que se pueden identificar las futuras enfermeras.
Los Docentes de enfermería identifican claramente la diferencia entre el role
playing y la escenificación/ interpretación teatral.
Todos los actores implicados (alumnos, profesores y profesionales) identifican/
valoran de manera conjunta: La utilización del video como herramienta de apoyo
en la realización de los role- playing, La aceptación y valoración positiva de críticas
tanto de profesores como de alumnos ante las simulaciones realizadas, El miedo
escénico como el principal problema identificando para la realización del role –
playing, La capacidad integradora del role-playing.

1.1.3. Justificación e Importancia
Nuestra investigación se fundamenta en la preocupación por el desarrollo óptimo
del ejercicio ciudadano. La encuesta de opinión permitió conocer que los
estudiantes del cuarto año “A, B Y C”, del Centro Educativo Experimental Rafael
Narváez Cadenillas no logran desarrollar las actitudes, habilidades, conocimientos
y valores que están englobados en la ciudadanía.
En esta investigación planteamos la aplicación de la técnica de aprendizaje grupal
“juego de roles” como instrumento contribuyente al desarrollo de los elementos que
constituye la ciudadana.
La naturaleza de nuestra investigación es de carácter metodológico ya que permite
al docente la aplicación de técnicas de aprendizajes grupales para incentivar el
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desarrollo de diversas capacidades en los alumnos como: analizar, criticar,
organizar. Necesarios para la práctica de la ciudadanía
La importancia de nuestra investigación radica en optimizar el desarrollo del
ejercicio ciudadano a través de la aplicación de la técnica de aprendizaje grupal
“juego de roles”.

1.1.4. Formulación del problema
¿En qué medida la aplicación de la Técnica de Aprendizaje Juego de Roles influye
en el desarrollo del Ejercicio Ciudadano en el área de formación ciudadana y cívica
de los estudiantes de 4to grado de secundaria, sección “A” del Centro Experimental
Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo, 2013?
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Teoría básica y científica

2.1.1. Procedimiento
(Del latín PROCEDERE- Ir adelante, moverse), es el conjunto de medios prácticos
que se emplean en la aplicación del método. Algunos son comunes a varios
métodos, otros son particulares o privados (Galvez, 1983, 648)

2.1.2. Estrategia de aprendizaje
La estrategia de aprendizaje es el conjunto de eventos, procesos, recursos o
instrumentos y tácticas que debidamente ordenamos y articulados permiten a los
educandos encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades
y alcanzar determinadas competencias (Galvez, 1983, 391)

2.1.3. Definición de técnica
«Se suele decir que las técnicas grupales son el vehículo que ayuda a mover al grupo
hacia sus metas. Pero conviene precisar este concepto básico: las técnicas son un
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medio, nunca un fin en sí mismas, no todas las técnicas sirven para todos los
objetivos y no todas las técnicas pueden usarse en todas partes» (Tschorne, 1990,
pág.98)
Según Tschorne, Las técnicas sirven como medio facilitador de aprendizaje pero
también nos especifica que no puede ser utilizada cualquier tipo de técnica para
todo proceso de enseñanza-aprendizaje sino que se tiene que analizar y seleccionar
la técnica adecuada para un óptimo desarrollo del proceso.

2.1.4. Definición de las técnicas grupales
Se definen como técnicas grupales a las maneras, procedimientos o medios
sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la base de
conocimientos suministrados por la teoría de Dinámica de Grupo.
Las técnicas grupales como estrategias se constituyen en un conjunto de normas y
procedimientos prácticos, útiles para facilitar y perfeccionar la acción cuando se
requiere trabajar desde una lógica en la que los participantes deben construir
conjuntamente, posturas, opiniones, reflexiones, modos de pensar, entre otros, de
una temática o problemática que se está abordando. Así mismo son el conjunto de
medios, instrumentos y procedimientos que, aplicados al trabajo colectivo sirven
para identificar las dificultades personales y cómo éstas influyen en el grupo,
movilizar la estructura de éste cuando se halla paralizada o estancada y favorecer
el alcance de los objetivos propuestos. (Villaverde, 1997, pag.78)
De acuerdo a (Cirigliano y Villaverde, 1982, pág.115) Las técnicas de grupo son
maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la
actividad de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de
la Dinámica de grupo.
Las técnicas de grupo, e insistimos en la comparación con los métodos didácticos,
no deben ser consideradas como fines en sí mismas, sino como instrumentos o
medios para el logro de la verdadera finalidad grupal: beneficiar a los miembros y
lograr los objetivos del grupo. Como dice Thelen: "una técnica no es por sí misma
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ni buena ni mala; pero puede ser aplicada eficazmente, indiferentemente, o
desastrosamente..." (Cirigliano y Villaverde, 1982, pág. 116)
Según las definiciones expuestas, las técnicas son un instrumento de mucha utilidad
para los trabajos en conjunto donde por medio de su uso se puede identificar las
fortalezas, debilidades del grupo. Los participantes pueden conseguir una
interrelación más cercana, se puede alcanzar un fin o realizar una tarea con mucha
más rapidez.

2.1.5. Clasificación de técnicas grupales:
En el año 2001 Gálvez Vásquez clasifica las técnicas grupales de la siguiente
manera:

2.1.5.1. Técnicas donde intervienen expertos:
A. Simposio:
Un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un tema o un problema de
forma sucesiva ante el grupo (Gálvez Vásquez, 2001, pág.70)
B. Técnica de panel:
Es una técnica donde un grupo de expertos discuten un tema en forma de diálogo o
conversación ante el grupo o auditorio, intercambiando opiniones sobre el mismo.
(Gálvez Vásquez, 2001, pág.70)
C. Técnica de la mesa redonda:
Es una técnica grupal donde un equipo de expertos “sostienen un punto de vista
divergentes o contradictorios sobre un mismo tema” ante un grupo o auditorio
“tratando de defenderlo a como dé lugar”. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.70)
D. Técnica de la entrevista o consulta pública:
Consiste en interrogar a un experto por un miembro del grupo sobre un tema
determinado y ante varios asistentes o espectadores. (Gálvez Vásquez, 2001, pág70)
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E. Técnica del diálogo o debate público:
Es una técnica en la cual dos personas capacitadas o especialmente invitadas
conversan ante un auditorio sobre un tópico siguiendo un esquema previsto (Gálvez
Vásquez, 2001, pág.70)
F. Técnica de la entrevista colectiva:
La entrevista colectiva es una técnica grupal donde un equipo de miembros elegidos
por el grupo interroga a un experto ante un auditórium sobre un tema de interés,
previamente establecido (Gálvez Vásquez, 2001, pág.71)

2.1.5.2. Técnica del pequeño grupo de discusión o debate de todo el grupo:
Es una técnica grupal donde un grupo reducido de personas trata un tema o
problema en discusión libre e informal, conducido por un coordinador. (Gálvez
Vásquez, 2001, pag.71)
A. Técnica del Phillips “66”:
Es una técnica grupal donde un grupo grande de personas se divide en subgrupos
de seis para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. De los
informes de todos los sub-grupos se extrae la conclusión general (Gálvez Vásquez,
2001, pág.71)
B. Técnica del Cuchicheo
El cuchicheo es una técnica grupal donde los miembros de un grupo dialogan
simultáneamente de a dos para discutir un tema o problema del momento. (Gálvez
Vásquez, 2001, pág. 71)
C. Técnica del rumor
La técnica del rumor es una técnica y una experiencia de grupo mediante la cual
se demuestra cómo se crean los rumores y se distorsiona la realidad a través de
testimonios sucesivos. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.71)
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2.1.5.3. Técnica de estudio o profundización
A. Técnicas de la comisión
Es una técnica grupal donde un reducido número de personas discute un tema o
problema específico, presentando, luego, las conclusiones al grupo mayor al cual
pertenece. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.71)

B. Técnica del seminario
El seminario es una técnica donde un número reducido de personas investigan o
estudian intensivamente un tema en sesiones planificadas, recurriendo a fuentes
originales de información (Gálvez Vásquez, 2001, pág.71)

C. Técnica del torbellino de ideas
Es una técnica grupal mediante la cual los integrantes de un grupo reducido
proponen, exponen, con libertad. Sus ideas sobre la solución de un problema en
forma original o nueva. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.71)

D. Técnica de los proyectos de visión futura
Es una técnica donde los miembros de un pequeño grupo deben imaginarse la
elaboración de un proyecto para la realización de actividades totalmente nuevas,
fantasiosas, hipotéticas. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.71)

E. Técnica de juego de roles
Los juegos de roles y dramatizaciones son excelentes experiencias curriculares a
través de las cuales los educandos desempeñan funciones, cargos, roles u oficios
en forma simulada, imaginariamente con la finalidad que vayan

madurando

psicológicamente, cojan confianza al ambiente escolar, analicen las diferentes
actividades de los miembros de la comunidad, empiecen

a adquirir

responsabilidades, pongan en práctica los deberes y derechos de las personas,
cultiven la capacidad de creatividad, invención, análisis, valoración, analicen
nuestra realidad, etc. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.72)
Como se puede apreciar. Se presentan un conjunto de técnicas grupales las cuales
se pueden aplicar en el aula de clases y que contribuyen a la participación de todos
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los alumnos interviniendo de manera distinta y con diferentes opiniones
dependiendo de las situaciones.

2.1.6. Técnica de aprendizaje grupal Juego de Roles
Los juego de roles son un tipo de modelo que sirve de objeto intermediario, es decir,
propone una representación de la realidad que permite abordar en un ambiente libre
de tensiones y muchas veces lúdico, la discusión entre actores acerca de su misma
realidad. Los juego están conformados por elementos físicos y humanos con los
cuales los jugadores interactúan previa asignación de roles o papeles, mediante
reglas claras y previamente definidas, bajo la organización de un facilitador que
conduce el juego (Ronald, Peñarrieta Caprirolo, 2006, pág.87)
Los Juegos de Roles, hacen parte de las técnicas de investigación cualitativa, son
aquellos en los que se representa una situación o problema real, proporcionado
elementos concretos para el análisis o discusión de un tema. En estos juegos cada
participante asume un papel o un rol tratando de desempeñarlo como sería en la
vida real. Tales actuaciones tipifican caracteres arquetípicos de una comunidad,
organización, institución, entre otros. Tienen como finalidad el aprendizaje desde
la experiencia, la reflexión desde la observación, la expresión de problemas o
percepciones con el ingrediente de lo lúdico, hecho que facilita el análisis más allá
de lo personal. (Montenegro, 2003, pag.96).
Dos o más personas representan una situación de la vida real asumiendo los roles
del caso, con el objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo.
Corrientemente, cuando se desea que alguien comprenda lo más íntimamente
posible una conducta o situación, se le pide que "se ponga en el lugar" de quien la
vivió en la realidad. Si en lugar de evocarla mentalmente se asume el rol y se revive
dramáticamente la situación, la comprensión íntima (insight) resulta mucho más
profunda y esclarecedora. En esto consiste el Role-Playing o Desempeño de roles:
representar (teatralizar) una situación típica (un caso concreto) con el objeto de que
se torne real, visible, vivido, de modo que se comprenda mejor la actuación de quien
o quienes deben intervenir en ella en la vida real. El objetivo citado se logra no sólo
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en quienes representan los roles, sino en todo el grupo que actúa como observador
participante por su compenetración en el proceso. Los actores trasmiten al grupo la
sensación de estar viviendo el hecho como si fuera en la realidad. (Cirigliano y
Villaverde, 1982, pág. 115)
Teniendo en cuenta la definición de la técnica juego de roles se la considera como
un medio que ayuda a la mejor comprensión de un tema ya que da la oportunidad
para que los alumnos puedan vivenciar de manera personal un determinado rol, a
partir de situaciones reales que se presenta en la sociedad y comportarse de acuerdo
a ello. Esto les permite presentar también sus propias aportaciones al momento de
su representación, por lo cual se genera un aprendizaje significativo en ellos, gracias
al uso de esta técnica.

2.1.6.1. Proceso didáctico de la técnica juego de roles
A. Motivación:
El juego es la vida del niño por lo tanto no es difícil motivarlos para realizar una
actividad de este tipo; es imitador por naturaleza. Puede imitar a ciertos personajes
como autoridades de su comunidad, de la televisión, a sus padres, a los policías, al
alcalde, a los profesores. Solo depende de la habilidad del docente para aprovechar
tales facultades. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.72)
B. Explicación del caso o juego:
El caso a representar puede ser un cuento, una fábula, el acto de izamiento de la
bandera, compras en el mercado, solución a un caso de robo. El profesor explicará
el juego preparado para la clase en forma clara sencilla, precisa y utilizando
términos propios al nivel mental del educando. Durante la explicación hará resaltar
los personajes, los principales acontecimientos y el orden en que transcurren si se
tratara de un caso dramático o épico hay que darle la entonación

debida sin

exagerar los hechos. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.72)
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C. Elección de personajes y reparto de papeles:
Explicado el caso o hecho, el profesor procede a seleccionar los personajes que se
necesitan. Se aprovechará de los voluntarios en primer lugar, luego a invitación,
hasta que adquieran confianza y decidan participar todos los otros. Acto seguir
procede a repartir sus respectivos papeles sea sus roles que les toca representar a
bases de breves explicaciones. Por ejemplo si el caso fue “investigación de un
robo” se buscarán tres alumnos para que se desempeñen como ronderos, uno o más
para teniente gobernador de la comunidad, otro para juez de paz, uno más para
imitar al ladrón y dos últimos, como los interesados de los artículos robados, a cada
uno se les indicarlo qué deben hacer. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.72)
D. Desarrollo del juego o escena:
Comenzando por pequeños intentos ayudados por el profesor, el alumno llegará a
aprender y dominar lo que tiene que hacer, o sea, su papel, dejará de lado la
timidez, la inseguridad para adquirir confianza. Teniendo en cuenta que los ensayos
sean breves, el docente dejará en libertad para que los alumnos desarrollen el caso
mientras los otros alumnos y el profesor observan atentamente sin ninguna
interrupción. (Gálvez Vásquez, 2001, pág.72)
E. Finalización y comentarios:
La finalización será mediante un pequeño comentario entre el profesor y todos los
alumnos en forma amigable, tratando de animarlos en todo momento y corrigiendo
algunos errores de comprensión del tema como de participación de los personajes.
Para ello es muy recomendable disponer de las personas, ocupaciones de la
comunidad, funciones de la familia y otros alumnos en una especie de círculo. De
esta manera aprenderá a reconocer errores, aciertos, dificultades conforme al rol
que le tocó representar, así como sus posibles correcciones. (Gálvez Vásquez, 2001,
pág.72)
F. Aplicación
En este paso, los alumnos pueden repetir el juego buscar otros casos para
representarlo en forma voluntaria y en grupos. Cada vez los juegos deben ser más
comprometedores a fin que el alumno perfeccione sus habilidades y destrezas.
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Incluso los temas se pueden dramatizar: la ronda de las vocales, los cuentos, las
fábulas, los números, los conjuntos, temas de historia, los deberes y derechos.
(Gálvez Vásquez, 2001, pág.72)
Es de mucha importancia que el profesor y los alumnos conozcan los pasos a seguir
de la técnica, ya que así se podrá cumplir adecuadamente los objetivos, además
permite que los alumnos estén conscientes del trabajo y de la importancia que tiene
su adecuada aplicación

2.1.6.2. Principios fundamentales del Juego de "Roles":
De acuerdo a (Birkenbihl, 1981, pág.127) los principios fundamentales del juego
de roles son:
1. Permita que los actores dispongan de bastante tiempo para que se familiaricen
con su papel.
2. Antes de iniciar el juego, cerciórese mediante breves conversaciones
individuales, si los actores han comprendido su papel. Los juegos de "roles"
fracasan solamente cuando un actor actúa de manera diferente a la prescrita por su
papel.
3. En los juegos de "roles" difíciles, cuando se trate por ejemplo de tomar una
decisión, llame la atención del "jefe" hacia el punto clave del juego. Por ejemplo,
que debe abstenerse de expresar su propia opinión hasta el final del juego.
4. No se meta en el juego, en ninguna circunstancia, una vez que haya empezado.
Hay una sola excepción: el juego no puede llegar a una solución porque hay un
actor que no actúa de acuerdo con su papel.
5. Los juegos de "roles" suelen transcurrir con un límite de tiempo.
Aproximadamente tres minutos antes del final, deberá hacer una señal al director
del juego para que se entere que el juego está llegando al final. Pero hágalo
solamente si tiene la impresión de que el director del juego se ha olvidado del
tiempo. Esta medida es necesaria sobre todo cuando el juego es filmado, porque la
cinta tiene sus límites.
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6. Dé instrucciones precisas a los observadores respecto a los puntos a los que
deben prestar su máxima atención, para que la crítica de maniobra no degenere en
habladurías subjetivas y emocionales.
7. Durante el análisis subsiguiente ante el monitor, hay dos posibilidades de
procedimiento:
• Se interrumpe la proyección para discutir inmediatamente los distintos
comportamientos -integrando el grupo a la discusión-. Por ejemplo: "¿Cómo le
parece este comportamiento?". No haga su comentario antes de oír las opiniones
del grupo;
• Se proyecta toda la película y se pide a continuación que los observadores hagan
sus análisis. Por ejemplo: ¿Quién ha hablado más? ¿Hay alguien que se ha hecho
cargo de la dirección no oficial? ¿Ha habido luchas por el poder? ¿Se han observado
malentendidos? ¿Por qué? ¿Hay algún miembro que se ha vuelto agresivo? etc.
8. A veces se recomienda volver a proyectar en mudo partes del film y comentar al
mismo tiempo el lenguaje del cuerpo.
9. La crítica expresada durante el análisis debería ser delicada, de tal forma que sea
aceptable para la persona afectada, es decir, esa persona no puede perder la imagen
ante el grupo.
10. Cuando hay tiempo suficiente, merece la pena volver a jugar el juego con otro
equipo. En este caso, el director del seminario distribuirá los papeles a los
observadores que antes habían ejercido la crítica más dura de sus colegas y, además,
a aquellos que no habían dicho nada y se habían ocultado en el grupo.

2.1.6.3. Ventajas de la técnica Juego de Roles:
En primer lugar permite que el grupo sea dirigido hacia una discusión acalorada,
aunque no violenta. A menudo resultan diferencias de opinión muy grandes "acerca
de si un actor debe ser censurado por su actitud; de cuáles han sido los motivos que
llevaron al actor hacia una determinada conducta; y de cuál sería el mejor camino
para corregir o dominar una situación enmarañada.
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El efecto de "sorpresa" tiene una gran importancia. Por ejemplo, cuando sólo se lee
un juego de "roles", resulta posible crearse de inmediato una opinión sobre la
solución del problema planteado. Al representar la situación se observa que los
actores en cuestión reaccionan de manera totalmente diferente de lo que se
esperaba.
Pero eso no es todo. Al desempeñar un papel se observa a veces con gran sorpresa
que, al final de la discusión, nuestra opinión ha cambiado completamente durante
el juego y que hemos llegado a un enjuiciamiento totalmente distinto del que se
había formado, de modo algo precipitado, al plantearse el problema. Dicho de otra
manera: la diferencia entre el razonamiento teórico y la experiencia práctica se
revela con toda su fuerza.
El que haya participado activamente en juegos de "roles" saca una serie de nuevos
conocimientos esenciales:
1. Se acostumbra a no formar juicios demasiado ligeros sobre las personas o su
comportamiento.
2. Comprende que jamás existe una solución "absolutamente" correcta para un
problema.
3. Observa que la misma situación es sentida de modo totalmente distinto por los
diferentes actores.
4. Aprende a reconocer generalmente el valor de las discusiones que se tienen con
nuestros semejantes.
5. Finalmente, aprende a deshacerse de unos conceptos idealistas más o menos
irreales, porque se ve forzado a establecer sus consideraciones dentro de límites
determinados por factores, como los costes, las capacidades de las máquinas, la
falta de mano de obra, las directrices de la dirección comercial y las actitudes
tradicionales de la dirección general.
Además de estas nociones generales, el actor adquiere aptitudes que le benefician
directamente para solucionar sus problemas cotidianos. En primer lugar se ve
forzado a tomar una decisión o a solucionar un problema dentro de un plazo fijo, lo

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

que jamás logrará al oponerse a los actores de su grupo, si no es trabajando con
ellos.
Ello demuestra claramente que el trato con los empleados exige mucho más
habilidad de lo que se suele pensar. Además se hace evidente que el
comportamiento de un miembro del grupo no está solamente en función de su
personalidad, sino también de la situación en la que se encuentra. Por ende se
aprende que hay que ajustarse a los sentimientos de los demás y cambiar su propio
comportamiento en base a esta observación.
Un efecto secundario muy beneficioso del juego de "roles", además es el hecho de
que tome conciencia de los propios puntos débiles. Puede ocurrir que, debido a una
broma, el grupo se vuelva en bloque contra uno. Finalmente se aprende a dominar
sus afecciones. Por ejemplo, si durante su trabajo cotidiano un "simple ponente"
pasa todo el día expresando su mal humor, perderá muy pronto esta costumbre al
desempeñar de vez en cuando el papel de jefe del grupo. En resumen se puede decir
que el efecto pedagógico del “juego de roles" jamás podrá ser sobrevalorado. Sin
embargo, si un lector que nunca ha participado en un juego de "roles" tiene dudas
respecto al valor de este método, porque piensa que "solo se trata de un juego", le
quiero decir lo siguiente: no se aprende un papel de memoria, como ocurre con los
actores profesionales, sino que se desempeña siempre un papel propio en distintas
situaciones y en condiciones que están en cambio permanente. El juego de "roles"
se acerca tanto a la vida profesional práctica, porque el actor introduce su propio
comportamiento en el papel. (Birkenbihl, 1981)
La aplicación de la técnica grupal juego de roles es importante en primera instancia
porque permite vivenciar los diferentes contenidos cívicos y problemas sociales.
Como también se puede emitir una apreciación critica de los actores y plantear
soluciones a los distintos casos, todas estas ventajas nos conlleva a considerarlo
como una herramienta principal para el desarrollo de la ciudadanía en los
estudiantes.
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2.1.6.4. Fortaleza
Es una herramienta intermediaria de acercamiento y discusión de temas de difícil
abordaje mediante herramientas convencionales.
Amplía el conocimiento de los actores sobre un problema.
Acerca y reduce tensiones entre grupos de interés con posturas contrarias.
Genera espacios de confianza, permitiendo discutir temas conflictivos en un
ambiente libre de tensiones.
Los juego de roles pueden ser insertos dentro de un proceso para apoyar la acción
colectiva.
Puede permitir identificar elementos de la realidad local que difícilmente se
identificarían por medios u herramienta convencionales (Peñarrieta, 2006, pág.87)

2.1.6.5. Cómo implementar un juego de roles
En la historia han ocurrido y siguen sucediendo acontecimientos con protagonistas
y antagonistas. Los hechos protagonizados por las personas o por los grupos, llevan
la impronta de visiones particulares, no siempre compartidas por unos y otros. La
estratificación social, la inmensa diversidad de intereses, y los numerosos conflictos
al interior de nuestras sociedades, nos insinúan a diario, la necesidad de
entendernos. Se afirma con frecuencia que la manera más segura de comprender al
adversario es “colocarse en su lugar”
Ambientación: una vez que se ha definido la situación, tema o idea que se quiere
examinar los/las participantes aportarán todos los datos posibles para describir y
enriquecer la escena a representar, imaginando la situación, el momento, la
conducta de los personajes, etc. Esto ayudará al encuadre de la escena y servirá
como material para que los/las intérpretes improvisen un contexto significativo y lo
más aproximado posible a la realidad. El grupo decidirá si desea dar una estructura
bien definida a la escenificación o prefiere dejarla librada en mayor medida a la
improvisación de los/las intérpretes.
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Además de nutrirse de los aporte del grupo, la ambientación también puede lograrse
con apoyo de un documento, ilustraciones o videos que refresquen la memoria para
entrar en acción. Por ejemplo: queremos analizar la organización comunitaria
alrededor de los proyectos, podemos empezar por recordar brevemente las
experiencias que conocemos de primera mano, ¿cómo se organizó la gente?,
¿quiénes lideraron la idea y de qué medios se valieron para llegar a ella?, ¿qué tipos
de personas participaron y cómo eran sus actitudes y aptitudes?, ¿cómo fue el
proceso de toma de decisiones? También podemos recurrir a un documento,
ilustración o video para ambientarnos.
Organización: cuando ya se ha definido el “momento”, acontecimiento o situación
que se va a representar, se identifican claramente los roles que cada participante
asumirá para analizar el caso de interés para todos. Los participantes se organizan
por parejas o grupos más grandes, dependiendo de la cantidad de personajes o
situaciones a las que haya que representar. Cada uno de los integrantes del grupo
prepara su actuación partiendo de la tipificación que haya hecho del personaje, se
trata de representar una situación con el objeto de que se torne real, visible, vivida.
En esta etapa se pueden introducir variantes como por ejemplo, escribir en tarjetas
las actitudes o caracteres enfatizados de ciertos personajes con el objeto de hacer
aflorar tensiones o problemáticas para el análisis y la discusión. Estas tarjetas se
entregan de forma personal a cada uno de los participantes. También se puede
repartir el grupo entre los que desempañan roles y los observadores participantes
En esta etapa se buscan los elementos de apoyo, se prepara el escenario de la acción,
utilizando sólo los elementos indispensables, por lo común una mesa y sillas. Todo
lo demás puede ser imaginado con una breve descripción. Cuando cada participante
tenga claro su papel se monta la actuación.
Presentación: la representación es libre y espontánea, sin uso de libretos. Los
intérpretes representan posesionándose del rol adjudicado y delimitado
previamente, como si la situación fuera verdadera. Esto requiere, por cierto, alguna
habilidad y seguridad. Sin embargo, se observa que las comunidades tienen una
disposición para este tipo de actividades, se expresan corporal y gestualmente con
mayor fluidez que con otro tipo de lenguajes.
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Se recomienda dar unos minutos a los participantes para ponerse en situación
mental y apropiarse de su rol. El desarrollo de la acción no debe ser interferido,
salvo por motivos de fuerza mayor. El grupo mantendrá una atmósfera propicia
siguiendo la acción con interés y participando de ella emocionalmente. El
facilitador(a) podrá interrumpir la acción cuando considere que se ha logrado
suficiente información o material ilustrativo para proceder a la discusión del
problema. La duración total suele estar entre cinco y quince minutos. Puede usarse
el registro en video del juego para el análisis posterior de la situación
Análisis: al acabar, hay que tomar una pausa breve para que dejar los papeles.
Después se inicia la evaluación. Se recomienda empezar dejando que los
participantes compartan las emociones que surgieron durante el juego de roles.
¿Cómo se sintieron en “los zapatos del otro”? ¿Qué dificultades experimentaron?
¿Qué cosas descubrieron con este ejercicio sobre sí mismos y sobre los roles
interpretados?
Los participantes pueden compartir lo que han aprendido durante el ejercicio. Los
observadores pueden compartir sus puntos de vista sobre lo que ocurrió, ¿qué
aspectos se hicieron evidentes?, ¿qué hizo que aumentara o decreciera la tensión?
Hay que tener cuidado con las calificaciones, en un juego de roles no hay una
respuesta “acertada” en una situación dada, de lo que se trata es que se expresen las
emociones, ideas, tensiones y demás aspectos visibilizados para identificar
problemáticas, causas y buscar colectivamente soluciones, o sencillamente percibir
otras caras de situaciones comúnmente experimentadas, expresar y verbalizar lo
que estos “descubrimientos” suscitan en la persona. (Montenegro, 2003, pág.132).

2.1.6.6. Aporte de la aplicación de juego de roles a las actitudes
Es aquí, quizá, donde el Juego de Roles incide de forma más visible y directa en el
alumno. Mediante la interpretación de alguien ajeno a él, el alumno desarrolla un
mayor grado de empatía, de sociabilidad y de tolerancia. Además, los Juegos de
Roles son excelentes para plantear situaciones "comprometidas", como el racismo,
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el sexismo, etc... Y dejar a los alumnos encontrar soluciones para esos temas a partir
de experiencias que no podrían vivir de otro modo.
Mediante los Juegos de Roles, el niño puede aprender a "caminar en los zapatos de
otro", a meterse en la piel de alguien completamente distinto a sí mismo, y empezar
a plantearse que sienten los demás en situaciones que pueden sernos ajenas
inicialmente, pero que a otras personas les pueden resultar cotidianas. Así, aprende
a plantearse si esas palabras que para él no son sino una broma más, pueden doler
a alguien en situación distinta a la suya, mediante la interiorización de personajes y
la vivencia distante de situaciones comprometidas, sin verse obligado a
experimentar dolorosamente esas experiencias.
El Juego de Rol potencia la unidad en la diversidad, el apoyo mutuo y la relación
en términos de igualdad. Es un juego no competitivo, en el que se necesita del
auxilio de los demás miembros del grupo para llevar a cabo tareas que de otro modo
resultan imposibles. De esta manera, el niño puede aprender como la cooperación
y, en definitiva, la relación con los demás, le llevan a avanzar más allá de lo que
podría hacer trabajando sólo. (Birkenbihl, 1981, pág.120)
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2.1.7. Ejercicio Ciudadano:
2.1.7.1. Definición de Ciudadanía
(Cortina, 1997, pág.152), define la ciudadanía como una relación de doble vía entre
el sujeto y la comunidad, relación que garantiza al primero los derechos que la
comunidad reconoce como legítimos y le exige lealtad permanente.
Según (Marshall, 1992, pág.12) ciudadanía es un status asignado a todos aquellos
que son miembros plenos de una comunidad, todos los que poseen dicho status son
iguales con respecto a derechos y deberes, clase social, etc., por otro lado, es un
sistema de desigualdad. Y también, como ciudadanía, puede basarse en un conjunto
de ideales, creencias y valores.
(Touraine, 992, pág. 105) identifica la ciudadanía con la conciencia de pertenecer a
la sociedad y con la capacidad del individuo de sentirse responsable del
funcionamiento de las instituciones en simetría con la obligación de respetar los
derechos de hombres y mujeres
De acuerdo a los autores, se interpreta la ciudadanía como la relación constante
entre el sujeto y la sociedad, en la cual se reconoce los derechos, responsabilidades
y funciones del ciudadano. Así como las obligaciones del estado con el pueblo, esta
relación mutua para que sea llevada adecuadamente debe estar fundada en valores,
ideales, los cuáles deberían ser conocidos y cumplidos por todos.

2.1.7.2. Definición de ciudadano
Marshall decía: para que existan buenos ciudadanos en la Inglaterra de primera
mitad de siglo pasado, debía haber un buen sistema educativo que incluya a todos
y que siente las bases de un reconocimiento social auténtico.
De acuerdo a (León Zamora, 1997, pág.65) el ciudadano se puede definir como una
persona que:
o Tiene un sentido de pertenencia voluntaria hacia una comunidad política (el
Perú)
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o Son conscientes de ser sujetos de derechos y responsabilidades ( se sienten
ciudadanos)
o Gozan de una condición jurídica- política garantizada por un poder
(Estado de derecho) que vela por el cumplimiento de las leyes y normas que
rigen la vida en común.
o Conviven con otros que consideran iguales a ellas o ellos, respetando sus
diferencias y actuando según sus valores y tradiciones.
o Actúan autónoma y/u organizadamente en el espacio público para expresar sus
opiniones. Impulsar iniciativas y tomar decisiones.
De acuerdo a las definiciones presentadas se puede apreciar que el ser ciudadano
significa ser conscientes y autónomos de nuestras decisiones y responsabilidades,
teniendo en cuenta que convivimos con más personas las cuales deben ser
respetadas y valoradas como miembro de una sociedad.

2.1.7.3. Necesidades para el desarrollo de la ciudadanía
De acuerdo a (León Zamora, 1997, pág.67) los requisitos o necesidades que
requiere una persona para ser ciudadano son:
a) Desarrollar una identidad propia con respecto a sí mismo, a su entorno inmediato
y a su comunidad más amplia.
b) Desarrollar competencias para la participación en el espacio público.
c) Desarrollar competencias para la comunicación asertiva.
d) Desarrollar un pensamiento propio.
e) Desarrollar competencias para la interacción social.
f) Desarrollar su sentido de dignidad humana.
g) Desarrollar valores y principios éticos.
Según el autor León Zamora, los ciudadanos, deben tener un pensamiento propio,
valores y principios éticos, dignidad humana, comunicación asertiva; todos estos
factores permitirán una participación adecuada y activa en las interrelaciones que
establezcan con los miembros de su comunidad.
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2.1.7.4. Factores que permiten el desarrollo de una ciudadanía
A. Democracia
Forma de gobierno de una colectividad, que puede ser tan extensa como una
sociedad, o bien tan limitada como una comunidad local, una asociación política o
una unidad productiva, con base en la cual la totalidad de los miembros tienen el
derecho y la posibilidad objetiva de intervenir en la decisiones de mayor relevancia
colectiva, o directamente, expresando en persona la propia voluntad, o de manera
indirecta, mediante representantes elegidos libremente por los votos de todos;
donde no existen distinciones y privilegios sociales y todos son sujetos de las
mismas normas que ellos han contribuido a elaborar (Gallino, 1995, pág95)
(Dewey, 1997, pág 11), plantea que la democracia es primordialmente un modo de
vivir asociado, de experiencia comunicada de individuos que participan en un
interés común; es decir, que comparten perspectivas y necesidades susceptibles de
ser satisfechas por la pertenencia al grupo.
Según estos autores se entienden la democracia como la forma de gobierno y estilo
de vida de una colectividad en donde sus integrantes manifiestan su voluntad directa
o indirectamente. Democracia que se puede expresar a través de distintos actos en
instituciones educativas, en las familias, comunidad, etc. Es ahí donde se recalca
que la democracia no sólo es una forma de gobierno sino también un estilo de vida,
el cual no siempre es practicado por todos los integrantes de la comunidad en los
diferentes espacios sociales.
B. Democratización en la escuela:
La escuela es, según (Gantiva, 1988, pág.74) un lugar privilegiado para la
expresión, reproducción y multiplicación de procesos democráticos en tanto ofrece
la posibilidad de que todos los agentes que conforman la comunidad escolar
participen en la concepción y concreción de un proyecto consensuado que sea el
impulsor de la escuela.
De otra parte, (Cajiao, 1994, pág.151) afirma que las dos funciones principales de
la escuela son la incorporación de los educandos a la sociedad y la educación
práctica enfocada a la supervivencia, el trabajo y el desarrollo de conocimientos.
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En esta línea de reflexión (Rodríguez,1997,pág.133) considera que la escuela tiene
cuatro características que hacen de ella un escenario excepcional para la
construcción de una cultura democrática, a saber: ser el primer espacio de actuación
pública del niño, contra un amplio espectro de incidencia temporal y espacial, tener
nexos con otras instituciones exteriores a ella, y ofrecer al menor la oportunidad de
relacionarse con una normatividad institucionalizada en la que se especifican sus
derechos y deberes.
Analizando las ideas de los autores mencionados, se entiende a la escuela como uno
de los espacios principales, donde se incentiva al estudiante a practicar una cultura
democrática a través de la creación de eventos como: las elecciones de municipios
escolares, ejecución de proyectos consensuados que impulse la institución,
campañas con fines de ayuda social, eventos que incentiven al cuidado del medio
ambiente y patrimonio nacional, etc. que permitan el desarrollo de los principios
democráticos básicos para ejercer la ciudadanía.
En ese sentido, podemos señalar que para que la cultura democrática penetre en la
institución escolar es necesaria una profunda modificación de una serie de
discursos, acciones y actitudes que han sido habituales en el funcionamiento de la
escuela (Santo, 1995, pág.114).
La democratización en la escuela no solo viene a ser el desarrollo de eventos que
impulsen la práctica de la democracia sino también el cambio en los estudiantes y
docentes de actitudes, valores, pensamiento, toma de decisiones aplicables en su
vida cotidiana, es decir que se adopte como un estilo de vida.
De este modo, el autor sostiene que las instituciones educativas juegan un papel
fundamental en la construcción de una sociedad democrática, pues la experiencia
de los estudiantes en las escuelas es fundamental para la forma como aprendan a
experimentar y a relacionarse en contextos sociales más complejos; las escuelas
deben emprender todos los cambios necesarios en la reorganización de los estudios,
de los métodos de enseñanza y en la administración, incluyendo una visión más
amplia de la organización que aborde las relaciones entre los estudiantes y los
maestros y en la vida de la comunidad educativa.
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C. Deliberación del aprendizaje
Se refiere al desarrollo de capacidades que se sustentan en la convicción de que los
miembros que integran una comunidad política, mediante un proceso de
argumentación y raciocinio, son capaces de llegar a puntos de encuentro y acuerdos
sobre los temas que competen a todos y todas. La deliberación entonces se convierte
en un medio por el cual se robustece la ciudadanía (Magendzo, 2007, pág.72).
Para lograr una verdadera deliberación es fundamental formar estudiantes críticos,
conscientes de la diversidad pero, a la vez, también de las condiciones de inequidad
y desigualdad que marcan las relaciones socioculturales en nuestro país;
conscientes de las relaciones de poder y cómo éstas están presentes en todas las
relaciones e influyen en el bien común. Solo a partir de la comprensión de estas
complejas relaciones se logrará apuntar a un verdadero diálogo intercultural.
Implica desarrollar actitudes que lleven a ejercer la ciudadanía sobre la base de
pactos inclusivos para construir consensos que apunten a la defensa de la diversidad
(Zavala, Cuenca y Córdova 2005, pág.125).
La esfera pública ha sido definida por (Habermas, 1999, pág.320) como un “sistema
de comunicación intermediario” entre las deliberaciones cara a cara, formales e
informales, que suceden en los distintos niveles del sistema político. La esfera
pública no se concreta en una realidad material sino en un espacio social “producido
por la acción comunicativa”
(Littlejohn y Domenici, 2001, pág.221), la comunicación es “más que un
instrumento para la transmisión de la información, es el mismísimo medio en el
cual construimos la realidad tal y como la conocemos”
Según los autores mencionados, el motivar a la deliberación de opiniones es
importante en la formación de los estudiantes como futuros ciudadanos, ya que así
expresan sus ideas asertivamente en las interrelaciones con los miembros de la
sociedad. De esta forma los estudiantes son capaces de defender su cultura, patria,
principios y valores, de acuerdo a su pensamiento y formación.
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D. Incorporación de Valores
De acuerdo con (García y Micco, 1997, pág.101), la preocupación subyacente de
los Derechos del Niño es procurar su desarrollo moral y de la personalidad, de
acuerdo con el contexto cultural en el que crezca, que permita un tránsito gradual
de la heteronomía a la autonomía, lo que a su vez garantizaría que los sujetos
desarrollaran las características del ciudadano que requiere la democracia.
En un sentido integral y de cierta manera complementaria con lo que se ha venido
exponiendo en líneas anteriores, podemos ubicar los planteamientos de (Teresa
Yuren, 1995, pág.84), los que la autora propone distinguir cuatro procesos un tanto
diferentes en esa "caja negra" que llama educación conforme a valores; a esos
procesos corresponderían también cuatro acepciones diferenciadas, a saber:
a) Educar en valores alude a la internalización de normas, actitudes y sentimientos
favorables a esos valores; se trataría en este caso de un proceso de socialización que
surge de las interacciones del educando con sus padres y hermanos y, en el ámbito
escolar, sus maestros y compañeros. La apropiación de determinados valores parte,
en este caso, de las regulaciones normativas del medio en que se desenvuelve.
b) Educación sobre valores alude a un aspecto parcial del proceso descrito, que es
el de la aparición de los conocimientos o saberes relacionados con ese determinado
valor (moral, derecho, religión, etc.) que expresan creencias del grupo de referencia;
estrictamente es un proceso de inculturación en el que, a partir de esos
conocimientos, se construyen actitudes favorables a ese valor.
c) Educación para los valores expresaría el proceso esencialmente Progresivo paso de un estadio a otro superior- de construcción de estructuras intelectuales y
morales y afianzamiento de hábitos y competencias congruentes con determinado
valor; es un proceso de desarrollo o cultivo en sentido pedagógico.
d) Educación por (los valores, la objetivación gradual que hace el educando de sí
mismo como sujeto, fundamentalmente a través de su praxis. Sería un proceso de
avance en la definición identitaria y de formación como tal.
Según la autora, considera a los valores como base para la construcción de una
cultura ciudadana en los estudiantes, la adopción de conductas basadas en valores,
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los cuales se adoptan en un primer momento en el ambiente familiar, que son
reforzados y direccionados en las instituciones educativas, durante los procesos de
enseñanza-aprendizaje lo que tiene por finalidad que los estudiantes los interioricen
para su vida práctica.
E. Libertad
Para (Fagothey, 1963, pág.113) la libertad se llega a considerar como un valor en
sí mismo y aun tal, que el estado debería protegerlo y que los ciudadanos deberían
conservar inclusive luchando, siendo, pues, un valor relacionado con el debe ser;
en este sentido la libertad lejos de oponerse a la ley concuerda perfectamente con
ella.
La verdadera libertad no es la licencia de hacer cualquier cosa que se nos antoje,
por mala que sea, esto es, la libertad del forajido, sino la libertad de dirigirnos
nosotros mismos, con la ayuda de las leyes, hacia el bien. En este sentido, resulta
correcto decir que la verdadera libertad es el derecho de ser lo que se debería hacer,
y la ley nos muestra dónde queda el deber.
Según la Real Academia de la Lengua Española la libertad es: La facultad natural
que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es
responsable de sus actos.
De acuerdo a las definiciones presentadas se puede decir que la libertad es la
facultad que deben tener todos los ciudadanos miembros de una comunidad, en la
cual, pueden actuar, consiente y responsablemente, según su criterio. Libertad que
está amparada por las leyes del estado y que los ciudadanos, en su actuar, deben de
tener en cuenta, y que sean direccionadas de tal forma que no trasgreda la libertad
del otro.
F. Interculturalidad
Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no
simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en
términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por
alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de
relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos,
47
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto
mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de
sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con
la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa
manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la
vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos
de la sociedad (Walsh, 1998, pág.119).
Entonces se puede afirmar que la interculturalidad es la constante relación entre
diversas culturas, las cuales se manifiestan en las conductas, costumbres,
tradiciones. Esta relación traducida en lazos que los estudiantes establecen a diario
y que muchas veces no saben reconocerlos, ni valorar. Por lo cual se considera que
los docentes tienen la tarea fundamental de dar a conocer lo que significa el vivir
en un país intercultural, qué acciones son las necesarias para afianzar estos lazos,
qué acciones se deben realizar para enseñar a valorar la interculturalidad y la
importancia que tienen en el desarrollo de nuestro país.

2.2. Hipótesis y Variables

2.2.1. Hipótesis
La aplicación de la Técnica de Aprendizaje Juego de Roles influye
significativamente en el desarrollo del Ejercicio Ciudadano en el área de Formación
Ciudadano y Cívica de los estudiantes de 4to año “A” del “Centro Educativo
Experimental Rafael Narváez Cadenillas” en el año 2013
2.2.2. Variables
a. Variable Dependiente:
Ejercicio ciudadano.
b. Variable Independiente
Técnica de aprendizaje “juego de roles”.
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2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo General:
Determinar el grado de influencia de la aplicación de la técnica de aprendizaje
Juego de Roles en el desarrollo del Ejercicio Ciudadano en el Área de Formación
Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 4to año “A” del Centro Educativo
Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2013.
2.3.2. Objetivos Específicos:
 Identificar los niveles de desarrollo del ejercicio ciudadano antes y después de
la aplicación de la técnica.
 Validar los pasos secuenciales de la técnica de aprendizaje grupal juego de
roles.
 Conseguir resultados empíricos que confirmen la eficacia de la técnica de
aprendizaje juego de roles en el desarrollo del ejercicio ciudadano.

2.4. Definición de Términos
a. Técnica
El uso de la palabra técnica en nuestra investigación tiene el significado de
instrumento determinado con el cual trabajamos para que a través de su aplicación,
del conocimiento de sus ventajas, del análisis de dicha técnica nos sea favorable
para poder cumplir nuestras metas planteadas respecto a la investigación.
b. Actores
Consideramos de mucha importancia este término ya que hace referencia a las
personas involucradas en el desarrollo del tema, como son los estudiantes y
docentes que con ayuda de la técnica de aprendizaje tendrán la función de
desempeñar o actuar de acuerdo al personaje que se les otorgue, adoptando sus
conductas y contribuyendo con sus propias ideas al fortalecimiento de éste.
c. Objetivos
Se puede definir este término en nuestra investigación como el propósito o lo que
se busca alcanzar, considerado indispensable para el desarrollo de la técnica de
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aprendizaje ya que con el planteamiento de los objetivos se direcciona todo el
proceso y las medidas que se deben tener en cuenta para su cumplimiento.
d. Juego de Roles
Técnica conformada por un conjunto de pasos los cuales ayudan a que gradualmente
el alumno desarrolle sus habilidades, actitudes y pensamientos de manera diversa
en los temas relacionados al área. Es vivenciar un rol o papel distinto a lo que
comúnmente desarrollan en clase adquiriendo conocimientos de manera práctica.
e. Ciudadano
Consideramos que ciudadano es quien está consciente del papel fundamental que
realiza en la sociedad. Adoptando las conductas apropiadas de respeto a los demás,
a la vida democrática, al cumplimiento de los derecho humanos etc. Así como
también practicando en su mayoría las actitudes pertinentes.
f. Democracia
Se considera que el término democracia implica la acción voluntaria y consciente
del individuo sobre alguna decisión, lo cual implica que el ciudadano es responsable
y consciente de su decisión; por ello exige que sus ideas, decisiones y juicios sean
respetados así como también respeta a los demás.
g. Ciudadanía
Actitudes y comportamiento que se realizan día a día en la realidad buscando que
nuestros actos de participación ciudadana sean cada día más oportunos y realizados
de manera conscientes contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad democrática
y a nuestra formación.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Material de Estudio:
3.1.1. Población universal:
Las tres secciones del 4to año, secciones “A, B y C” del centro educativo
experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, que son un total de 72 estudiantes, en
el año 2013.

3.1.2. Muestra:
Todos los estudiantes del 4to año, sección “A” matriculados en el año 2013, que
hacen un total de 20 estudiantes. Muestra que fue elegida de forma aleatoria simple
Apellidos y nombres
Acosta Rebaza Iraldo
Alva Gastandui José
Avalos Pastor Miguel
Corro Vásquez Anita
Cosme Jave Ximena
Cruzado Risco Antony
Cruzalegui Valdivieso Carlos
Fernandez Campos Fredy
Huamani Sánchez Erick
Marquina Benites Fernando
Mendoza Burgos Juan
Mozo Rodríguez Hernan
Palacios Alfaro Wendy
Polo Sánchez Celeny
Quiroz Ramirez Lucerito
Reaño Cisneros Jose
Requejo Mora Marco
Sánchez Cubas Claudia

Ocupación el
apoderado
Abogado
Ingeniero
Comerciante
Comerciante
Ama de casa
Consultora
Ama de casa
Profesora
Abogada
Ingeniero
Ama de casa
Comerciante
Profesor
Ingeniero
Médico
Profesora
Abogado
Ama de casa

Rendimiento
en F.C.C
Bajo
Bajo
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bajo
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Bajo
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Regular

NOTAS
13
12
15
18
17
16
13
15
14
15
15
17
13
17
19
14
17
14
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Segura Castillo Jerson
Valdivia Rodríguez María

Psicóloga
Ama de casa

Regular
Regular

13
14

3.2. Tipos de investigación:
Por fin que se persigue: Aplicativa
Por el diseño de contrastación: Pre experimental

3.2.1. Diseño de contrastación:
Diseño de un grupo con pre y post prueba en serie de tiempos
G.E : O1 xxxxO2
Donde:
G.E: Grupo Experimental
X: Aplicación de la técnica juego de roles
O1 : Pre Test
O2 : Post Test
3.2.2. Procedimiento de la Investigación
A.

Plan a seguir:
1) Se recogió información previa de la muestra aplicando una encuesta.
2) Se midió el nivel de las dimensiones del desarrollo del ejercicio ciudadano
de la muestra aplicando un test (pre test)
3) Se aplicó 8 sesiones de aprendizajes con la aplicación de la Técnica Juego
de Roles las cuales sirvieron de estímulo a la muestra.
4) Se midió el nivel de estímulo alcanzado por la muestra después de la
aplicación de la Técnica Juego de Roles, mediante un test (post test)
5) Se procedió a la recolección de los datos

de acuerdo a cada prueba

establecida
6) Se recolectaron los datos para su procesamiento
7) Se procesó la información utilizando las técnicas estadísticas.

B.

Procedimiento Estadístico:
1) Construcción de cuadros estadísticos.
2) Construcción de gráficos estadísticos.
3) Determinación de medidas estadísticas.
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a) De posición: media aritmética
b) De dispersión: varianza, desviación estándar
4) prueba T de Student

3.3 . Técnicas e instrumentos de Investigación :

3.3.1. Técnicas de Muestreo:
Muestreo aleatorio simple: La muestra fue elaborada a través del muestreo
probabilístico, debido a que todos los elementos de la población pueden integrar la
muestra representativa; en nuestro caso se escogió el muestreo aleatorio al azar
simple, el mismo que hizo valiéndose de un sorteo de las aulas respectivas; y por
sorteo se determinó los integrantes de la muestra

3.3.2. Técnicas de recolección de la información:
Son las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la información
necesaria en el proceso de investigación.
Elección del instrumento de medición: Se eligió el instrumento de escala
progresiva basándonos en los objetivos trazados en la investigación, ya que este
instrumento nos permitió recolectar información necesaria.
Elaboración del instrumento: El instrumento se basó en los indicadores de las
respectivas dimensiones de la variable dependiente, desarrollo del ejercicio
ciudadano, asimismo se determinó el número de preguntas para cada dimensión
estudiada, dándole un mayor peso, dependiendo al grado de influencia de cada
dimensión.

3.3.3. Técnica de procesamiento de información: Lo que se han desarrollado
siguiendo las reglas de la ciencia estadística


Cuadros gráficos



Mediadas estadísticas



Prueba de hipótesis estadística de comparación de promedios variados
usando la prueba ¨T¨ de Student
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3.3.4. El instrumento para la recolección de datos: son las herramientas de todo
tipo que interviene en la recolección de datos dependiendo de la técnica o
instrumento a utilizar.

Pre Test-Post Test
Se aplicó a la muestra una prueba inicial, posteriormente se realizaron sesiones
según las fechas programadas con el profesor del área, sumándose un total de 8
sesiones. Al término de las 8 sesiones, se aplicó una prueba final a la muestra
observándose en los resultados obtenidos una diferencia significativa entre la
prueba inicial y la prueba final.
Guía de observación:
Se aplicó a la muestra en cada sesión una guía de observación correspondiente al
tema, la cual consiste en observar si los estudiantes desarrollan los indicadores de
cada sesión.
Escala Valorativa De Actitudes
Se aplicó a la muestra una escala valorativa de actitudes que consiste en observar si
los estudiantes, desarrollan las conductas y actitudes que se esperan en cada sesión.

3.4 Validez y confiabilidad del instrumento:
3.4.1

Validez
La validez del instrumento de medición se determinó por el método de
división por mitades que hace uso de la fórmula de SPERMAN – BRONW,
obteniendo un valor 0,96

3.4.2

Confiabilidad
La confiablidad del instrumento de medición se determinó por el método de
validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación
obteniéndose un valor de: 0,65
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CAPITULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
CUADRO N°1
EJERCICIO CIUDADANO EN EL AREA DE FORMACIÓN CIUDADANA
Y CÍVICA. C.E.E “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO2013.
PRE TEST
NIVELES

POST TEST

N°

%

N°

%

Nunca

15

76

0

0

Casi siempre

5

24

6

31

Siempre

0

0

14

69

100

20

100

TOTAL

20

FUENTE: Encuesta Aplicada
INTERPRETACIÓN: En el grupo de alumnos se puede observar que en el pre test
el 76% de ellos están ubicados en el nivel nunca y un 24% en el nivel casi siempre
respecto al ejercicio ciudadano, y en post test el 31% se encuentra ubicado en el
nivel casi siempre y el 69% alcanzaron ubicarse en el nivel siempre (Ver Fig. 1).
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EJERCICIO CIUDADANO EN ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA

PORCENTAJE
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0
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0

69
CIUDADANIA

Nunca

Casi siempre

Siempre

FUENTE: Cuadro N°1

Fig. 1

CUADRO N°2
DIMENSIONES DEL EJERCICIO CIUDADANO.
C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. TRUJILLO-2013.
DIMENSIONES

1.Incorporación de
valores
2.Ejercicio de la
libertad
3.Democratización
de la escuela

Niveles

Nunca
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Nunca
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Nunca
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Nunca
Casi siempre
Siempre

PRE TEST

POST TEST

N°

%

N°

%

13
7
0
20
16
4
0
20
16
4
0
20
16
4
0

66.25
33.75
0
100
80
20
0
100
78.3
21.7
0
100
78.3
21.7
0

0
9
11
20
0
5
15
20
0
8
12
20
0
3
17

0
43.75
56.25
100
0
23.75
76.25
100
0
38.3
61.7
100
0
16.7
83.3

esperados
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4.Interculturalidad
5.Deliberación del
ciudadanía
aprendizaje y

TOTAL
Nunca
Casi siempre
Siempre
esfuerzo
TOTAL
6. Manejo de
Nunca
Casi siempre
contenido
Siempre
TOTAL
7.Cuida los espacios
Nunca
Casi siempre
públicos, naturales e
Siempre
históricos
TOTAL

20
17
3
0
20
19
1
0
20
12
8
0
20

100
82.5
17.5
0
100
92.5
7.5
0
100
57.5
42.5
0
100

20
0
5
15
20
0
7
13
20
0
5
15
20

100
0
27.5
72.5
100
0
37.5
62.5
100
0
27.5
72.5
100

FUENTE: Encuesta Aplicada
INTERPRETACIÓN: En la dimensión Incorporación de Valores, se puede
observar que del grupo experimental en el pre test a, el 66% están ubicados en el
nivel nunca y el 34 % en el nivel casi siempre, mientras que en el post test el 44%
de ellos alcanzaron el nivel casi siempre y el 56% alcanzaron un nivel siempre (Ver
Fig. 2). En la dimensión ejercicio de la libertad, se puede observar en el pre test que
del grupo experimental, el 80% de ellos alcanzaron el nivel nunca y el otro tanto
porcentual alcanzaron el nivel casi siempre, mientras que en post test el 24% de
ellos alcanzaron el nivel nunca y el 76 % alcanzaron el nivel siempre (Ver Fig. 3).
En la dimensión democratización de la escuela, se puede observar que del grupo
experimental en el pre test el 78% de ellos alcanzaron un nivel nunca y el 22 % de
ellos alcanzaron ubicarse en el nivel casi siempre, mientras que en post test el 38%
de ellos alcanzaron un nivel casi siempre y 62% alcanzaron el nivel siempre (Ver
Fig. 4). En la dimensión interculturalidad y ciudadanía, se puede observar que del
grupo experimental en el pre test el 78% de ellos alcanzaron el nivel nunca y el 22
% de ellos alcanzaron el nivel casi siempre, mientras que en post test el 17% de
ellos alcanzaron el nivel casi siempre y el 83% de ellos alcanzaron el nivel siempre
(Ver Fig. 5). En la dimensión deliberación de aprendizaje, se puede observar que
del grupo experimental, en el pre test el 82% de ellos alcanzaron el nivel nunca y el
18% alcanzaron el nivel casi siempre, mientras que en post test el 28% de ellos
alcanzaron el nivel casi siempre y el 72% de ellos alcanzaron el nivel siempre (Ver
Fig. 6). En la dimensión manejo de contenidos, se puede observar que del grupo
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experimental, en el pre test el 92% de ellos alcanzaron el nivel nunca y el 8%
alcanzaron un nivel casi siempre, mientras que en post test el 38% de ellos
alcanzaron el nivel casi siempre y el 62% de ellos alcanzaron el nivel siempre (Ver
Fig. 7). En la dimensión cuida los espacios públicos, naturales e históricos, se puede
observar que del grupo experimental, en el pre test el 57% de ellos alcanzaron el
nivel nunca y el 43% alcanzaron el nivel casi siempre, mientras que en post test el
28% de ellos alcanzaron el nivel casi siempre y el 72% de ellos alcanzaron el nivel
siempre (Ver Fig. 8).

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LA DIMENSIÓN INCORPORACIÓN
DE VALORES
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FUENTE: Cuadro N°2
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Fig. 2
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Fig. 3

DEMOCRATIZACIÓN DE LA ESCUELA
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Fig. 5
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Fig. 7
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CUADRO N°3
MEDIDAS ESTADÍSTICAS DEL EJERCICIO CIUDADANA
C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS. TRUJILLO-2013.
MEDIDAS

GRUPO DE

ESTADÍSTICAS

ALUMNOS
Pre Test

Post Test

Media Aritmética

4.9

33.8

Desviación Estándar

3.46

3.7

Varianza

11.99

13.75

Coef. de

70.61

10.95

Variación(%)
FUENTE: Base de Datos
INTERPRETACIÓN. En ejercicio ciudadano, en pre test los estudiantes tuvieron
un promedio de 4.9 puntos con una desviación estándar de 3.46 puntos con un
coeficiente de variación de 70.61% que nos indica que los puntajes son
homogéneos, y en post test los estudiantes tuvieron un promedio de 33.8 puntos con
una desviación estándar de 3.7 puntos con un coeficiente de variación de 10.95%
que nos indica que los puntajes tienen un comportamiento homogéneo (Ver Fig. Nº
7).
PROMEDIOS EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO CIUDADANO.
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Fig. 7
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CUADRO N°4
MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA LAS DIMENSIONES DEL EJERCICIO
CIUDADANO EN LOS ESTUDIANTES. C.E.E RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS. TRUJILLO-2013.

MEDIDAS ESTADÍSTICAS
DIMENSIONES

Media

Desviación

Varianz

Coef.de

Aritmética

Estándar

a

Var.(%)

1.Incorporación

Pre Test

1.35

1.27

1.61

94.07

de valores

Post Test

6.25

1.02

1.04

16.32

2.Ejercicio de la

Pre Test

0.8

0.95

0.91

118.75

libertad

Post Test

7.05

0.89

0.79

12.62

0.65

0.67

0.45

97.01

3.Democratizacion Pre Test
de la escuela

Post Test

4.85

0.81

0.66

16.7

4.Interculturalida

Pre Test

0.65

0.88

0.77

135.38

d y ciudadanía

Post Test

5.5

0.61

0.37

11.09

5.Deliberación del

Pre Test

0.35

0.49

0.24

140

aprendizaje

Post Test

3.45

0.69

0.47

20

6. Manejo de

Pre Test

0.15

0.37

0.134

246.67

contenido

Post Test

3.25

0.86

0.72

26.46

7.Cuida los

Pre Test

0.95

0.83

0.68

87.37

espacios públicos

Post Test

3.45

0.51

0.26

14.78

FUENTE: Base de Datos
INTERPRETACIÓN En el grupo de estudiantes, en la dimensión incorporación de
valores en pre test ellos tuvieron un promedio de 1.35 puntos con una desviación
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estándar de 1.27 puntos y un coeficiente de variación de 94.07% que indica que los
puntajes son homogéneos, mientras

en post test ellos tuvieron un promedio de

6.25 puntos con una desviación estándar de 1.02 puntos y un coeficiente de
variación de 16.32% que indica que los puntajes son homogéneos. En la dimensión
ejercicio de la libertad en pre test ellos tuvieron un promedio de 0.8 puntos con una
desviación estándar de 0.95 puntos y un coeficiente de variación de 118.75% que
indica que los puntajes son homogéneos, y en post test ellos tuvieron un promedio
de 7.05 puntos con una desviación estándar de 0.89 puntos y un coeficiente de
variación de 12.62% que indica que los puntajes son homogéneos.

En la

dimensión democratización en pre test ellos tuvieron un promedio de 0.65 puntos
con una desviación estándar de 0.67 puntos y un coeficiente de variación de 97.01%
que indica que los puntajes son homogéneos, y en post test ellos tuvieron un
promedio de 4.85 puntos con una desviación estándar de 0.81 puntos y un
coeficiente de variación de 16.7% que indica que los puntajes son homogéneos. En
la dimensión interculturalidad y ciudadanía en pre test ellos tuvieron un promedio
de 0.65 puntos con una desviación estándar de 0.88 puntos y un coeficiente de
variación de 135.38% que indica que los puntajes son homogéneos, y en post test
ellos tuvieron un promedio de 5.5 puntos con una desviación estándar de 0.61
puntos y un coeficiente de variación de 11.09% que indica que los puntajes son
homogéneos. En la dimensión deliberación del aprendizaje. . En la dimensión
deliberación de aprendizaje en pre test ellos tuvieron un promedio de 0.35 puntos
con una desviación estándar de 0.49 puntos y un coeficiente de variación de 140%
que indica que los puntajes son homogéneos, y en post test ellos tuvieron un
promedio de 3.45 puntos con una desviación estándar de 0.69 puntos y un
coeficiente de variación de 20% que indica que los puntajes son homogéneos. En
la dimensión manejo de contenidos en pre test ellos tuvieron un promedio de 0.15
puntos con una desviación estándar de 0.37 puntos y un coeficiente de variación de
246.67% que indica que los puntajes son homogéneos, y en post test ellos tuvieron
un promedio de 3.25 puntos con una desviación estándar de 0.86 puntos y un
coeficiente de variación de 26.46% que indica que los puntajes son homogéneos.
En la dimensión cuida los espacios públicos en pre test ellos tuvieron un promedio
de 0.95 puntos con una desviación estándar de 0.83 puntos y un coeficiente de
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variación de 87.37% que indica que los puntajes son homogéneos, y en post test
ellos tuvieron un promedio de 3.45 puntos con una desviación estándar de 0.51
puntos y un coeficiente de variación de 14.78% que indica que los puntajes son
homogéneos. ( Ver Fig. 8, 9, 10, 11, 12).
PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN INCORPORACIÓN DE VALORES
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Fig. 8

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN EJERCICIO DE LA LIBERTAD
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Fig. 9
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN DEMOCRATIZACIÓN DE LA
ESCUELA
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Fig. 10

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN INTERCULTURALIDAD Y
CIUDADANÍA
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Fig. 11
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN DELIBERACIÓN DEL
APRENDIZAJE
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FUENTE: Cuadro N°4

Fig. 12

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN MANEJO DE CONTENIDOS
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN CUIDA LOS ESPACIOS PÚBLICOS,
NATURALES E HISTÓRICOS
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Fig. 14

CUADRO N°5
COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR
ESTUDIANTES DEL 4TO AÑO, SECCIÓN “A”, EN EL EJERCICIO
CIUDADANO Y DIMENSIONES DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ
CADENILLAS”. TRUJILLO-2013.
PROMEDIOS

COMPARACIÓN
EJERCICIO

VALOR

VALOR

Decisión
Para Ho

PRE

POST

EXP.

TABUL.

TEST

TEST

to

t

4.9

33.8

23.01

1.73

1.35

6.25

14.13

1.73

0.0000 p<0.05

Se

0.0000 p<0.05

Rechaza

valores
2.Ejercicio de la

p:α

Rechaza

CIUDADANO
1.Incorporación de

Se

p

0.8

7.05

18.88

1.73

Se

0.0000 p<0.05

Rechaza

libertad
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3.Democratizacion

0.65

4.85

16.05

1.73

Se

0.0000 p<0.05

Rechaza

de la escuela
esperados
4.Interculturalidad

0.65

5.5

17.63

1.73

0.35

3.45

19.25

1.73

0.15

3.25

16.3

1.73

Se

0.0000 p<0.05

Se

0.0000 p<0.05

Rechaza

contenido
7.Cuida los

p<0.05

Rechaza

aprendizaje
6. Manejo de

0.000

Rechaza

y ciudadanía

5.Deliberación del

Se

0.95

3.45

11.76

1.73

Se

0.0000 p<0.05

Rechaza

espacios públicos
FUENTE: Cuadro N°3 y 4

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios de puntajes obtenidos por los estudiantes en ejercicio
ciudadano, utilizando el test t de student con 19 grados de libertad y un nivel de
significación del 5 %, estableciéndose que existe diferencia significativa entre los
puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ) .
En

las

dimensiones:

Incorporación

de

valores,

ejercicio

de

libertad,

democratización de la escuela, interculturalidad y ciudadanía, deliberación de
aprendizaje, manejo de contenidos y cuida los espacios públicos, nacionales e
históricos; también encontramos que existe diferencia significativa entre los
puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0.05 ).
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CAPITULO V
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este trabajo de investigación se ha podido demostrar con los resultados que
hemos obtenidos la influencia de la aplicación de la técnica de aprendizaje juego de
roles en el desarrollo del ejercicio ciudadano. Así encontramos que los estudiantes
en pre test el mayor porcentaje se ubica en el nivel nunca mientras tanto en el post
test el mayor porcentaje se ubica en el nivel siempre; igual situación ocurre en la
dimensión incorporación de contenidos, observándose que en pre test el mayor
porcentaje se ubica en nunca, mientras que en el post test el mayor porcentaje se
ubica en el nivel siempre; en la dimensión ejercicio de libertad los estudiantes en
pre test se ubican en mayor porcentaje en nunca mientras que en el post test el
mayor porcentaje de ellos se ubica en el nivel siempre;

en la dimensión

democratización de la escuela los estudiantes en pre test se ubican en mayor
porcentaje en el nivel nunca, mientras en post test el mayor porcentaje de ellos se
ubica en el nivel siempre; en la dimensión interculturalidad y ciudadanía los
estudiantes en pre test se ubican en mayor porcentaje en nunca, mientras en post
test el mayor porcentaje de ellos se ubican en siempre; en la dimensión deliberación
del aprendizaje los estudiantes en pre test se ubican en mayor porcentaje en nunca,
mientras en post test el mayor porcentaje de ellos se ubican en el nivel siempre; en
la dimensión manejo de contenidos los estudiantes en pre test se ubican en mayor
porcentaje en nunca, mientras en post test el mayor porcentaje de ellos se ubican en
siempre; en la dimensión cuida los espacio públicos los estudiantes en pre test se
ubican en mayor porcentaje en nunca, mientras en post test el mayor porcentaje de
ellos se ubican en el nivel siempre
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Lo descrito con los estudiantes, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos
en el pre test y en el post test después de la aplicación de la técnica Juego de Roles,
así en pre test obtuvieron un promedio de 4.9 puntos y en el post test llegaron a un
promedio de 33.8 puntos, siendo el incremento promedio de 28.9 puntos. En la
dimensión incorporación de valores los estudiantes en pre test obtuvieron un
promedio de 1.35 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 6.25 puntos,
observamos un incremento de 4.9 puntos; en la dimensión ejercicio de la liberta los
estudiantes en pre test obtuvieron un promedio de 0.8 puntos y en post test
obtuvieron un promedio de 7.05 puntos, observamos un incremento de 6.25 puntos;
en la dimensión democratización de la escuela los estudiantes en pre test obtuvieron
un promedio de 0.65 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 4.85 puntos,
observamos un incremento de 4.2 puntos; en la dimensión interculturalidad y
ciudadanía los estudiantes en pre test obtuvieron un promedio de 0.65 puntos y en
post test obtuvieron un promedio de 5.5 puntos, observamos un incremento de 4.85
puntos; en la dimensión deliberación del aprendizaje los estudiantes en pre test
obtuvieron un promedio de 0.35 puntos y en post test obtuvieron un promedio de
3.45 puntos, observamos un incremento de 3.1 puntos; en la manejo de contenidos
los estudiantes en pre test obtuvieron un promedio de 0.15 puntos y en post test
obtuvieron un promedio de 3.25 puntos, observamos un incremento de 3.1 puntos;
en la dimensión cuida los espacios públicos los estudiantes en pre test obtuvieron
un promedio de 0.95 puntos y en post test obtuvieron un promedio de 3.45 puntos,
observamos un incremento de 2.5 puntos
En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, para validar la
hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias significativas
entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test, que nos
permite afirmar que la aplicación de la técnica de aprendizaje juego de roles influye
en el desarrollo del ejercicio ciudadano de estudiantes del 4to año A, nivel
secundario, en el área de formación ciudadana y cívica, año 2013

( p < 0,05 ),

igual ocurre en el análisis estadístico de las dimensiones Incorporación de valores,
ejercicio de libertad, democratización de la escuela, interculturalidad y ciudadanía,
deliberación de aprendizaje, manejo de contenidos y cuida los espacios públicos,
nacionales e históricos ( p< 0,05 ).
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1. Conclusiones
1. El nivel de desarrollo del ejercicio ciudadano antes de la aplicación de la
técnica de aprendizaje grupal juego de roles nos arrojó un puntaje de 4,9, tras
la aplicación de la técnica el resultado el resultado fue 33.8

2. La aplicación de la técnica de aprendizaje juego de roles influye
significativamente en el desarrollo del ejercicio ciudadano, área de formación
ciudadana y cívica, nivel secundario del centro experimental Rafael Narváez
Cadenillas, Trujillo, año 2013, así lo demuestra la existencia de diferencia
significativa entre

los puntajes obtenidos en post test con los puntajes

obtenidos en pre test de los estudiantes del nivel secundario del C.E.E “Rafael
Narváez Cadenillas” (Cuadro Nº 5).

3. La aplicación de la técnica de aprendizaje juegos de roles influye de manera
significativa en las dimensiones: incorporación de valores, ejercicio de la
libertad, democratización de la escuela, interculturalidad y ciudadanía,
deliberación del aprendizaje, manejo de contenidos y el cuidado de los espacios
públicos de los estudiantes del 4to. Año de educación secundaria del C.E.E
”Rafael Narváez Cadenillas” en Trujillo en el año 2013, así lo demuestra la
existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test
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con los puntajes obtenidos en pre test de los alumnos del nivel secundario de la
C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” (Cuadro Nº 5). Donde aplicada al valor de
totalización T; la hipótesis nula se rechaza con un valor de significación de p<
0,05

4. Al aplicar el instrumento de medición a la muestra representativa, al 100 % de
los estudiantes del nivel secundario del C.E.E Rafael Narváez Cadenillas en
función a las dimensiones medibles, alcanzaron un nivel muy bueno en post
test

5. Al final del desarrollo de la investigación, comparando los datos obtenido de
pre test y post test se concluye que la aplicación se la técnica de aprendizaje
juego de roles influye significativamente en el desarrollo del ejercicio
ciudadano de los estudiantes del 4to año A, área Formación, Ciudadana y
Cívica, nivel secundaria del Centro Educativo experimental Rafael Narváez
Cadenillas, año 2013

6.2 Sugerencias:
Se menciona a continuación algunas sugerencias al docente que se desprenden de
la aplicación de la técnica de aprendizaje Juego de Roles como medio contribuyente
al Desarrollo del Ejercicio Ciudadano.
1.Tener en cuenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de técnicas
que motiven al estudiante a participar activamente en eventos relacionados al
ejercicio de la ciudadanía.
2.Es fundamental la elaboración de proyectos a través de los cuales se puede llevar
a la práctica los contenidos estudiados, que involucren a los estudiantes de forma
activa y consciente.
3.Generar un ambiente adecuado, donde el estudiante pueda expresar sus opiniones,
debata ideas, y de soluciones, a los diferentes problemas de nuestra realidad.
4.Inculcar en su formación de los estudiantes como futuros ciudadanos, conductas
basadas en la práctica de valores.
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5.Generar actividades que concienticen

a los estudiantes a la valoración y al

cuidado del medio ambiente, espacios públicos y patrimonio nacional. Con el
propósito que ellos sean los próximos promotores de estas actividades en la
sociedad.
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
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INSTRUCCIONES: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON UN ASPA SEGÚN TU
CRITERIO

MAGNITUDES
DIMENSIONES

Siempre

2

Casi
siempre

1

Nunca
TOTAL

0

1. INCORPORACIÓN DE VALORES
1. ¿En tu aula se practican las normas de convivencias
establecidas?
2. ¿Actúas en función a valores?
3. ¿Logras identificar los valores básicos de todo
ciudadano?
4. ¿Reconoce la importancia de los valores cívicos?
2. EJERCICIO DE LA LIBERTAD
5. ¿En las actividades de defensa de la democracia
participas en forma activa y voluntaria?
6. ¿Pones en práctica tus ideas en la realización de
actividades?
7. ¿Identificas las características de la libertad?
8. ¿Reconoce la importancia de pensar y actuar con
libertad?
3. DEMOCRATIZACION DE LA ESCUELA
9. ¿En el aula, se establece una relación horizontal entre
alumno - profesor en la toma de decisiones?
10. ¿En las actividades que se realiza en el aula se
respetan las múltiples opiniones?
11. ¿Reconoce la importancia de la democracia en el
desarrollo de la cultura ciudadana?
4. INTERCULTURALIDAD Y CIUDADANÍA
12. ¿Reconoce la importancia de la interculturalidad en
la vida ciudadana?
13. ¿Logras establecer con facilidad lazos
interculturales?
14. ¿Entiende los conceptos de interculturalidad?
5. DELIBERACION DEL APRENDIZAJE
15. ¿Reflexiona antes de tomar una decisión?
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16. ¿Son discutidas adecuadamente las opiniones
vertidas en el aula?
6. MANEJO DE CONTENIDOS
17. ¿Sintetizas adecuadamente los contenidos del
área?
18. ¿Identifica conceptos básicos de ciudadanía en la
vida cotidiana?
7. CUIDA LOS ESPACIOS PÚBLICOS, NATURALES E
HISTÓRICOS
19. ¿Se promueve en la institución educativa actividades
de cuidado a los ambientes públicos, naturales e
históricos?
20. ¿Consideras necesario el cuidado de los ambientes
públicos, naturales e históricos?

83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

85
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESION DE APRENDIZAJE
I.

II.

DATOS GENERALES
1. Nivel / Grado: 4to “A”
2. Área / taller: Formación Ciudadana y Cívica
3. Tiempo: 90 min
4. Docentes: Tania Polonio Chávez
5. Practicantes:
Cienfuegos Plasencia Tommy
Quino Aldave Estefanía
DATOS CURRICULARES
1. Necesidades académicas y/o actitudes:
Los estudiantes del 4to A necesitan un espacio para conocer los actos
morales y éticos que rigen en la sociedad.
2. Nombre de la sesión: Diferenciamos la ética y la moral en nuestra
realidad peruana.
3. Capacidades integradas y actitudes

Capacidades integradas de
área
Comprensión
profunda:
Explica con sustento y
coherencia
los
núcleos
teóricos relacionados a la
ética, moral

Contenidos
Diferenciamos
la Ética y la
Moral
en
nuestra
realidad
peruana

Establece
semejanza
y
diferencia entre el concepto  La ética
ético y el concepto moral.
 La moral
 Ética en el
Criticidad:
Examina
contexto
situaciones de la vida real
social
relacionada a consecuencia de  La ética en
una buena o mala acción
el contexto
moral, pero expresada con sus
político
propias palabras.
 La ética en
el con texto
Reflexión:
Manifiesta
económico
espontáneamente
sus  Importancia
impresiones
frente
a
de la ética
situaciones humana reales:
testimonio de acción moralinmoral

Indicadores
Instrumentos
 Elabora un cuadro y escribe Guía de
las semejanzas y diferencias observación
entre ética y moral.
 Analiza y elabora un caso del
gobierno actual donde se
practique la ética y moral en
el contexto social, presentar
un informe.
 Elabora un informe referente
a la ética en los diversos
contextos, analizando el
contexto
nacional
y
manifestando su punto de
vista
 Elabora un periódico mural
sobre situaciones reales
sobre la acción moral e
inmortal

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Actitud del área

Comportamiento observable

 Demuestra respeto, tolerancia,
honestidad y solidaridad en la
interacción con sus pares y entorno
social.

 Presenta sus trabajos en los plazos
establecidos
 Se expresa claramente y argumenta sus
opiniones

 Valora los aprendizajes
desarrollados en el área, como parte
de su proceso formativo

 Demuestra intereses al desarrollo del
tema
 Respeta la opinión de sus compañeros
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FASES

TIEMPO

REFLEXION
DIAGNOSTI
CA

15
MIN

NIVELACIO
N
COGNITIVA

CONSOLIDA
CION
EVALUATIV
A

55
MIN

20
MIN

ACTIVIDADES
Los estudiantes observan imágenes (anexo n°1) y
responden a las siguientes preguntas en sus cuadernos :
1 ¿Por qué crees que ocurren estos casos?
2 ¿Quiénes consideras que tienen responsabilidad en
estos hechos?

o
Los estudiantes dan lectura y subrayan las
ideas principales de su módulo (anexo N°2)
o
Los estudiantes se organizan en grupo de 5
integrantes, a través de un cuadro comparativo
establecen las semejanza y diferencia entre ética y
moral, expuesto por el represéntate del grupo.
o
Los profesores aclaran las ideas manifestadas
por los estudiantes en función a su exposición
o
En grupos a través de la técnica “juego de
roles” los estudiantes trabajan un caso real de
corrupción dados por el profesor (anexo n°3) y
plantean una alternativa de solución en función al
rol dado:
Grupo N°1 : alcalde
Grupo N°2: policías
Grupo N°3: grupo de estudiantes
Grupo N°4: ciudadanos
Grupo N°5: profesor
Los estudiantes elaboran un informe referente a la
ética en los diversos contextos, analizando el
contexto nacional y manifestando su punto de vista
Los estudiantes en grupos establecidos elaboran un
periódico mural sobre situaciones reales de la acción
moral e inmoral.

RECURSOS
Cuadernos
Recurso verbal
Imágenes

Modulo
Recurso verbal

Cuadernos

Participación
activa

Cuadernos
Periódico
mural

Sesión:
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GUIA DE OBSERVACIÓN
CONSTRUCCION DE LA CULTURA CÍVICA
N
°

ESTUDIANTES

EJERCICIO
CIUDADANO

Indicador
es

Indicador
es

Indicadores

Indicadores

Explica
con
sustento y
coherenci
a los
núcleos
teóricos
relacionad
os a la
ética
moral
(20)

Examina
situacione
s de la
vida
relacionad
os con la
ética y la
moral y
plantea
alternativa
s
(20)

Establece
semejanza y
diferencia
entre el
concepto
ético y el
concepto
moral a
través de un
cuadro
comparativo
(20)

Elaboran un
periódico
moral sobre
situaciones
reales sobre la
acción moral e
inmoral
(20)

T
O
T
A
L
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ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
ACTITUD ANTE EL AREA
N°

ESTUDIANTES

Demuestra
respeto,
tolerancia,
honestidad
y
solidaridad
en la
interacción
con sus
pares y
entorno
social.(4)

Valora los
aprendiza
jes
desarrolla
dos en el
área,
como
parte de
su proceso
formativo
(4)

Present
a sus
trabajo
s en los
plazos
estable
cidos
(3)

Se
expresa
clarame
nte y
argumen
ta sus
opinione
s

Demuest
ra
intereses
al
desarroll
o del
tema
(3)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Imágenes para el desarrollo de la motivación
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Módulo del C.E para el desarrollo de clase
LA ÉTICA
Etimológicamente: la palabra Ética proviene del griego êthos y significaba,
primitivamente, estancia, lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles afinó este
sentido y, a partir de él, significó manera de ser, carácter. Así, la Ética era una especie
de segunda naturaleza; una segunda naturaleza adquirida, no heredada como lo es la
naturaleza biológica. De esta concepción se desprende que una persona puede moldear,
forjar o construir su modo de ser o êthos.
¿Cómo se adquiere o moldea este êthos, esta manera de ser? El hombre la construye
mediante la creación de hábitos, que se alcanzan por repetición de actos. El êthos o
carácter de una persona estaría configurado por un conjunto de hábitos; que nos llevaría
a realizar determinados actos que provendrían de nuestra manera de ser adquirida.

LA MORAL
Etimológicamente: la palabra «moral» tiene su origen en el término latino mores,
cuyo significado es ‘costumbre’. Moralis (latín mos = griego “costumbre”). Por lo tanto
“moral” no acarrea por sí el concepto de malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres
las que son virtuosas o perniciosas.
Los antiguos romanos concedían a las mores maiorum (“costumbres de los mayores”,
las costumbres de sus ancestros fijadas en una serie continuada de precedentes judiciales)
una importancia capital en la vida jurídica, a tal grado que durante más de dos siglos
aproximadamente fue la principal fuente del Derecho. Su vigencia perdura a través de la
codificación de dichos precedentes en un texto que llega hasta nosotros como la Ley de las
XII Tablas, elaborado alrededor del 450 a. c.
La Ética, por otro lado, es una reflexión sobre la Moral. La Ética, como filosofía de
la Moral, se encuentra en un nivel diferente:
a. Se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos.
b. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades buscando su
fundamento y legitimación.
c. Investiga lo que es específico del comportamiento moral.
d. Enuncia principios generales o universales inspiradores de toda conducta.
e. Crea teorías que establezcan y justifique aquello por el que merece la pena vivir.
La Moral da pautas para la vida cotidiana, la Ética es un estudio o reflexión sobre qué
origina y justifica estas pautas. Pero las dos, si bien son distinguibles, son
complementarias.
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Es por ello que José Luis López Aranguren, reconociendo la vinculación entre
teoría y práctica, llama a la Ética moral pensada y a la Moral, moral vivida.

LA ÉTICA EN EL CONTEXTO SOCIAL
El hombre va adquiriendo a través del aprendizaje las diferentes normas y reglas que
son propias de su comunidad. A continuación se presentan algunas de ellas, que hacen
posible una convivencia democrática.
 Respeto al otro: es la valoración que reconoce el valor de cada persona. Implica
conocer y reconocer las diferencias individuales.
 Compartir en comunidad: responde al ideal de la vocación humana.
 La solidaridad responsable: implica colaboración efectiva de todos los miembros de
la sociedad o grupo al que se pertenece.
 La justicia: es el valor ideal de la convivencia de los hombres.
 La paz: representa un valor permanente perseguido por las sociedades humanas.
 Actitud de apertura y diálogo: esta actitud implica el trascender los propios límites
para ensanchar el mundo hasta incluir el otro.
 Actitud de corresponsabilidad solidaria: ante los problemas de una comunidad,
implica un compromiso de sus miembros en la participación y realización de acciones
para solucionarlo.
 Actitud de servicio: ante las necesidades de los demás implica una disposición a
colaborar en todo momento con espíritu de solidaridad desinteresada. Impulsa también
una acción solidaria con quienes más lo necesitan.

LA ÉTICA EN EL CONTEXTO POLÍTICO
El elemento Ético de la política debe ser estudiado desde una perspectiva correcta,
sin ignorar que los pequeños orgullos, las ambiciones personales y los intereses materiales
más evidentes cumplen un papel fundamental.
La política se hace con personas y las personas tienen intereses no siempre justos, ni
dignos, ni siquiera decentes. Toda política por pura que pretenda ser, sufre de
condicionamientos, dependencias, hipotecas por pagar y necesidades o necedades
“instrumentales”. En consecuencia una política de ideales, de puras abstracciones
dirigidas a imponer el imperio del bien sobre la Tierra, sería tal vez una “política ideal”
pero resultaría muy poco “real”. Para M. Weber, el lugar de la Ética está tan alejado del
de la utopía como de la pura justificación de los valores sociales, o de los tópicos
culturales, de una época.
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“Por lo demás el político debe luchar cada día y cada hora, contra un enemigo muy
trivial y demasiado humano: la vanidad común y silvestre, enemiga mortal de toda entrega
a una causa y de toda distancia, en este caso concreto de la distancia frente a sí mismo”.
M. Weber opone, pues, dos lógicas políticas que son dos éticas:



La “Ética de la convicción” está animada únicamente por la obligación moral y la
intransigencia absoluta en el servicio a los principios.
La “Ética de la responsabilidad” valora las consecuencias de sus actos y confronta
los medios con los fines, las consecuencias y las diversas opciones o posibilidades
ante una determinada situación. Es una expresión de racionalidad instrumental, en
el sentido que no sólo valora los fines sino los instrumentos para alcanzar
determinados fines.
LA ÉTICA EN EL CONTEXTO ECONÓMICO

El proceso de separación entre el ámbito de lo ético y de lo económico, desde la época
de los inmediatos discípulos de Adam Smith, ha propiciado la configuración de una ciencia
económica que ha obviado sus principios axiológicos. Sin embargo, ello no quiere decir
que estos principios no estén presentes en todas las facetas de la elaboración económica.
Tanto en la vertiente positiva como normativa de la economía como ciencia, existen unos
ethos que el economista debe conocer en aras a perseguir una idea determinada de justicia.
Para clarificar la relación entre ética y economía, se ofrece una ordenación taxonómica y
se examina el contenido de los distintos componentes de esa relación.

Estructura teórica del sistema económico
a. Nivel tecno económico: en donde se sitúan los procesos materiales de oferta y demanda
de bienes y servicios (mercados), las actividades empresariales, la estructura
productiva, etcétera.
b. Nivel sociopolítico: en donde se sitúan las instituciones en su sentido más amplio: las
clases sociales, los grupos políticos y de intereses, los gobiernos (nacionales,
supranacionales e infranacionales), las leyes y otra normas jurídicas. Es por tanto el
ámbito de donde emanan las medidas de política económica de carácter institucional.
c. Nivel axiológico: en donde se sitúan las costumbres y el sistema de valores imperantes
en la sociedad. En cualquier sistema económico real, estos tres niveles están presentes
y en mayor o menor medida, interrelacionados entre sí.

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA




La ética es muy importante porque se refiere a las costumbres y a la conducta humana,
es decir que trata del comportamiento de las personas, además tiene que ver con los
valores de cada persona.
La ética nos enseña a comportarnos en la sociedad, también nos enseña los valores.
Porque cada persona debe ser formada con base fundamental en la ética, a saber
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respetar los derechos y valores de cada persona, tratarlas de igual manera a todas dentro
de la sociedad sin importar el estatus social de cada persona.
La ética es muy importante porque desde de un principio sirve para la formación de las
personas dentro de la sociedad y desenvolverse en ella.
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FOTOPAPELETAS: LOS FONDOS QUE TERMINARON EN LA CUENTA DE
UN GENERAL

La Procuraduría y la Fiscalia anticorrupción descubrieron que parte de los fondos captados
por la municipalidad del Callao, por las fotopapeletas e infracciones al reglamento de taxi,
terminaron en la cuenta personal del ex jefe policial en el primer puerto.
La entrega de los fondos se realizó en virtud de un convenio suscrito entre la Municipalidad
y la Policía en 2007. El convenio establecía un fondo que debía ser entregado
individualmente a los policías que prestaron servicios de seguridad ciudadana, y lo restante
debía servir para mejorar la infraestructura policial.
Sin embargo, ese dinero restante y un monto fijo de S/. 30 mil mensuales fueron
depositados en la cuenta personal del jefe policial del Callao y usada sin ningún control en
pagos a informantes, como el ex recluso Aldo Esquivel, y la recuperación de vehículos
robados.
Estado actual:
La fiscalía pide penas de 3 hasta 8 años de cárcel por los delitos de peculado y contra la fe
pública. La acusación fue evaluada en audiencia el pasado 26 de setiembre, y en los
próximos días el juzgado a cargo decidirá si el caso pasa a juicio.
Monto afectado : S/. 349.000
Principales implicados
• Bruno de Benedetti Vargas, general PNP en retiro.
• Salvador Castañeda Córdova, gerente municipal. Carlos Solís Gayoso, gerente de
tesorería.
Julio Palza Palza, gerente de contabilidad.
• Aldo Esquivel Suyón, “Loco Aldo”, ex reo.

COBROS POR SERVICIOS FANTASMAS EN JESÚS MARÍA

Luego de la detención del ex subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesus
María Roberto Llaja Tafur, la fiscalía encontró una serie de indicios y pruebas de la
existencia de una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios de dicho
municipio en el cobro de cupos para licencias de construcción en el citado distrito y,
además, cobros al Estado por contrato de bienes y ejecución de servicios, como
mantenimiento o reparación de veredas, que nunca se realizaron.
Estado actual :
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El juez Segismundo León Velasco, del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, deberá
decidir en los próximos días si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al alcalde de
Jesús María, por dichos hechos, o todo debe archivarse.
La fiscalía anticorrupción ha pedido seis años de cárcel para Enrique Ocrospoma Pella, por
delito de peculado, en función del testimonio inicial de Roberto Llaja y diversas pruebas
documentales, en especial facturas falsas que se emplearon para sustentar las obras.
Ocrospoma Pella niega los cargos y lo atribuye todo a una venganza de sus adversarios
políticos.
Monto afectado: Por determinar.
Principal implicado.
•Enrique Ocrospoma Pella, alcalde distrital de Jesús María.

Caso de Fredy Otarola
El presidente del Congreso, Fredy Otárola, sostuvo hoy que “le preocupa” los resultados
de la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013, que
revelan que el 55% de ciudadano cree que el Parlamento es la institución “más corrupta del
país”.
Según indicó el diario “Perú.21”, el legislador oficialista agregó que el sondeo de opinión
“tiene algunos errores, porque el Legislativo no maneja un presupuesto público”.
Otárola afirmó que “esta percepción de los peruanos” se debe a la “repartija” de puestos en
las elecciones de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, directivos del Banco
Central de Reserva y titular de la Defensoría del Pueblo.
“Sin duda, este caso nos ha deslegitimado en todos los niveles. Esa es la causa de la caída”,
manifestó.
Añadió que confía “en que esta situación la pueden revertir de a pocos”
“Este es un mensaje del pueblo, y debemos escucharlo. El pueblo se expresa a través de los
medios de comunicación, y puedo decir que tenemos la convicción de enmendar nuestros
errores
CASO DE RUBEN GUERRA
Rubén Guerra es un ex trabajador de la empresa constructora Maestral que presentó una
grabación de una conversación que pone en evidencia un hecho grave: que Marco Leyva
Pedraza, gerente de Infraestructura del Poder Judicial, recibió el 5% del valor de la obra de
la nueva sede de la Corte Superior del Callao a cambio de una licitación dirigida a favor de
esta empresa.
El audio registró un diálogo entre Guerra y el gerente general de la constructora
internacional, Claudio Ortiz de Zevallos. Ahí, se escucha a este último preocuparse por una
supuesta indagación que se está haciendo por haberle entregado el 5% de los casi S/.28
millones y medio que costó la obra a Leyva.
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“(Él dijo) que le dio el cinco por ciento del monto total de la obra (...) Yo estaba ahí, por la
confianza que yo le tenía y él me tenía”, contó en un reportaje del programa de TV
“Panorama”.
EL AUDIO DE LA CORRUPCIÓN
En la grabación se escucha específicamente el siguiente intercambio de palabras.
- Rubén Guerra: Tú lo nombraste al vocal…
- Ortiz de Zevallos: ¿A cuál vocal?
- A Marco Leyva.
- Él no es vocal, ¡el es ingeniero! (...)
- ¿A un simple ingeniero le has dado el cinco por ciento tú?
- ¿Cómo a un simple ingeniero?
- ¿No dices que es un simple ingeniero?

CASO DEL CORONEL TOMAS GARAY
El coronel PNP Tomás Garay Durand fue relevado hace unos días del cargo de director del
penal de Lurigancho luego de que un audio, en el que se le escucha cobrando dinero a los
reclusos, fuera entregado a la Inspectoría General de la Policía Nacional, informaron
fuentes policiales.
Garay, quien estuvo año y medio al mando del penal más poblado del país, fue pasado a la
Dirección de Recursos Humanos de la PNP, donde laborará mientras duren las
investigaciones. Asimismo, la Primera Fiscalía Penal Mixta de San Juan de Lurigancho le
inició un proceso por corrupción.
El coronel PNP Julio Castañeda Castillo, quien ocupaba una jefatura en la Dirección de
Operaciones Especiales de la PNP (Diroes), es quien lo reemplaza en el puesto.
Según la acusación, un suboficial de la PNP grabó hace unos días una conversación en la
que el coronel Garay le pedía dinero a los reos de Lurigancho a cambio de otorgarles ciertos
privilegios en la cárcel.
Se sabe que en esa prisión, la más hacinada del país, se trafica con el ingreso de alcohol,
drogas y teléfonos celulares, y se comercializa al exterior los alimentos que no se le dan a
los más de 8 mil internos.
El general Héctor Dulanto Arias, inspector general de la PNP, no confirmó ni desmintió si
la salida de Garay fue por corrupción.
El jefe de Garay y director de Seguridad de Penales de la PNP (Dirsepen), general Walter
Orellana Blotte, informó que el cambio obedecía a una decisión del comando y que tenía
que ver con una sindicación.
“Hay una denuncia; ha estado año y medio allí y ha habido un desgaste”, dijo. Al
preguntársele cómo se sentía Garay, Orellana respondió que “estaba tranquilo”.
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EN DESACUERDO
El ex jefe del INPE Leonardo Caparrós opinó que el coronel Garay venía haciendo trabajos
importantes en Lurigancho y dijo que en mayo inició una etapa fuerte de combate al
narcotráfico en el penal. “Ha hecho cosas claves. Es raro que ahora lo cambien por un
supuesto audio, que no es mostrado”, dijo. Añadió que sus fuentes en el penal le han dicho
que la gente a la que combatía Garay pasó un dinero para que lo sacaran. Un letrad
identificado como José Bedregal Bejarano, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Penal
Corporativa, fue intervenido por agentes de la policía por detectarse su implicación en
actos de corrupción.
Se supo que al ingresar a su oficina se logró encontrar dinero en efectivo en un sobre de
color blanco con billetes de 50 nuevos soles dentro de los documentos.
La entrega la realizó la señora Vilma Ortega Choque, hermana de unos reos, con el fin de
que el fiscal los favorezca en la reducción de su condena.
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C.E.E RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS
I.DATOS GENERALES
1. Nivel/grado: Cuarto” A” de secundaria
2. Área/ taller: Formación Ciudadana y Cívica
3. Tiempo: 90 min
4. Docente: Lic. Tania Polonio Chávez
5. Practicantes: Cienfuegos Plasencia, Tommy
Quino Aldave, Estefanía
II. DATOS CURRICULARES
Necesidades académicas y/o actitudinales: los estudiantes de 4to “A” necesitan conocer
la realidad de los derechos humanos, la ética y pobreza en el país y su relación entre ellos.
Para entender los problemas actuales de la sociedad.
Nombre de la sesión: “relacionamos la ética, la pobreza y los derechos humanos
Capacidades integradas y actitudes:
CAPACIDADES
Comprensión profunda: Maneja con
destreza

los

núcleos

CONTENIDOS
la pobreza

teóricos

relacionados a la ética, la pobreza y
derechos humanos.

causas
efectos

Criticidad Elabora y expresa juicios
de valor consistentes a las causas y
efectos de la pobreza en la sociedad

distribución
análisis de la pobreza

peruana.
Comprensión profunda: Diferencia

los derechos humanos

la validez o no de los derechos
humanos frente a estados donde se
vulneran

algunos

derechos

INDICADORES
 Explica, por escrito, la relación que
existe entre ética, pobreza y derechos
humanos.
 Emite tu opinión por escrito acerca de
si los programas sociales del actual
gobierno eliminarán la pobreza en el
país.
 Redacta un informe sobre la pobreza
en el Perú, adjuntando datos
estadísticos y manifestando tu punto
de vista sobre sus causas y
consecuencias.
 Propone un listado de actividades
que realizan las organizaciones que
defienden los derechos humanos

INSTRUMENTO

Guía de
observación

fundamentales de la persona.
Busca respuestas novedosas a
situaciones problemáticas relacionadas
a la inconsecuencia de algunos estados
democráticos que atentan los derechos
humanos en la actualidad
ACTITUDES DEL AREA
 Valora
los
aprendizajes
desarrollados en el área, como
parte de su proceso formativo.
 Demuestra respeto, tolerancia y
solidaridad en la interacción con
sus pares y entorno social
 Cumple con sus tareas en los
plazos establecidos.
 Participa de manera activa en las
diferentes actividades

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES




Demuestra responsabilidad en la entrega de las actividades propuestas
Interviene en el momento adecuado, durante el desarrollo de clases.
Muestra respeto hacia sus compañeros en el momento de sus
participaciones
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Es creativo en su participación y
presentación de sus trabajos.
FASES

Reflexión
Diagnostica

TIEMP
O

ACTIVIDADES

 La profesora presenta un video (anexo n°1)
 Los estudiantes observan el video y responden a las siguientes
preguntas:
1. ¿Crees que el Perú es mucho más que sus problemas?
Sustenta
15
2. A tu criterio. ¿De quién realmente es la responsabilidad que
Min
algunos grupos vivan en la Pobreza? Fundamenta teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
-La persona. La familia. La sociedad. Los gobernantes.
3. ¿Por qué sigue siendo hasta nuestro tiempo la pobreza uno
de los principales problemas de la sociedad? Sustenta
4. ¿Existen soluciones a nuestros problemas sociales? ¿Cuáles
son? Menciónalos

RECURSOS

Video
Proyector
Modulo

Los estudiantes subrayan las ideas principales del tema plasmado
en el módulo (Anexo N°2) siguiendo las indicaciones de la
profesora.
La profesora pide la participación de los estudiantes para dar
lectura a las ideas subrayadas y paralelamente va explicando el
tema.

Nivelación
cognitiva

55
Min

Los estudiantes se organizan en grupos de 5 integrantes, observan
las imágenes de las consecuencias de la pobreza (Anexo N°3) que
les presenta la profesora y plantean soluciones para evitarlas a
través de la técnica Juego de Roles.

Cuadernos

Participación
activa

Los grupos harán la representación de acuerdo a las perspectivas:
Grupo N°1: estudiantes del C.E
Grupo N°2: ciudadanos
Grupo N°3: congresistas
Grupo N°4: empresarios
Grupo N°5: profesores

Módulo

Imágenes

Cada grupo saca una propuesta general y lo plasman en un papel
sábana que son anotadas en sus cuadernos

Consolidación
evaluativa

20
Min

 Explica, por escrito, la relación que existe entre ética, pobreza y derechos
humanos.
 Emite tu opinión por escrito acerca de si los programas sociales del actual
gobierno eliminarán la pobreza en el país.
 Redacta un informe sobre la pobreza en el Perú, adjuntando datos estadísticos
y manifestando tu punto de vista sobre sus causas y consecuencias.
Propone un listado de actividades que realizan las organizaciones que defienden
los derechos humanos

Cuadernos
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GUIA DE OBSERVACION
CONSTRUCCION DE LA
CULTURA CÍVICA

EJERCICIO CIUDADANO

N
°

ESTUDIANTES

NDICADORES

NDICADORES

NDICADORES

NDICADORES

Maneja con
destreza los
núcleos
teóricos
relacionados a
la ética, la
pobreza y
derechos
humanos. (20)

Elabora y
expresa juicios
de valor
consistentes a
las causas y
efectos de la
pobreza en la
sociedad
peruana. (20)

Explica, por
escrito, la
relación que
existe entre
ética,
pobreza y
derechos
humanos
(20)

Emite tu
opinión por
escrito acerca
de si los
programas
sociales del
actual gobierno
eliminarán la
pobreza en el
país (20)

T
O
T
A
L
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ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
N
°

ESTUDIANTES

Valora los
aprendizajes
desarrollados
en el área,
como parte de
su proceso
formativo (4)

Demuestra
respeto,
tolerancia y
solidaridad
en la
interacción
con sus
pares y
entorno
social
(4)

Cumple
con sus
tareas en
los plazos
establecid
os.
(4)

Participa
de
manera
activa en
las
diferentes
actividade
s
(4)

Es
creativo
en su
participaci
ón y
presentaci
ón de sus
trabajos
(4)

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

P
R
O
M
E
D
I
O

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Video para el desarrollo de la motivación de clases

Pág. referencial: http://www.youtube.com/watch?v=H30jOvc3hAk
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Módulo sobre Pobreza del C.E
LA POBREZA
Al definir pobreza podemos decir que un individuo que la sufre es aquel que no
puede satisfacer las necesidades básicas que todo ser humano se merece.
Pobreza también significa escasez o carencia de lo necesario para vivir. Pobre,
falta de lo necesario para vivir, humilde, infeliz, mendigo.
Una primera definición de pobreza sería aquella que hace referencia a la falta de
bienes materiales para el desarrollo de la vida humana; sin embargo, esta seria la
interpretación más materialista de la misma y que tiene una traducción directa con
una visión económica: "pobre es quien no tiene dinero."
Por tanto, la pobreza es la circunstancia económica en la que una persona
carece de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención
médica, alimento, vivienda, vestido y educación.

La pobreza relativa: es la experimentada por personas cuyos ingresos se
encuentran muy por debajo de la media o promedio en una sociedad determinada.

La pobreza absoluta: es la experimentada por aquellos que no disponen
de los alimentos necesarios para mantenerse sanos. Sin embargo, en el cálculo
de la pobreza según los ingresos, hay que tener en cuenta otros elementos
esenciales que contribuyen a una vida sana. Así, por ejemplo, los individuos que
no pueden acceder a la educación o a los servicios médicos deben ser
considerados en situación de pobreza.

1. CAUSAS
Janvry y Sadoulet (1995) cuando explican la pobreza rural del Perú, la asocian
a una falta de activos. Estos pueden ser:





Agrícolas (tierra, la calidad de la tierra, el agua y el capital fijo).
Capital humano (nivel de educación y formación técnica que se valoriza
fundamentalmente en el mercado de trabajo).
Capital de autoempleo y microempresas (todo el stock de capitales para uso
en microempresas).
Capital de migración (son los migrantes en la comunidad a la cual pertenece
un migrante potencial), está constituido por nexos sociales a los cuales
pertenece un individuo particular que le facilitan migrar reduciendo los costos
de transacción en la migración y de inserción en el mercado de trabajo al
punto de destino (se mide a través del número de personas del hogar o de
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la comunidad inmediata a la cual pertenece este hogar que participan o han
participado en migración).
 Productividad en el uso de recursos que controla el hogar (nivel tecnológico
del hogar).
 El capital de organización, el cual incluye la pertenencia o la posibilidad de
acceso a organizaciones que tienen fundamentalmente como objetivo la
reducción de los costos de transacción tanto del lado de la venta de
productos como de la compra de insumos.
2.
EFECTOS
Decenas de miles de personas en situación de pobreza fallecen cada año a
causa del hambre y la malnutrición en todo el mundo. Además, el índice de
mortalidad infantil es superior a la media y la esperanza de vida inferior.
Parece inevitable que la pobreza esté, según los criminólogos, vinculada al
delito, aun cuando la mayor parte de las personas con muy bajos ingresos no sean
delincuentes y estos últimos no suelan sufrir graves carencias. Otros problemas
sociales, como las enfermedades mentales y el alcoholismo, son más habituales,
debido a que son causas y efectos de la escasez de recursos económicos y de
una atención médica inadecuada.

3.

DISTRIBUCIÓN
La pobreza ha sido considerada como indicador de desigualdad de clase social
y sexo en las sociedades industriales, en donde las mujeres que viven solas y las
familias de clase baja presentan el nivel más bajo de pobreza. Asimismo, ha sido
considerada como un indicador de trato económico desigual entre los países
desarrollados y en vías de desarrollo, estando la riqueza acumulada en los
primeros y la pobreza en los segundos, lo que forma la denominada línea Norte Sur. Las zonas más pobres del mundo son el sur de Asia (Bangladesh, India y
Pakistán), los países subsaharianos, norte de África, Oriente Próximo,
Latinoamérica y este de Asia.

4.

EL ANÁLISIS DE LA POBREZA
Al estudiar el tema de la pobreza se pueden utilizar dos enfoques alternativos
para clasificar a los hogares pobres. Ambos métodos intentan medir el mismo
fenómeno, pero la información que requieren y los resultados obtenidos pueden
diferir considerablemente.
Por un lado, el enfoque de la línea de la pobreza pretende determinar si un
hogar es pobre o no de acuerdo al nivel de ingreso per cápita familiar. Mediante
este procedimiento se determina el nivel de ingreso mínimo per cápita que una
familia tipo necesita para acceder a un nivel de vida decoroso. Este enfoque toma
en cuenta las necesidades del hogar del tipo alimentarias, en base a éstas,
construye una canasta alimentaria y una canasta total (la cual incluye además
otras necesidades). De esta forma, si el ingreso corriente per cápita de la familia
no alcanza para adquirir esta mencionada canasta alimentaria básica, el hogar
queda por debajo de la línea de indigencia. En cambio, si a pesar de cubrir esta
canasta básica alimentaria, sus ingresos no son suficientes para la canasta total,
se dice que el hogar se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
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El indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) muestra el porcentaje
de hogares que poseen al menos una de las siguientes características:
a. Más de tres personas por cuarto (hacinamiento crítico).
b. Habitan en viviendas inadecuadas (tipo de vivienda).
c. Carecen de baño con arrastre de agua (condiciones sanitarias).
d. Algún niño entre 6 y 12 años no asiste al colegio (asistencia escolar).
e. Que en el hogar haya 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tenga
bajo
nivel de educación (capacidad de subsistencia).
Este enfoque no depende de las variaciones del nivel de ingreso corriente como
la línea de pobreza, sino que apunta a la dimensión estructural de la misma y
permite analizar la problemática a largo plazo.

5. DATOS BÁSICOS DEL MUNDO
Una cuarta parte de la humanidad vive en estado de pobreza absoluta, es decir
más de 1.000 millones de personas no pueden adquirir el alimento necesario para
llevar una vida activa. 35.000 niños mueren cada día por causas directamente
relacionadas con la pobreza. 130 millones de niños no reciben educación básica
(de estos el 70% son niñas). 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua
potable (el 80% de las enfermedades del mundo es consecuencia de beber agua
no potable).
La distribución de la riqueza en el mundo es terriblemente injusta: un 15% de la
población posee el 79% de la riqueza mundial y el 85%, el 21 % restante.
La población de los países industrializados representa aproximadamente un 20%
de la población mundial, pero consume 10 veces más energía comercial que la de
los países en desarrollo, y produce un 70% de las emisiones mundiales de
monóxido de carbono y el 68% de los residuos industriales del mundo. Un 70% de
las personas que viven en pobreza extrema son mujeres.
Un informe de las Naciones Unidas de hace tres años afirmaba que en 1960 la
proporción entre ricos y pobres era de 1 a 30 (un norteamericano o europeo valía
lo que 30 haitianos). Ahora 40 años después, sin comunismo, con avances
democráticos y el todopoderoso y todo prometedor capitalismo neoliberal, la
proporción no ha disminuido, ni siquiera se ha mantenido, sino que ha pasado a
ser de 1 a 60. Y si se compara los más ricos de los ricos con los más pobres de
los pobres esta proporción es de 1 a 180.
Según la prestigiosa revista The Economist estos son los diez países donde
mejor se vive:
Los 10 países donde mejor se
vive
1 Suiza

Los 20 países con mayor sufrimiento en
el mundo
1 Mozambique

11 Uganda
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2 Alemania

2 Somalia

12 Camboya

3 España

3 Afganistán

13 Sierra Leona

4 Suecia

4 Haití

14 Chad

5 Italia

5 Sudán

15 Guinea Bissau

6 Japón

6 Zaire

16 Ghana

7 Australia

7 Laos

17 Myamnar

8 Estados Unidos

8 Angola

18 Malaui

9 Gran Bretaña

9 Guinea

19 Camerún

10 Hong Kong

10 tiopía

20 Mauritania

5. LOS DERECHOS HUMANOS COMO IMPERATIVO ÉTICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.
En el hemisferio sur, donde residen dos tercios de la población mundial, el
problema mayor para que los derechos humanos se hagan efectivos es la brutal
exclusión social, fruto del modelo económico que concentra los ingresos y el
poder, y que tiene como centro de la vida el mercado absoluto. Esa desigualdad
social, que permite, por ejemplo, que el 20 por ciento más rico de la población de
Brasil tenga un ingreso 32 veces mayor que el 20 por ciento más pobre (en Francia
el 20 por ciento más rico percibe 6,5 veces más que el ingreso del 20 por ciento
más pobre), es uno de los principales obstáculos para que la noción de los
derechos humanos se haga efectiva en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Los
derechos humanos son los derechos fundamentales de todas las personas, sean
ellos mujeres, negros, homosexuales, indios, ancianos, minusválidos, poblaciones
fronterizas, extranjeros y migrantes, refugiados, portadores de SIDA, niños y
adolescentes, policías, presos, desposeídos y también los que tienen acceso a la
riqueza. Todos, en cuanto personas, deben ser respetados, y su integridad física
protegida y asegurada. Históricamente los derechos humanos han recibido
diferentes clasificaciones. Para nuestra discusión, acompañamos la clasificación
propuesta por Gilmar Antonio Bedin (1997, p. 46): derechos civiles, o derechos
de primera generación; derechos políticos, o derechos de segunda generación;
derechos económicos sociales, o derechos de tercera generación; derechos de
solidaridad, o derechos de cuarta generación.






Los derechos de primera generación son aquellos que buscan la defensa
general de la libertad de la persona humana, aquí brevemente nombrados como
libertades físicas, de expresión, de conciencia, de propiedad privada, los derechos
de la persona acusada y la garantía de los derechos. Ellos se originan en la
Declaración de Virginia, 1776 y en la Declaración de Francia de 1789.
Los derechos de segunda generación, actualmente son aquellos que persiguen
asegurar el derecho al sufragio universal, el derecho de constituir partidos políticos
y el derecho de plebiscito, de referendo y de iniciativa popular. Esta segunda
generación de derechos se constituyó a lo largo del siglo XIX. Sus mecanismos,
especialmente el de iniciativa popular, son instrumentos fundamentales para una
expansión y profundización de la democracia por su perspectiva de la participación
política de los ciudadanos.
Los derechos de tercera generación, son los derechos económicos y sociales
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relativos al trabajo, a una remuneración justa, a una jornada de trabajo no superior
a las ocho horas, al descanso semanal, a vacaciones remuneradas, a igualdad de
remuneración para trabajos iguales, a la libertad sindical, a la huelga, a seguridad
social, a educación, a vivienda. Este conjunto de derechos se desarrollaron a partir
de la Revolución Rusa, de la Constitución Mexicana de 1917 y de la Constitución
del Weimar.
Los derechos de cuarta generación son aquellos derivadas de la Declaración
Universal de los Derecho del Hombre, de 1948. Esos derechos incluyen el derecho
al medio ambiente sano, la paz y la autodeterminación de los pueblos.
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Imágenes para el desarrollo de clase
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I.

DATOS GENERALES:
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Nivel/grado: 4to “A”
Área/taller: Formación Ciudadana y Cívica
Tiempo: 90 min
Docente: Tania Polonio Chávez
Practicantes: Cienfuegos Plasencia, Tommy
Quino Aldave, Estefanía

DATOS CURRICULARES:
1. Necesidad académicas y/o actitudes:
Los estudiantes de 4to “A” necesitan reconocer la importancia del
patrimonio nacional para la valoración del mismo con el fin de su
conservación.
2. Nombre de la sesión: “Valoramos, conservamos y defendemos el
patrimonio nacional”
3. Capacidades integradas y actitudes

CAPACIDADES

CONTENIDOS

INDICADORES

Valoración,
- Elabora un
collage y
Sustento con coherencia conservamos
y
precisa los núcleos teóricos
los núcleos teóricos defensa
del
del patrimonio nacional.
relacionadas
a
los patrimonio nacional.
Prepárate
para
su
patrimonios culturales.
exposición.
- Patrimonio:
- Elabora
un
cuadro
Establece semejanzas y
natural,
comparativo en relación al
diferencias
entre
cultural
e
patrimonio cultural, natural
patrimonio natural y
histórico
e histórico.
cultural e histórico
- Situación
- Propón,
por
escrito,
actual. Áreas
mensajes motivadores a tus
Criticidad:
Elabora
de
compañeros, maestros y
juicios de valor sobre la
protección.
padres de familia sobre la
importancia
del
- Conservación
importancia del patrimonio
patrimonio natural en
y rescate.
nacional en nuestro país
nuestro país
- Instituciones - Elabora un ensayo donde se
problematice
la
Reflexión: Promueve
vulnerabilidad
del
múltiples y variadas
patrimonio nacional en
respuestas al problema
nuestro país.
de la vulnerabilidad y
escaso interés político
de
vigilar
nuestro
patrimonio cultural

INSTRUMENTO

Comprensión Profunda:

GUIA DE
OBSERVACION
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ACTITUDES DEL AREA

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES

Se reconoce como ciudadano
comprometido en la defensa del
patrimonio, la libertad, la justicia, el
bien común, el estado de derecho y los
derechos humanos.
Demuestra respeto, tolerancia,
honestidad y solidaridad en la
interacción con sus pares y entorno
social.

Cumplen con las tareas
encomendadas en el plazo
establecido.

Interviene en el momento adecuado,
durante el desarrollo de clases.

Valora los aprendizajes desarrollados en
el área, como parte de su proceso
formativo.

Muestra respeto hacia sus
compañeros en el momento de sus
participaciones.
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SESIÓN:
FASES

REFLEXIÓN
DIAGNOSTICA

TIEM
PO

15
min

ACTIVIDADES
Los estudiantes observan los videos presentados por los
profesores: “te amo Perú” (Anexo N°1)
Los estudiantes voluntariamente responden a las
siguientes preguntas:
¿Por qué debemos valorar y conservar nuestro
patrimonio nacional?
¿Qué harías tú a favor de proteger nuestro patrimonio
nacional?

RECUERSOS

 Lluvia de
ideas

 Recurso
verbal
 Videos

Los estudiantes se organizan en grupo de 5 integrantes
y dan lectura a los subtemas del módulo (ANEXO N°2) 
que los profesores le indiquen, subrayan las ideas
principales.

Los estudiantes declaran sus ideas principales del
subtema que les corresponde a través, de la 
participación de un representante del grupo que escribe
sus ideas dentro de un cuadro plasmado en un papelote 
permitiendo formar la comparación de los subtemas.

NIVELACIÓN
COGNITIVA

55
min

Juego de
roles
Modulo
Participaci
ón activa
Papelote

Paralelamente. Los profesores aclaran sus ideas
manifestadas para los subtemas que corresponde a
cada grupo.
Los estudiantes organizados en sus grupos, a través de
la técnica “juego de roles” elaboran propuestas para la
defensa del Patrimonio Nacional, de acuerdo a los sub
temas que les corresponden, representando los
siguientes roles:
Miembros de la U.N.E.S.C.O
Miembros de S.I.N.A.N.P.E
Miembros del I.N.C
Los estudiantes en sus grupos que están organizados
elaboran un collange y precisa los núcleos teóricos del
patrimonio nacional que es presentado a los profesores.  Cuadernos

CONSOLIDACIÓN
EVALUATIVA

20
min

Los estudiantes proponen por escrito, mensajes
motivadores a sus compañeros, maestros y padres de
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familia sobre la importancia del patrimonio nacional en  Participació
nuestro país, plasmados en sus cuadernos que son
n activa
presentados a los profesores.

ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
ACTITUD ANTE EL AREA
N
°

ESTUDIANTES

Se reconoce
como
ciudadano
comprometi
do en la
defensa del
patrimonio,
la libertad,
la justicia, el
bien común,
el estado de
derecho y
los derechos
humanos

Demuestra
respeto,
tolerancia,
honestidad
y solidaridad
en la
interacción
con sus
pares y
entorno
social.

Valora los
aprendiza
jes
desarrolla
dos en el
área,
como
parte de
su
proceso
formativo
.

Cumplen
con las
tareas
encomen
dadas en
el plazo
establecid
o.

Intervi
ene en
el
mome
nto
adecua
do,
durant
e el
desarr
ollo de
clases.

Muestra
respeto
hacia sus
compañer
os en el
momento
de sus
participac
iones
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GUIA DE OBSERVACION
EJERCICIO CIUDADANO

ESTUDIANTES

INDICADORE
S

INDICADORE
S

Sustenta
con
coherencia
los núcleos
teóricos
relacionadas
a los
patrimonios
culturales.
(20)

. Elabora
juicios de
valor sobre
la
importancia
del
patrimonio
natural en
nuestro país
(20)

CONSTRUCCION DE LA
CULTURA CÍVICA

T
O
T
A
L

INDICADORE
S

INDICADORES

Establece
semejanzas
y diferencias
entre
patrimonio
natural y
cultural e
histórico
(20)

Elaborar
propuestas
para la defensa
del Patrimonio
Nacional, de
acuerdo a los
sub temas que
les
corresponden
(20)
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Video sobre el Patrimonio Nacional para el desarrollo de la motivación

http://www.youtube.com/watch?v=haAbYynykFQ
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VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
NACIONAL
Cada país o nación tiene una herencia o patrimonio nacional, que lo identifica y lo
distingue de los demás países. Este patrimonio comprende tres aspectos: el natural, el
histórico y el cultural.
El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico), debe ser conservado y legado a las
generaciones venideras. Si es destruido habrá desaparecido para siempre.
Muchas veces se cree que la identidad nacional se manifiesta sólo en el patrimonio cultural
e histórico, y se relega el patrimonio natural.
Ciertos aspectos del patrimonio nacional forman parte del patrimonio natural, cultural e
histórico de la humanidad entera. La ONU, a través de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), ha establecido una convención para la
protección del patrimonio mundial.
En base a dicha convención, el Perú ha inscrito a Cusco, Machupicchu, Cajamarca, Lima
antigua, Chan Chan, las Líneas de Nazca, el Parque Nacional Huascarán, las reservas de
Biosfera del Noroeste y del Manu como parte de este patrimonio de la humanidad”.
Finalmente la conservación de este patrimonio es una responsabilidad de todos los
peruanos, con mayor razón cuando es fuente de riqueza a través del turismo y de muchas
otras actividades conexas, como artesanías, investigación científica y desarrollo cultural.
El patrimonio natural: se refiere al conjunto de plantas, animales, paisajes, ecosistemas,
biomasas, formaciones vegetales y recursos genéticos de un determinado país, y que
constituyen una herencia común.
La flora, la fauna, los paisajes, las formaciones naturales, etc., son aspectos con
frecuencia única de un país y que no se encuentran en otro. La Cordillera Blanca, por
ejemplo, con sus nevados y sus quebradas, sólo se encuentra en el Perú. El mono choro de
cola amarilla y muchas otras especies de la fauna nacional sólo se encuentran en el Perú.
La conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia para mantener
la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida.
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En lo referente a los recursos naturales no renovables o agotables, se deben tener en
cuenta dos aspectos fundamentales:
Evitar el despilfarro, o sea, reservar recursos suficientes para el futuro. Con demasiada
frecuencia, y por la urgencia de obtener ganancias, no se planifica un uso prudente de estos
recursos, con una visión hacia el futuro.
Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, el hombre y otros
recursos. Este aspecto se refiere esencialmente a evitar la contaminación ambiental. Con
frecuencia, los impactos sobre el ambiente y otros recursos naturales (agua, aire, suelo,
diversidad biológica) son tan intensos que disminuyen la rentabilidad a futuro por la
explotación de los recursos no renovables.
En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades deben estar orientadas a
mantener la base productiva mediante un manejo de los
mismos, que implica utilizarlos con prácticas que eviten el deterioro y regenerar los que
están degradados. En este sentido, es de altísima prioridad en el país:
Manejar los recursos marinos y evitar la explotación irracional que reduzca los stocks
disponibles. Casos como la sobreexplotación de la anchoveta y la reducción drástica de las
poblaciones de lobos marinos y aves guaneras no deben repetirse. El mar y sus recursos
son una fuente inagotable de alimentos y recursos, si se manejan técnicamente.
Manejar los recursos hidrobiológicos de las aguas continentales. Son de alta prioridad el
manejo del camarón de río en la costa, los espejos de agua de la sierra y los recursos
pesquemos en la Amazonía. El desarrollo y la difusión de técnicas de acuicultura y el
control de la contaminación de las aguas son de suma importancia a futuro.
La conservación de las tierras agrícolas es una de las necesidades más urgentes por su
escasez y los procesos de deterioro en curso, que están comprometiendo la seguridad
alimentaria.
La

conservación del agua, especialmente en la costa, en las vertientes occidentales y en la
sierra es otro aspecto de extrema urgencia. El manejo del agua debe tener dos aspectos
prioritarios: el manejo integral de las cuencas y el control de la contaminación ambiental.
La conservación de la cobertura vegetal en la costa y la sierra es no menos urgente. En estas

regiones se hace necesario contar con agresivos programas de reforestación, de urgencia
para la conservación de las cuencas y para generar recursos forestales a futuro. El manejo
de las pasturas altoandinas es extremadamente urgente para evitar la erosión.
El

ordenamiento o zonificación del espacio en la selva alta y en la selva baja, para el uso
ordenado de los recursos y la protección de las comunidades indígenas. Aquí prevalece un
desorden muy peligroso, que es causa de tensiones sociales y de despilfarro de recursos.
La conservación de la diversidad biológica de las especies, los recursos genéticos y los
ecosistemas representativos es una necesidad impostergable. El Perú no puede seguir
perdiendo sus recursos vivos, que son fuente de beneficios económicos (alimentos, turismo,
cultivos, materias primas, medicinas, etc.), cultural y científica.
Las áreas para proteger el Patrimonio Natural: son las siguientes:
Las reservas de biosfera: son áreas protegidas a nivel nacional e inscritas en la UNESCO
como patrimonio natural de la humanidad, y están sujetas a un tratamiento especial por el
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convenio sobre conservación del patrimonio natural y cultural mundial suscrito por el Perú.
En el Perú se han establecido tres:
Reserva de Biosfera del Noroeste, en Tumbes y Piura, comprende el parque nacional Cerros
de Amotape, el coto de caza El Angolo y la zona reservada de Tumbes.
Reserva de Biosfera del Huascarán.
Reserva de Biosfera del Manu, en Cusco y Madre de Dios, comprende el parque nacional
Manu, la zona reservada del Manu y la zona cultural del Manu.
Los parques nacionales. Son áreas protegidas por el Estado, con carácter de intangibles,
para conservar zonas destacadas por su flora, su fauna y sus paisajes. En ellos sólo se
permiten el turismo y la investigación científica, estando prohibidas las actividades
agropecuarias y forestales. En el Perú se han establecido 8 parques nacionales:
P.N. Cutervo, en Cajamarca.
P.N. Tingo María, en Huánuco.
P.N. Cerros de Amotape, en Piura y Tumbes.
P.N. Huascarán, en la cordillera Blanca.
P.N. Manu, en Madre de Dios y Cusco.
P.N. Río Abiseo, en San Martín.
P.N. Yanachaga-Chemillén, en Pasco.
P.N. Bahuaja-Sonene, en Madre de Dios.
Las reservas nacionales. Son áreas protegidas por el Estado para la conservación y manejo
de la fauna silvestre. Á diferencia de los parques nacionales, en las reservas nacionales está
permitido el aprovechamiento del recurso fauna en forma controlada y racional. Pueden ser
establecidas en tierras de propiedad del Estado o de particulares. En el Perú se han
establecido ocho reservas nacionales:
R.N. Lachay, en Lima.
R.N. Calipuy, en La Libertad.
R.N. Paracas, en Ica.
R.N. PampaGaleras, en Ayacucho.
R.N. Junín.
R.N. Pacaya-Samiria, en Loreto.
R.N. Titicaca, en Puno.
R.N.
Salinas
y
Aguada
Blanca,
en
Arequipa.
Los santuarios nacionales. Son áreas protegidas por el Estado, con carácter de intangibles,
para proteger una determinada comunidad de plantas o animales y formaciones naturales
de especial interés paisajístico y natural. Se han establecido seis santuarios nacionales:
S.N. Huayllay, en Pasco.
S.N. Calipuy, en La Libertad.
S.N. Lagunas de Mejía, en Arequipa.
S.N. Ampay, en Apurímac.
S.N. Manglares de Tumbes, en Tumbes.
S.N. Tabaconas-Namballe, en Cajamarca.
Los bosques de protección. Son áreas protegidas y de propiedad del Estado donde el
objetivo es proteger la infraestructura (caminos, canales, centros poblados) y las cuencas
de los ríos. En ellos están prohibidas las actividades agrícolas, pecuarias y forestales y está
permitida la caza y recolección de productos. En el Perú se han establecido seis bosques de
protección:
B.P. Nuevo Imperial, en Cañete.
B.P. PuquioSantaRosa, en Trujillo.
B.P. Pui-Pui, en Junín.
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B.P. SanMatías-San Carlos, en Oxapampa.
B.P. AltoMayo, en San Martín.
B.P. Pagaibamba, en Cajamarca.
Los cotos de caza. Son áreas especiales donde se maneja la fauna cinegética, destinada a
la caza deportiva. Pueden estar en tierras del Estado o en tierras privadas. Se han establecido
dos:
C.C. El Angolo, en Piura.
C.C. Sunchubamba, en Cajamarca y La Libertad.
Las reservas comunales son áreas para el desarrollo de actividades tradicionales de las
comunidades locales. Se han establecido dos:
R.C. Yanesha, en Pasco.
R.C. Tamshiyacu-Tahuayo, en Loreto.
Las zonas reservadas. Son áreas protegidas para el desarrollo del ecoturismo o para la
protección de alguna especie. Se han establecido 15:
Z.R. Tambopata-Candamo, en Madre de Dios.
Z.R. de Laquipampa, en Lambayeque.
Z.R. Pantanos de Villa, cerca de la ciudad de Lima.
Z.R. del Manu, en Madre de Dios.
Z.R. Apurímac, en Cusco y Junín.
Z.R. Tumbes, en Tumbes.
Z.R. Batán Grande, en Lambayeque
Z.R. Alto Cañete y Cochas Pachacayo, en Lima y Junín.
Z.R. Algarrobal El Moro, en La Libertad.
Z.R. Río Rímac, en Lima.
Z.R. Chancay Baños, en Lima.
Z.R. Aymara-Lupaca, en Puno.
Z.R. Santiago Comaina, en Amazonas.
Z.R. Güeppí, en Loreto.
Z.R. Alpahuayo-Mishana, en Loreto.
Es importante conocer: la conservación del patrimonio natural comprende tres aspectos
fundamentales: la conservación de los recursos naturales, la conservación de la
biodiversidad y la conservación de los paisajes.
El patrimonio histórico está representado por los lugares donde se realizaron gestas
resaltantes de los seres humanos o los restos de su actividad en el pasado.
Constituye una herencia que identifica a determinados grupos humanos y les da continuidad
a través del tiempo. Son sus recuerdos de familia a nivel de población. Machupicchu, por
ejemplo, es un monumento único de la arquitectura prehispánica en el Perú, al igual que
Chan Chan o las tumbas de Huaca Rajada del Señor de Sipán.
¿Sabías qué? El patrimonio histórico también comprende lugares especiales donde se
realizaron gestas importantes en el devenir histórico de un país. Tal es el caso del Balcón
de Huaura, donde San Martín proclamó la independencia, o la pampa de Chacamarca,
donde se llevó a cabo la batalla de Junín.
Conservación del Patrimonio Histórico:
El patrimonio histórico de un país es una parte de la memoria de la nación y su
conservación forma parte de la conservación del patrimonio nacional.
Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal envergadura que
formen parte del patrimonio mundial, o sea, de toda la humanidad. La conservación de este

120
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

patrimonio también forma parte del cuidado del medio ambiente, ya que es la expresión de
las realizaciones humanas, a través de la historia, en un determinado ambiente
Es importante conocer: el Perú, por su larga historia y las numerosas culturas que se
sucedieron en su territorio, es muy rico en manifestaciones del patrimonio histórico. Restos
arqueológicos, lugares donde se realizaron hechos importantes, documentos, etc., son parte
de este patrimonio. La legislación vigente en el país prevé la conservación de este
patrimonio a través de las zonas arqueológicas, los santuarios históricos y los monumentos
históricos.
Las zonas arqueológicas son áreas declaradas de cuidado especial para proteger los restos
arqueológicos. Son declaradas por el sector educación a través del Instituto Nacional de
Cultura (INC). Existen muchas áreas declaradas para tal fin, pero no cuentan con protección
o ésta es muy escasa. Uno de los medios para conservar este patrimonio es educar a la
población local sobre su importancia y las normas al respecto. De esta manera los
pobladores locales, conscientes de la importancia, apoyarán la conservación de las mismas
y podrían obtener beneficios por el turismo.
Los santuarios históricos son áreas protegidas para conservar lugares históricos de
especial trascendencia. Se han establecido tres de ellos:
S.H. de Chacamarca, en la Pampa de Junín o Meseta de Bombón, el lugar donde se realizó
la batalla de Junín. Tiene una superficie de 2 500 ha. Se encuentran un monumento y ruinas
incaicas.
S. H. Pampas de Ayacucho, en el lugar donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, que
selló la independencia política del país. Tiene 300 ha. Muy cerca se encuentra el pueblo de
La Quinua y ruinas de la cultura Wari. En el pueblo se encuentra un museo de sitio y se
fabrican hermosas artesanías.
S. H. Machupicchu, en Cusco, con una superficie de 32 592 ha. Conserva el entorno, el
paisaje, la flora y la fauna de la zona donde se encuentra la ciudadela de Machupicchu,
famosa en todo el mundo y una de las expresiones más importantes de la arquitectura inca.
Estos santuarios históricos están casi abandonados por la falta de apoyo del Estado y de
las autoridades locales. Por ejemplo, el santuario histórico de Machupicchu produce
millones de dólares por concepto de turismo, pero muy pocos fondos se invierten en
conservar el entorno. Los incendios y la depredación humana están destruyendo los
bosques y extinguiendo la biodiversidad, además de poner en peligro la misma ciudadela.
Los monumentos históricos son construcciones declaradas intangibles por su belleza y su
valor histórico. No pueden ser alterados ni demolidos. Sin embargo, la falta de control hace
que cada año se destruyan monumentos de este tipo.
¿Sabías qué? En el Perú son muy comunes las actividades ilegales de saqueo de los restos
históricos (huaqueo y huaqueros) y la venta ¡legal de los tesoros que se encuentran. Muchos
de estos tesoros han terminado en colecciones extranjeras, La cooperación de la población
y
un control más estricto pueden ayudar a salvar muchos de estos monumentos y objetos. Es
imprescindible lograr que las poblaciones locales participen en la responsabilidad de
conservarlos y obtengan los beneficios consecuentes.
El patrimonio cultural es el conjunto de las expresiones artísticas, idiomas, conocimientos
y tecnologías de un determinado grupo humano o de una nación.
El patrimonio cultural del Perú es extremadamente heterogéneo, reflejo de la
heterogeneidad ecogeográfica del territorio peruano. Los conocimientos de los grupos
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nativos sobre las plantas útiles forman parte de este patrimonio, como también los idiomas,
los dialectos, las danzas, la música, la arquitectura local, etc.
Conservación del Patrimonio Cultural: las manifestaciones culturales de los pueblos son
una de las riquezas del país, e identifican a la nación y a los grupos locales dentro del
mismo. El Perú, donde el hombre ha actuado desde hace al menos 25 000 años y se ha
adaptado al ambiente natural, es de una gran heterogeneidad cultural, lo que constituye una
de sus riquezas más preciadas.
Es importante conocer: este patrimonio cultural está encarnado en los diferentes grupos
humanos que habitan el territorio y que tienen sus propias expresiones idiomáticas,
musicales, folclóricas, tecnológicas y de conocimientos. Las comunidades campesinas en
la costa, en la sierra y las comunidades nativas en la selva son las depositarias de gran parte
de este patrimonio. A través de miles de años, y transmitiéndolos de generación en
generación en forma verbal, han almacenado un cúmulo de conocimientos y expresiones
culturales que deben ser rescatadas, registradas y conservadas. Este patrimonio cultural
debe ser conservado y forma parte de la relación armoniosa del hombre con su medio
ambiente, porque es una manifestación de la adaptación a los factores ambientales y de la
adaptación del ambiente a las necesidades del hombre en un proceso que ha durado miles
de años.
Las prioridades para la conservación del patrimonio cultural deberían estar orientadas hacia
los siguientes aspectos:
Rescate y conservación de conocimientos y tecnologías locales: los grupos locales han
desarrollado una gama de conocimientos, prácticas y sistemas de mane o de recursos muy
adecuadas a las condiciones locales mismas que, por lo general, no son tenidas en cuenta,
a pesar de ser muy eficientes. En este sentido, es urgente rescatar y fomentar estos
conocimientos y tecnologías, e introducirlas en la planificación moderna del desarrollo. Se
debería poner gran énfasis en:
Conocimientos y tecnologías de manejo del suelo: como la construcción de andenes,
terrazas y patas en las zonas escarpadas, tan beneficiosos para la conservación del recurso
suelo.
Conocimientos y tecnologías de manejo del agua: como construcción de canales,
derivación de aguas, represamiento de lagunas, canales subterráneos, etc.
Conocimientos y tecnologías de control de los efectos adversos del clima: como el
control de heladas con parcelas cultivadas en diversos pisos ecológicos, cortinas forestales
para las heladas, y el desarrollo de especies resistentes a las heladas como la maka, la
cañigua, la papa amarga, etc.
Conocimientos y tecnologías de manejo de los bosques: los nativos de la Amazonía han
desarrollado técnicas y conocimientos de manejo de los bosques que, en muchos casos, son
superiores a cualquier tecnología introducida. En este sentido, la regeneración forestal y el
aprovechamiento integral de los bosques (carne de monte, alimentos, medicinas, aceites,
etc.) son prácticas eficientes.
Conocimientos y tecnologías de manejo de la fauna: muchas prácticas de manejo de la
vicuña y de manejo de la fauna amazónica pueden ser aplicadas perfectamente hoy en día.
Conocimientos sobre especies domésticas de plantas y animales, y sobre las
propiedades de las plantas y animales silvestres: el Perú ha heredado 128 especies de
plantas domésticas, 4 de animales (alpaca, llama, pato criollo y cuy), y se conocen las
propiedades y usos de más de 4 200 especies de plantas.
Conocimientos y tecnologías de sistemas y prácticas agrícolas: merecen destacarse los
sistemas de cultivos heterogéneos, los sistemas de rotación de cultivos, los cultivos
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adaptados a los distintos pisos ecológicos y a los diversos tipos de suelos; en la selva los
sistemas de cultivos integrados y heterogéneos, la rotación de sistemas agrícolas y
agroforestales, etc.
Conocimientos y tecnologías pecuarias: estas se refieren especialmente a la cría de
camélidos en la puna. Los pastores altoandinos dominan una serie de técnicas de manejo,
esquila y aprovechamiento de la alpaca, como el manejo de pasturas y la formación de
bofedales.
Conocimientos y tecnologías de transformación y almacenamiento de alimentos: muy
extendidas en la sierra (chuño, papa seca, tokosh, machca, charqui, chalona, etc.) y en la
selva (fariña, tapioca, casabe, masato, pescado salado, pescado ahumado, carne de monte
seca y ahumada, cecinas, etc.).
Rescate y conservación de la ciencia tradicional: las poblaciones locales poseen una serie
de conocimientos y manifestaciones culturales que lentamente están siendo olvidadas por
el avance arrollador de la cultura occidental. Muchos de estos conocimientos son únicos y
son el fruto de generaciones de experiencias.
Los conocimientos de los grupos locales forman Parte del acervo científico del país y no
pueden ser menospreciados. Las recientes confirmaciones de las propiedades de la uña de
gato (Uncaria tomentosa), de la sangre de grado (Crotonspp.), del curare y de muchas otras
plantas reafirman que los conocimientos,tradicionales son de tremenda importancia actual.
Estos conocimientos deben ser valorados, rescatados y conservados. Su investigación y
aplicación moderna puede ser la base para la obtención e productos de alto valor económico
y servir para utilizar la productividad natural de los ecosistemas, sin los tremendos impactos
actuales de prácticas introducidas como la ganadería y la agricultura de monocultivos.
Rescate y conservación de las culturas nativas: la conservación de la ciencia y la cultura
debe formar parte de la educación nacional; los pobladores urbanos deben ser educados en
el aprecio a nuestra diversidad cultural, y los grupos nativos en el aprecio conservación y
sentimiento de orgulloso por su propia cultura.
Desde la llegada de los conquistadores se han producido fenómenos que han afectado
gravemente la supervivencia y estabilidad de las culturas indígenas. Durante la época
republicana se han logrado avances notables como la titulaciónde tierras para comunidades
indígenas andinas y amazónicas, y, para la Amazonía, la educación bilingüe. Existe un
marco legal adecuado para la conservación de las culturas indígenas: el país ha firmado y
ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que se
refiere a los pueblos minoritarios-, y los pueblos indígenas tienen garantizado el derecho
constitucional a su organización y a la posesión de sus tierras.
En conclusión: gran parte del éxito de la supervivencia de las culturas indígenas depende
del esfuerzo de los propios grupos, con iniciativas dirigidas a la conservación de su cultura
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. DATOS GENERALES:
1. Nivel/grado: 4to “A”
2.Área/ taller: Formación Ciudadana y Cívica
3. Tiempo: 90 min
4. Docente: Tania Polonio Chávez
5. practicantes: Cienfuegos Plasencia, Tommy
Quino Aldave, Estefanía
II. DATOS CURRICULARES:
1. Necesidades académicas y/o actitudes:
Los estudiantes de 4to “A” no reconocen los factores de riesgo para la calidad
ambiental, así lo muestran en sus acciones dentro del centro educativo
2. Nombre de la sesión: “identificamos los factores que atentan la calidad ambiental”
3. Capacidades integradas y actitudes
Capacidades






Comprensión Profunda:
explica con sustento y
coherencia los núcleos
teóricos
de la calidad
ambiental
Criticidad:
Fundamenta múltiples y
variadas respuestas antes
problemas
ambientales
actuales
Reflexión:
Expresa su malestar ante
situaciones
reales
de
contaminación ambiental
de manera objetiva sin
agredir a los demás

Contenidos

Indicadores

Factores
que
atentan contra la
calidad ambiental:
 Definición
 calidad
ambiental
 causas
 consecuencias.

Elabora
diapositivas
relacionado a los factores que
atentan la calidad ambiental
Propone en las diapositivas
estrategias para superar los
problemas
ambientales
actuales del lugar donde viven
tus ahijados y de la región.

Instrumen
tos

Guía
de
observación

Elabora mensajes alusivos al
cuidado del medio ambiente
mediante el uso de un video
cámara
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ACTITUDES DEL AREA





COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES

Demuestra
respeto,
tolerancia,
honestidad y solidaridad en la interacción
con sus pares y entorno social
Valora los aprendizajes desarrollados en
el área,
como parte de su proceso
formativo






Presenta sus trabajos en los plazos
establecidos
Se expresa claramente y argumenta sus
opiniones
Demuestra intereses al desarrollo del
tema
Respeta la opinión de sus compañeros
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SESIÓN

FASES

TIEMPO

REFLEXIÓN
DIAGNOSTICA

15
min

NIVELACIÓN
COGNITIVA

55
min

CONSOLIDACIÓN
EVALUATIVA

20
min

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan imágenes y datos estadísticos
(anexo N°1) mostrados por los profesores a través de un
papelote
 Los profesores piden la participación
de algunos
estudiantes para responder las siguientes preguntas:
¿Por qué nuestro planeta se encuentra en esta situación
de contaminación ambiental?
¿Qué factores crees que estén contribuyendo al
debilitamiento de la tierra y alteren la calidad ambiental?
 Los estudiantes dan lectura y subrayan las ideas
principales de su módulo pág. 40-41 y las hojas con
información entregadas por los profesores (anexo N°2)
 Los estudiantes se organizan en grupo de 5 integrantes y
plasman sus ideas principales del tema en un papelote a
través de un mapa mental. Que es expuesto por un
representante del grupo
 Los profesores aclaran las ideas manifestadas por los
estudiantes en función a su exposición
 Por grupos a través de la técnica “juego de roles” los
estudiantes plantean soluciones
para disminuir la
contaminación ambiental desde distintas perspectivas:
Grupo N°1 : 1 alcalde y sus regidores
Grupo N°2: 1 director y profesores
Grupo N°3: grupo de estudiantes
Grupo N°4: empresarios mineros
Grupo N°5: miembros de una comunidad indígena

 Para la próxima clase los estudiantes en sus grupos
elaboran diapositivas relacionadas a los factores que
atentan la calidad ambiental y proponen estrategias para
superar los problemas ambientales donde viven tus
ahijados y de la región que son expuestas por un
integrante elegido por los profesores
 Los estudiantes elaboran mensajes alusivos al cuidado del
medio ambiente en sus cuadernos que son presentados a
los profesores

RECURSOS

Participación
activa
Lluvia
ideas

de

Recurso
verbal

Módulo

Hojas
informativas

Recurso
verbal

Juego
roles

de

Cuadernos

Participación
activa
cañón
Multimedia
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GUIA DE OBSERVACIÓN
CONSTRUCCION DE LA CULTURA CÍVICA
N
°

ESTUDIANTES

EJERCICIO CIUDADANO

Indicador
es

Indicador
es

Indicadores

Indicadores

Elabora
diapositiv
as
relaciona
do a los
factores
que
atentan la
calidad
ambiental
(20)

Elabora
mensajes
alusivos al
cuidado
del medio
ambiente
mediante
el uso de
un video
cámara
(20)

Los
estudiantes
elaboran un
organizador
visual sobre
el tema en
sus
cuadernos

Propone en
las
diapositivas
estrategias
para superar
los problemas
ambientales
actuales del
lugar donde
viven tus
ahijados y de
la región.
(20)

T
O
T
A
L

(20)
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ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
ACTITUD ANTE EL AREA
N°

ESTUDIANTES

Demuestra
respeto,
tolerancia,
honestidad y
solidaridad
en la
interacción
con sus
pares y
entorno
social.(4)

Valora los
aprendiza
jes
desarrolla
dos en el
área,
como
parte de
su
proceso
formativo
(4)

Presen
ta sus
trabajo
s en los
plazos
estable
cidos
(3)

Se
expresa
clarament
ey
argument
a sus
opiniones

Demue
stra
interes
es al
desarr
ollo del
tema

(3)

(3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Imágenes para el desarrollo de la motivación
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
En nuestros días el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos los seres
humanos ya que las maravillas que nos ofrece la naturaleza son indispensables para poder
sobrevivir. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, los árboles, las aves, el aire,
el agua, las personas, etc. para que las plantas y animales sigan viviendo en nuestro
planeta es importante conservar y cuidar su medio.
El ambiente se contamina, tirando basura, usando pesticidas, detergentes, aerosoles, las
industrias que arrojan humo en la atmosfera, al usar el automóvil, al talar árboles, quemar
basura, con esta actitud negativa, se contamina el aire, suelo, y el agua.
La contaminación ambiental actualmente se ha convertido en un problema muy grave
para la sociedad. ¿Pero que es la contaminación? Es la presencia en el ambiente de
cualquier agente químico, físico o biológico, formas y concentraciones tales que resultan
nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población y la vida animal o vegetal.
Incluso se considera contaminación a aquella que impide el uso o goce de los lugares de
recreación.
Para atenuar el deterioro ambiental hay mucho que cambiar en la vida cotidiana de
manera personal y colectiva, en el mundo se están tomando medidas para preservar el
ambiente con la finalidad de conservar las especies animales y vegetales, y otros recursos
como el agua, suelo, clima, así mismo se han creado leyes para proteger el equilibrio
ecológico y el ambiente, tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer
las bases para:
I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar.
II. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente.
III. La preservación y protección de la biodiversidad
IV. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
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Si realmente se pretende salvar el planeta, es hora tomar cartas al asunto, no solo se trata
de crear leyes, sino que es necesario ejecutarlas de manera personal y colectiva, o de lo
contrario la cantidad de gases en la atmósfera seguirá aumentando y las consecuencias
son muy graves, los polos se derriten, aumenta el nivel del mar, el mar se calienta,
alteración en el equilibrio de plantas y animales, incendios, y enfermedades.
Los recursos naturales para poder sobrevivir se encuentran amenazados y muchos de
ellos están en peligro de agotarse como el agua y las plantas y animales están en peligro
de extinción. Es importante tomar acciones para cuidar el medio ambiente,
concientización al público en general por medio de pláticas, realizar campañas,
elaboración de volantes, carteles, folletos, formar grupos de protección del medio
ambiente.
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SESION DE APRENDIZAJE

III.

II.

DATOS GENERALES
6. Nivel / Grado: 4to “A”
7. Área / taller: Formación Ciudadana y Cívica
8. Tiempo: 90 min
9. Docentes: Tania Polonio Chávez
10. Practicantes:
Cienfuegos Plasencia Tommy
Quino Aldave Estefanía
DATOS CURRICULARES
4. Necesidades académicas y/o actitudes:
Los estudiantes del 4to A necesitan conocer los principios de la carta
democrática y su influencia en los países de américa Latina
5. Nombre de la sesión: Conociendo los principios de la Carta Democrática
Interamericana
6. Capacidades integradas y actitudes
Capacidades

Contenidos

Indicadores
Instrumentos

Comprensión
profunda: Conocemos
los
Explica
con
sustento
y principios de la
coherencia la reseña histórica de carta democrática
la carta democrática
 Reseña histórica
Reconoce los objetivos de la  Importancia
carta democrática.
 Objetivos
 Carta
Criticidad:
Examina
democrática en la
situaciones de la vida real y
coyuntura actual
analiza si los objetivos de la  Principio de la
carta democrática se cumplen
carta democrática

 Analizan
si
se
cumplen los objetivos
de
la
carta
democrática en la vida
real a través de una
exposición

Guía de
observación

 Reconoce
la
importancia
de
integrar
la
carta
democrática en los
países
latinoamericanos

CR.
 En un fórum elabora
mensajes
con
principios de la carta
democrática dirigidos
a los países dictadores

Escala
valorativa de
actitudes

 Elabora un informe
identificando
los
principios de la carta
democrática
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Actitud del área

Comportamiento observable

 Demuestra respeto, tolerancia, honestidad y
solidaridad en la interacción con sus pares y
entorno social.
 Valora los aprendizajes desarrollados en el
área, como parte de su proceso formativo

 Presenta sus trabajos en los plazos
establecidos
 Se expresa claramente y argumenta sus
opiniones
 Demuestra intereses al desarrollo del tema
 Respeta la opinión de sus compañeros
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Sesión

N°

GUIA DE OBSERVACIÓN
CONSTRUCCION DE LA CULTURA CÍVICA
Indicado Indicador
res
es

ESTUDIANTES

Analizan
si se
cumplen
los
objetivos
de la
carta
democráti
ca en la
vida real a
través de
una
exposició
n (20)

elabora
mensajes
con
principios
de la carta
democrátic
a dirigidos
a los
países
dictadores
e. (20)

EJERCICIO CIUDADANO
Indicador Indicadores
es

Reconoce
la
importancia
de integrar
T
la carta
O democrátic
T
a en los
A
países
L latinoameri
canos (20)

Elabora un
informe
identificando
los principios
de la carta
democrática
(20)
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FASES

TIEMPO

REFLEXION
DIAGNOSTICA

15 MIN

NIVELACION
COGNITIVA

40 MIN

ACTIVIDADES

RECURSOS

Los estudiantes responden las siguientes
preguntas en sus cuadernos :
Cuadernos
1 ¿Qué entiendes por democracia?
2 ¿Qué organismos internacionales Recurso verbal
promueven la democracia?
3 ¿Tienes conocimiento sobre la Carta
Democrática?
El profesor pide la participación de los
estudiantes para dar lectura al tema
establecido en el módulo (Anexo n° 1) y
de artículos de la carta democrática
(Anexo N°2) paralelamente lo va
explicando a través de un organizador
visual.

Modulo

Los estudiantes se organizan en grupo de Recurso verbal
5 integrantes y analizan si se cumplen los
objetivos y la importancia de integrar la
carta democrática a los gobiernos, a través
Cuadernos
de recortes periodísticos (Anexo N°3)
entregados por el profesor
Participación
los estudiantes en grupos establecidos
activa
participan en un fórum donde emiten
mensajes hacia los gobiernos autoritarios
y/o dictatoriales desde la perspectiva de un
Recortes
grupo de estudiantes, ciudadanos, periodísticos
periodistas, alcaldes, profesores a través de
la técnica grupal juego de roles
Grupo N°1 : Periodistas
Grupo N°2 : Ciudadano
Grupo N°3: Profesores
Grupo N°4 : Alcalde
Grupo N°5 : Estudiantes

CONSOLIDA
CION
EVALUATIVA

25 MIN

Elabora un informe de los artículos que te
resultan de mayor importancia y que son
llevados a la práctica en la actualidad.

Cuadernos
Periódico
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ESCALA VALORTIVA DE ACTITUDES

N
°

ESTUDIANTES

Respeta
las
normas
establecid
as en el
ámbito
escolar y
local (4)

Demuestra
seguridad
al
expresar
sus
opiniones,
ideas y
sentimient
os (4)

Valora los
aprendizaj
es
desarrolla
dos en el
áreas
como
parte de
su
proceso
formativo
(3)

Muestra
iniciativa
en las
actividade
s de
aprendizaj
e
desarrolla
das en el
área (3)

Presenta
sus
trabajos
en el
tiempo
estableci
dos (3)
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de
2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Lima, Perú. Es un instrumento que proclama como
objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad
democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración,
que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye
"un obstáculo insuperable" para la participación de su gobierno en las diversas
instancias de la OEA.
La Carta Democrática Interamericana declara de manera sencilla y directa:
"Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla". En sus 28 artículos, este documento
histórico adoptado el 11 de septiembre de 2001 detalla de qué se trata la
democracia y especifica cómo debería ser defendida contra amenazas. La Carta
Democrática otorga a los gobiernos del hemisferio una nueva brújula para guiar
su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros.

1. IMPORTANCIA
 Refleja la voluntad política actual de 34 naciones democráticas. La Carta
Democrática responde directamente a un mandato de los presidentes y
primeros ministros de las Américas, quienes dijeron hace pocos meses
en la ciudad de Quebec que el hemisferio necesitaba mejorar su
capacidad de respuesta a las amenazas a la democracia.
 Define, por primera vez, lo que los países miembros de la OEA
consideran los elementos esenciales de la democracia.
 Establece procedimientos para seguir no solamente cuando la
democracia se interrumpe totalmente, como en un golpe de Estado, sino
cuando el orden democrático ha sido seriamente alterado y la democracia
está en riesgo. Los elementos esenciales democráticos acordados por
los gobiernos, sirven de base para evaluar las desviaciones.
 Fortalece las bases jurídicas de la democracia en el hemisferio. Junto con
los principios y prácticas que han evolucionado en el marco de la OEA,
la Carta Democrática ofrece otra herramienta para utilizar en la defensa
de la democracia.
2. HISTORIA
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La propuesta inicial para una Carta Democrática Interamericana fue
presentada en abril por el gobierno de transición de Perú, poco antes de la
Tercera Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2001. En la
Declaración de Quebec, los presidentes y primeros ministros afirmaron que
el compromiso compartido de respetar la democracia y el estado de derecho
es “una condición esencial” para la participación en el proceso de las
Cumbres. Los líderes enfatizaron la necesidad de fortalecer la capacidad del
hemisferio de responder cuando la democracia es amenazada e instruyeron
a sus cancilleres a preparar una Carta Democrática "que refuerce los
instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia
representativa".
Luego de la Cumbre, representantes ante la OEA elaboraron un
documento de trabajo para la consideración de la Asamblea General de la
OEA, que celebró su última sesión ordinaria del 3 al 5 de junio en San José,
Costa Rica. La Asamblea General aprobó un borrador y encomendó al
Consejo Permanente que lo ampliara y fortaleciera antes de terminar el mes
de septiembre. Un grupo de trabajo del Consejo, encabezado por el
Embajador de Colombia ante la OEA, Humberto de la Calle, negoció el texto
final, tomando en cuenta opiniones escritas presentadas por gobiernos y por
ciudadanos en los países de las Américas. La OEA invitó a la sociedad civil a
que contribuyera con sus ideas y opiniones sobre el tema, a través de un sitio
de Internet creado para ese propósito.
El 6 de septiembre, el Consejo Permanente aprobó un borrador final,
que fue presentado a los cancilleres de la región durante una sesión
extraordinaria de la Asamblea General en Lima, Perú. Los 34 países
democráticos de las Américas firmaron la Carta Democrática Interamericana
el 11 de septiembre.
3. OBJETIVOS
La Carta de la OEA afirma como propósito esencial de la Organización
"promover y consolidar la democracia representativa". La OEA ha asumido un
papel activo en la defensa de la democracia de los países miembros, al tiempo
que respeta el principio de no intervención establecido en dicha Carta
constituyente. Las respuestas de la OEA ante amenazas a la democracia han
variado dependiendo de la situación. En algunos casos, más recientemente
en Ecuador y Paraguay, el Consejo Permanente de la OEA condenó
rápidamente las acciones contra los gobiernos y participó en el proceso de
restablecimiento del orden democrático. En Perú, el problema no involucraba
una amenaza armada sino un proceso electoral controvertido. Por invitación
del gobierno, la Asamblea General de la OEA del año 2000 envió una misión
especial a Perú para coordinar un diálogo de gran alcance sobre reforma
democrática. En Haití, la OEA ha procurado promover el diálogo desde las
controvertidas elecciones de mayo de 2000.
4. PROTOCOLOS Y HERRAMIENTAS ADICIONALES
Durante la última década, la OEA ha creado herramientas para
responder a las crisis que afectan a los países miembros. En 1991 adoptó la
Resolución 1080 que, ante una interrupción de la democracia, prevé la
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convocatoria de una reunión inmediata de los ministros de relaciones
exteriores del hemisferio para tomar decisiones relativas a acciones colectivas
específicas. La Resolución 1080 ha sido un instrumento clave para controlar
las diversas crisis democráticas del hemisferio. La misma ha sido invocada en
cuatro oportunidades: Haití (1991), Perú (1992), Guatemala (1993) y
Paraguay (1996).
El Protocolo de Washington ofrece otra herramienta para la defensa de
la democracia. En virtud del Protocolo, que introdujo reformas a la Carta de la
OEA, la Organización tiene el derecho de suspender a cualquier Estado
miembro cuyo gobierno democráticamente electo haya sido derrocado por la
fuerza. El Protocolo de Washington entró en vigencia en septiembre de 1997,
luego de la ratificación de dos tercios de los Estados signatarios.

5. LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA EN LA COYUNTURA
ACTUAL DE LA REGIÓN
La iniciativa de la carta democrática interamericana ha sido para el Perú,
a partir de la caída del autoritarismo, una política de estado concertada con la
sociedad civil. Ha sido, también, una expresión de la democracia recuperada.
Primero, durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua y
luego con el gobierno del Presidente Toledo que dio todo su respaldo al
proyecto.
La carta constituye un instrumento internacional que sintetiza las
disposiciones de la OEA en materia de preservación y defensa de la
democracia, superando las limitaciones e incoherencias de los textos
preexistentes. Según la carta la obligación de los estados americanos de
constituirse en regímenes democráticos tiene tres características: en primer
lugar, la de constituir una condición para formar parte del sistema
interamericano; en segundo lugar, considera la democracia como un
propósito o fin que los estados miembros, individual y colectivamente, se
comprometen a promover y desarrollar; en tercer lugar, una obligación de
hacer que los compromete a una acción colectiva para asegurar el
restablecimiento del orden democrático, allí donde haya sido alterado u objeto
de una ruptura.
La carta establece, en ese sentido, una suerte de sistema de seguridad
colectiva para la preservación de la democracia, que va desde el recurso
voluntario de un gobierno que demanda la acción colectiva para superar
problemas que afecten su institucionalidad democrática, hasta en los casos
de ruptura o grave alteración del orden democrático, la suspensión de la
pertenencia de un gobierno ilegítimo a la organización de los estados
americanos.
En la actualidad, independientemente de los problemas que enfrentan
las democracias latinoamericanas, la región vive el período de estabilidad
democrático más amplio y extenso de su historia. Se van a cumplir dos
décadas durante las cuales la casi totalidad de los regímenes políticos que se
han sucedido en toda la región son gobiernos elegidos, en procesos
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electorales razonablemente libres y justos, dentro de los estándares
internacionales propios de las democracias electorales.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
I La democracia y el sistema interamericano
Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de
los pueblos de las Américas.
Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado
de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable
de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden
constitucional.
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso
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al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos.
Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la
autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales
para la democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es
prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la
problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de
sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.
II
Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible
e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los
Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de
derechos humanos.
Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos
humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante
el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos
humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
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Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos para la
consolidación de la democracia en el Hemisferio.
Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la
discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de
intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos
de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica,
cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la
democracia y la participación ciudadana.
Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio
pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas
laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en
1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La
democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y
la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y
se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son
factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia.
Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar
todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la
reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo
en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países
del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del
desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los
equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social
y la democracia.
Artículo 13
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La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y
culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento
económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados
del Hemisferio.
Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones
adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el
diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza
en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos
objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado
del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio
implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente,
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo
sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas,
promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y
fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas
metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos,
incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y
las personas que pertenecen a las minorías.
IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su
proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder,
podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de
solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la
institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran
afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el
legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente
podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas
y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El
Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste
realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario,
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podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad
democrática y su fortalecimiento.
Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas,
y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración
de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración
del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un
Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable
para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General,
de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las
conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás
órganos de la Organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier
Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria
inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva
de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de
las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para
promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso
lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las
decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas,
conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las
disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias,
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la
institucionalidad democrática.
Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de
sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en
un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas,
conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho
Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con
el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión
entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar
observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la
Organización, en particular en materia de derechos humanos.
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Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización
mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la
democracia en el Estado Miembro afectado.
Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado
Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el
levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los
dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.
La democracia y las misiones de observación electoral
Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y
garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la
OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus
instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones
preliminares para ese propósito.
Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del
Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y
el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la
cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado
Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la
información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los
principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia
e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los
recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial
y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al
Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre
sus actividades.
Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo
Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las
condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones
especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.
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VI
Promoción de la cultura democrática
Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a
promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura
democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un
sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social
y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación
continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la
buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la
institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se
prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la
educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia
de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.
Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en
las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento
fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.
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Ecuador y la lucha contra la pobreza
Continúa la polémica en Ecuador por la posible explotación petrolera del Parque Nacional
del Yasuní. Este fin de semana, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó a varios
países por no colaborar con la iniciativa ambientalista de proteger el Yasuní.
Esta iniciativa consistía en detener la explotación petrolera en dicha zona y evitar la
emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases
responsables del calentamiento global. En compensación, el gobierno ecuatoriano pidió a
varios países la suma 3 mil 600 millones de dólares, durante los siguientes 12 años.
Según Correa, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y otros países del Medio
Oriente, “no querían colaborar con la iniciativa porque era reconocer que el petróleo
contamina y no querían aportar”, reveló.
El presidente ecuatoriano reafirmó su posición de que la explotación petrolera en el Yasuní
financiará la lucha contra la pobreza. “No vamos a matar de hambre a nuestra gente para
suplir la irresponsabilidad de los contaminadores globales”, expresó.
Aseguró que no dará marcha atrás en su decisión, respondiendo así al fuerte rechazo de
movimientos indígenas y ecologistas. “Vamos a explotar todos los recursos que pueda dar
nuestra tierra con la máxima responsabilidad ambiental y social, para superar lo más
rápidamente la pobreza”, declaró el mandatario ecuatoriano

UE: inestabilidad democrática cesará con el fin de las diferencias sociales
Por Paola Ugaz
Lima, 15 jul (EFE).- La inestabilidad democrática en la región andina cesará
cuando se terminen las grandes diferencias sociales que existen en esa zona,
afirmó hoy la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita
Ferrero-Waldner.
Al hacer balance de la reunión con los cancilleres del bloque andino, la
representante de la UE comentó que "la cohesión social" en la región es el eje
prioritario de la cooperación europea para el próximo período de 2007-2013.
Según el texto de la declaración conjunta entre los andinos y la UE, "la cohesión
social implica desarrollar un empleo digno y superar la brecha social dentro de un
modelo económico que enfatice la generación de empleo digno".
La comisaria se declaró "preocupada" por la precariedad democrática en países
andinos como Bolivia y Ecuador, donde los presidentes dejaron el poder en los
últimos meses en medio de graves crisis sociales y políticas.
"Nos preocupamos cuando hay inestabilidad política, violaciones a los derechos
humanos, se interrumpe el Estado de Derecho y la democracia, que son los
valores de la Unión Europea", precisó.
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Sobre la situación en Bolivia, la austríaca Ferrero-Waldner comentó que es
importante que ese país salga de la crisis dentro del marco legal y destacó que a
fines de año los bolivianos celebrarán elecciones presidenciales.
Añadió, además, que el Gobierno boliviano debe tomar "con mucha
responsabilidad" los problemas que afrontan las empresas europeas de energía
en Bolivia, como la hispano-argentina Repsol-YPF, la francesa Totalfina Elf y la
británica British Gas.
"Ellos son productores muy importantes, pero también necesitarán ingresos, (el
gobierno) tiene que solucionar este problema con sumo cuidado", aseveró.
Al referirse a Venezuela, Ferrero-Waldner comentó que "todas sus acciones
deben estar dentro de la legalidad internacional, es importante que ellos se
responsabilicen y haya legalidad en sus actos".
La Unión Europea y la Comunidad Andina discuten desde mayo de 2004 la
posibilidad de iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio que, según
la comisaria, si todas las evaluaciones son positivas pueden comenzar a fines de
este año.
El arancel externo común que aún no suscriben los países andinos es una de las
piedras en el camino del proceso comercial de integración, junto a la inestabilidad
democrática que afronta la región.
Ferrero-Waldner dijo que en el asunto de la integración comercial y regional "es
clave" que los países andinos apoyen con su voluntad política dichos procesos,
ya que "es necesario dos para bailar tango" y que la UE jamás podrá sustituir esa
voluntad política por más cooperación que entregue a la región.
Un tema trascendental que se discutió entre ambos bloques regionales es el apoyo
económico de la UE al combate del narcotráfico en la región andina, que en los
últimos años ascendió a 140 millones de euros.
Al respecto, la comisaria de Relaciones Exteriores dijo que hay que desarrollar
una política contra el narcotráfico que no deje de lado "la dignidad social de los
campesinos" que producen hoja de coca.
"El problema de la droga es gordísimo y por eso creo que debemos retomar un
enfoque más global donde se vele por la dignidad social de los campesinos" que
producen hoja de coca en Bolivia, Perú y Colombia, agregó.
Ferrero-Waldner refirió que es importante que en los países andinos no exista
corrupción en ningún estamento del Estado, que se incremente la cooperación
policial y que el Estado de Derecho sea lo suficientemente fuerte como para que
no haya impunidad al combatir el problema del narcotráfico.
De acuerdo al último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), con sede en Bruselas, mientras que en Colombia los cultivos
de hoja de coca disminuyeron un 7 por ciento, en Bolivia crecieron un 17 por ciento
y en Perú, un 14 por ciento.
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El informe de la UNODC señala que en 2004, Colombia produjo el 50 por ciento
de la cocaína que se consume en el mundo; Perú, el 32 por ciento; y Bolivia, el 18
por ciento

La trascendental Declaración de Machu Picchu
Editorial de El Comercio
Lima, 31 de julio de 2001
En el escenario excepcional de Machu Picchu, el mun do ha sido testigo de la
simbólica asunción a la presidencia de la República del doctor Alejandro Toledo.
También de la suscripción de la Declaración de Machu Picchu, documento
trascendental que revitaliza la agenda latinoamericana en cuanto a la defensa de
la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la pluralidad
étnica de nuestros pueblos.
La declaración, apoyada en forma unánime por los mandatarios de la Comunidad
Andina de Naciones, es sumamente oportuna y va más allá de la retórica habitual.
De un lado, porque se ajusta pertinentemente a las tendencias mundiales que
preconizan la defensa de los derechos humanos y, en particular, de las minorías
étnicas. Del otro lado, porque señala una serie de tareas que los países se han
comprometido a cumplir en plazos muy precisos.
Entre otros acuerdos hay que resaltar la voluntad de las naciones de adoptar una
Carta Democrática Interamericana -en setiembre próximo en la Asamblea General
de la OEA a realizarse en Lima-, que reafirma la convicción continental en la
democracia, como sistema de gobierno y elemento insustituible de nuestra
identidad política.
Punto aparte merece la decisión de revalorizar los derechos de los pueblos
indígenas a través de acciones muy concretas. Es el caso de la mesa de trabajo
sobre los derechos de estas minorías, integrada por los gobiernos y la sociedad
civil -que empezará a funcionar en breve plazo en el Cusco-, con el objetivo de
integrar plenamente a la sociedad a pueblos ancestralmente postergados,
respetando al mismo tiempo su riqueza y diversidad cultural.
Muy positivo ha sido igualmente que los presidentes hayan reiterado su
compromiso con la amplia legislación regional y mundial sobre los derechos
humanos. Y, aun más que, acogiendo la iniciativa del nuevo gobierno peruano,
acuerden llevar adelante una alianza para la lucha contra la pobreza que afecta
dolorosamente a nuestro continente.
Estos logros confieren al inaugurado Gobierno Peruano un valor agregado. Ante
los ojos del mundo no sólo un presidente ha asumido el poder en una verdadera
fiesta democrática, sino que Latinoamérica ha unido sus voces para
comprometerse con el desarrollo y mostrar desde las alturas de Machu Picchu las
potencialidades que ofrece nuestro rico continente
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Por primera vez desde que juró como sucesor del fallecido Hugo Chávez, el
presidente Nicolás Maduro ha podido imponer un tema de su cosecha en la
agenda nacional de Venezuela. El gobernante ha prometido iniciar una lucha
frontal contra la corrupción administrativa y el país le ha tomado la palabra
hablando y debatiendo en los medios de comunicación y las redes sociales. El jefe
del Estado ha planteado incluso a su equipo la reforma del Estado para
incrementar las penas de cárcel y ha solicitado a la Asamblea Nacional poderes
especiales para legislar sobre esos aspectos.
Esta última petición será la más compleja. El chavismo no tiene las tres quintas
partes de votos necesarios en el Parlamento unicameral de 165 escaños para
habilitar al Gobierno como legislador. Apenas le falta un voto. Maduro y sus aliados
suman 98 diputados y la oposición 67. Con un juego de palabras, el líder opositor,
Henrique Capriles Radonski, dudó que el Gobierno pueda cumplir con su
cometido. “Solo con corrupción el oficialismo podría lograr votos necesarios para
aprobar una Ley Habilitante”, dijo el gobernador del estado de Miranda.
En la encuesta más reciente de la firma Datanálisis, con datos de julio, el anuncio
de Maduro apareció en el segundo lugar entre las mayores preocupaciones de los
venezolanos, en parte debido a la sistemática campaña del mandatario. En julio
creó un programa llamado Eficiencia o Nada, elevado a la categoría de “gran
misión”, que en el léxico chavista significa que es un asunto de la mayor
importancia del Estado. Su joven gobierno puede presumir de exhibir algunos
hechos en su combate contra la corrupción: la detención de cinco funcionarios
involucrados en el desfalco de 84 millones de dólares (65 millones de euros) del
Fondo Chino Venezolano; el arresto del exgobernador chavista del estado
Guárico, Luis Gallardo, acusado de robo y malversación de fondos, al igual que el
expresidente de la estatal del hierro Ferrominera, Radwan Sabbagh.
Todos esos casos quedaron sepultados con las dos acusaciones más
escandalosas del nuevo gobierno chavista: la del diputado opositor Richard
Mardo, a quien el oficialismo acusa de blanquear dinero y por consiguiente allanó
su inmunidad parlamentaria para que sea investigado por la fiscalía, y la del
director del despacho de la gobernación de Miranda, Óscar López, señalado por
pagar altas sumas de dinero a un agencia de festejos, que resultaron imposibles
de justificar con el salario que devenga como funcionario público. El debate en el
que se presentaron las facturas derivó en un festín homofóbico cuando un
diputado exhibió fotos de López vestido de mujer y acusó a Capriles de “maricón”.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, opina que Maduro está asumiendo
un riesgo al hacer diana en el combate contra la corrupción y la delincuencia. Ha
sido su manera de profundizar la llamada revolución bolivariana, pero si no hay un
cambio visible el analista piensa que el Presidente sería visto como el gran
responsable de un fracaso. Hay expectativas en el país. Las ediciones dominicales
de El Nacional y El Universal, dos de los principales diarios del país, dedicaron
sus entrevistas principales a evaluar el impacto de la propuesta de Maduro. A
muchos sorprende esta jugada. Chávez jamás quiso correr el riesgo de asumir
cruzadas por la honestidad en el manejo del erario público, quizás porque estaba
consciente de su alto coste político.
Educación en Chile
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El 2013 ha sido leído por todos los actores de la Educación como un año crucial
para proponer y generar cambios, debido a las elecciones presidenciales y
parlamentarias con miras al 2014.
Mientras para el oficialismo se presenta como la última oportunidad que tiene la
administración Piñera para resolver los conflictos heredados y los generados
durante el período; para el movimiento Estudiantil representa el año para presionar
a las autoridades.
Así lo señaló Jesús Redondo, director del Observatorio Chileno de Políticas
Educativas (OPECH), quien recalcó que “los proyectos emanados desde el
Ejecutivo en materia educacional puede que se tarden más de lo estimado”,
básicamente por el conducto regular legislativo al que deberán ser sometidos.
En esa línea, Redondo denunció que “los despropósitos en temas de Educación
han llegado a un límite de la saturación”, por lo que sumar retrasos en este sentido,
podría ser clave para enardecer el descontento creciente de los estudiantes. .
“No tengo muy claro el destino que vaya tener la nueva Agencia de Calidad,
porque eso tiene que pasar por el Parlamento y analizado en su mérito para ver si
se está poniendo un parche o se está haciendo realmente una reforma a la altura
de lo que se necesita. Hasta ahora, lo que hemos visto es que están resolviendo
con parches temas que no dan más. Eso puede generar aumento de la
conflictividad y puede que no se llegue a aprobar un cambio en la agencia de
acreditación”, explicó el director Opech.
Asimismo, Francisca Quiroga, analista política del Instituto de Asuntos Públicos
de la Universidad de Chile (INAP), hizo hincapié en que aunque durante este año
de elecciones “las figuras políticas tratarán de establecer distintos canales de
comunicación con los movimientos sociales, en muchos casos “solo serán
figurativos”.
Respecto de las candidaturas, la experta recalcó que en materia de Educación
“ninguno de los postulantes, tanto presidenciales como parlamentarios, ha dado a
conocer su postura”, por lo que la oportunidad de amarrar las exigencias que se
han levantado respecto a la educación pública como un derecho estará en manos
del movimiento estudiantil.
“Ya han demostrado que pueden incluir e instalar temas en la agenda publica.
Inclusive tópicos que no estaban considerados ellos han sido capaces de
colocarlos en el debate. Va a ser un año donde se van a generar ventanas de
oportunidad para que ciertos movimientos sociales, que tengan estrategias claves,
puedan generar alianzas que estén vinculadas con la toma de decisiones. Las
movilizaciones debieran tener un papel fundamental en seguir generando presión,
van a tener un rol de mayor fiscalización, considerando la visibilidad pública que
van a tener”, agregó la analista de INAP.
Desde el movimiento estudiantil, el presidente de la Federación de Estudiantes de
la Universidad de Chile (FECH), y miembro de la Confech, Andrés Fielbaum,
señaló que “vamos a exigir una coherencia entre lo que se diga y lo que se haga”,
pues “inevitablemente, parte de la discusión se centra en aspectos programáticos,
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qué es lo que los candidatos proponen frente a las demandas del movimiento
estudiantil”
Asimismo, Fielbaum indicó que durante el 2013 las molizaciones se desarrollarán
con alta intensidad y convocatoria, afirmando también que “vamos a tener una
posibilidad bien grande de que varias universidades privadas vayan siguiendo el
camino de la Universidad del Mar, porque hay varias que están siendo
investigadas y nosotros vamos a estar ahí, defendiendo con mucha fuerza que la
educación pública tiene que ser la solución, con una mirada de más mediano y
largo plazo”, indicó.
De esta manera, según los actores de la Educación, el 2013 pareciera cumplir con
todos los requisitos para exigir cambios ad portas del proceso eleccionario,, por lo
que desde el estudiantado sostuvieron que condicionarán a todos los postulantes
a cargos públicos a comprometerse con las propuestas que los estudiantes
chilenos han exigido durante los últimos años, pero que en caso de seguir
enfrentando intransigencia, actuarán con mayor radicalidad.
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C.E.E RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS
I.DATOS GENERALES
1. Nivel/grado: cuarto” A” de secundaria
2. Área/ taller: Formación Ciudadana y Cívica
3. Tiempo: 90 min
4. Docente: Tania Chávez Polonio
5. Practicante: Estefanía Quino Aldave
Tommy Cienfuegos Plasencia
II. DATOS CURRICULARES
Necesidades académicas y/o actitudinales: Los estudiantes de cuarto “A” necesitan conocer la
cultura tributaria, cuales son las obligaciones que con ella exige y reconocer su importancia en el
desarrollo del país
Nombre de la sesión: “conocemos la cultura tributaria: obligación de los contribuyentes sin
negocios”
Capacidades integradas y actitudes:
CAPACIDADES
CONTENIDOS
INTEGRADAS
Comprensión profunda: Establece Cultura tributaria
 Definición
semejanzas y diferencias entre cultura
 Actividades
tributaria y la obligación de los
generadoras de
contribuyentes.
rentas.
 Tributos que
pagan los
Criticidad: Examina los hechos e
contribuyentes
ideas del quehacer diario de la SUNAT
sin negocio
según el ente
y le da una interpretación adecuada,
recaudador
pero expresado con sus propias
 El impuesto a
palabras
la renta y sus
categorías.
Criticidad:

Abstrae

características

INDICADORES
Mediante

cuadro

comparativo

establece semejanzas y diferencias entre
cultura tributaria y la obligación de los
contribuyentes.
Investiga y analiza sus funciones de la

Escala
valorativa de
actitudes

SUNAT y si esta cumple y respeta los
derechos de los contribuyentes y lo
expresan con sus propias palabras en su
cuaderno
Abstrae características principales y

Guía de
observación

las transforma en la elaboración de
trípticos

principales y las trasforma en la

un

INSTRUMENT
OS

y

comparte

con

sus

compañeros de colegio sobre la

elaboración de infogramas, trípticos y

obligación de los contribuyentes.

comparte de colegio sobre la obligación
de los contribuyentes
ACTITUDES DEL AREA
Respeta las diferencias
individuales y culturales en su
relación con las otras personas.
Coopera en actividades de
beneficio social y comunal

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES

Demuestra responsabilidad en la entrega de las actividades
propuestas

Participa de manera activa en las diferentes actividades

Demuestra respeto, tolerancia y solidaridad en la interacción

Se preocupa en fomentar una cultura democrática en su aula
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Tiempo

Fases

Actividades

 Los estudiantes leen el recorte periodístico (anexo
n°1) y responden a las preguntas

REFLEXIÓN
DIAGNOSTICA

Recursos

15
Min

1. ¿en qué consideras que nos perjudica esta
situación a los ciudadanos?

Recorte
periodístic
o
Módulo

2. ¿cómo crees que se podría evitar esta situación?




NIVELACIÓN
COGNITIVA

55 Min



La profesora pide indica a los alumnos que
subrayen las ideas principales del tema de las
páginas 14-21 (Anexo N°2).
Los estudiantes participan voluntariamente
expresando sus ideas principales según la parte
del tema que corresponda, la profesora
paralelamente va explicando el tema.
Los estudiantes siguiendo las indicaciones de la
profesora elaboran se organizan en grupos de 5

Técnica de
subrayado
de

Ideas
principales

integrantes y según el tema representan de qué
forma contribuyen las siguientes personas a la
SUNAT

y explican por qué es importante su

contribución.


Grupo 1: funcionarios de la SUNAT



Grupo 2: contribuyentes de una empresa



Grupo 3: comerciantes



Grupo 4:Profesionales contribuyentes a la SUNAT



Grupo 5: personas civiles

Participaci
ón activa

Módulo

Al terminar la representación 1 estudiante voluntario
por grupo emite su conclusión del tema, las cuales
son anotadas por la profesora en la pizarra.

GUIA DE OBSERVACIÓN
CONSTRUCCION DE LA CULTURA CÍVICA
N°

Indicadores
Mediante un
cuadro
comparativo
establece
semejanzas y

ESTUDIANTES

diferencias
entre cultura
tributaria y la

Indicadores
investiga y
analiza sus
funciones de la
SUNAT y si esta
cumple y
respeta los
derechos de los
contribuyentes
y lo expresan
con sus propias
palabras en tu
cuaderno (20)

EJERCICIO CIUDADANO
T
O
T
A
L

indicadores
abstraen
características
principales y las
transforma en la
elaboración de
trípticos y
comparte con sus
compañeros de
colegio sobre la
obligación de los
contribuyentes
(20)

indicadores
estudiantes
voluntarios
explicar y
emiten su
opinión sobre
el cuadro
comparativo
que
realizaron
(20)
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Los estudiantes investigan y analizan sus funciones
de la SUNAT y si esta cumple y respeta los

CONSOLIDACIÓN
EVALUATIVA

derechos de los contribuyentes y lo expresan con

25 Min

sus propias palabras en su cuaderno


Los estudiantes abstraen características principales

Cuadernos

y las transforma en la elaboración de trípticos y
comparte con sus compañeros de colegio sobre la
obligación de los contribuyentes.


Los estudiantes son permanentemente evaluados a
través de la guía de observación (Anexo N°3)y la
escala valorativa de actitudes (Anexo N°4)

obligación de
los
contribuyent
es.(20)

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ANEXO N°4
ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
ACTITUDES
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Respeta las diferencias individuales y culturales
en su relación con las otras personas.

Coopera en actividades de beneficio
social y comunal

Demuestra
responsabilidad
en la entrega de
las actividades
propuestas

Participa de
manera
activa en las
diferentes
actividades

Se preocupa en
fomentar una
cultura
democrática en
su aula.

(5)

(5)

(5)

Demuestra respeto,
tolerancia y
solidaridad en la
interacción

(5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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RECORTE PERIODÍSTICO

Congresistas no pagan deudas a Sunat y
Essalud
Domingo 31 de marzo del 2013 | 23:28
Informe de Sin medias tintas revela que un total de 14 ‘otorongos’ no han cumplido con sus
obligaciones tributarias. El caso más llamativo es el de Rogelio Canches, quien le debe al Estado
S/.139,493.

Una mancha más para los ‘otorongos’. Nuestra representación parlamentaria que
reclamó hace algunas semanas un aumento de su bono de representación
arrastra una pesada carga que era desconocida: un total de 14 legisladores no
cumplen con pagar sus deudas a la Sunat y a Essalud.
El programa Sin medias tintas puso al descubierto el caso de estos ‘padres de la patria’ que optaron
por desconocer sus obligaciones tributarias.
Según el informe periodístico, la lista está encabezada por el oficialista Fredy Otárola, quien presenta
un nefasto antecedente que data del 2012, cuando no pagó la retención de quinta categoría ni el
impuesto extraordinario de solidaridad y las cuotas a Essalud de sus trabajadores.
De acuerdo con el especialista tributario José Picón, la situación de Otárola es grave porque su
negocio contrató personal, les retuvo los impuestos pero él no cumplió con entregar ese dinero a la
Sunat.
El legislador negó la deuda, sin embargo, el informe se sustenta en los reportes colgados en la
página web de la Sunat y que están actualizados hasta la quincena de marzo.
En la nota se precisó que, tanto el caso de Otárola como el del resto de congresistas morosos, sus
deudas ya están en el área coactiva, pues se agotaron los medios para cobrarlas y el deudor se
resiste a pagarla.
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CULTURA TRIBUTARIA
DEFINICIÓN: La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimientos que tienen los
individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones.
Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria
para que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el estado en
carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población,
por lo tanto el estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por
ejemplo los hospitales, colegios, etc.) la falta de cultura tributaria lleva a la evasión
Actividades generadoras de renta:
Se refiere a las actividades que constituyen una fuente permanente y durable de ingresos
para los ciudadanos. Por ejemplo arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
(alquileres), ganancias de capital (préstamos o intereses), regalías o derechos de autor,
producción de bienes, servicios, comercio, trabajo asalariado y el ejercicio de una
profesión u oficio, entre otros.
Tributos que pagan los contribuyentes sin negocio según el ente recaudador:
Las instituciones encargadas de recaudar los tributos son : la SUNAT en el ámbito nacional
y los municipios en el ámbito local.
En tercero se secundaria se desarrollara solo las obligaciones tributarias de los
contribuyentes sin negocio. Estos pagan sus tributos a la SUNAT y a los municipios.
Los contribuyentes sin negocios solo pagan el impuesto a la renta a la SUNAT. Además la
SUNAT recuda los siguientes tributos: el impuesto general a las ventas, el impuesto
selectivo al consumo (ISC)EL NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO (RUS) el imperio
temporal a los activos netos (ITAN)y el impuesto a las transacciones financieras entre
otros.
Los contribuyentes sin negocio también pagan tributos a los municipios, entre ellos se
encuentran: el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio
vehicular, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos y tasas (arbitrios y
licencias), entre otros. En este caso los contribuyentes sin negocio estarán afectos en la
medida que realicen el hecho gravado.
El impuesto a la renta y sus categorías:
Es un impuesto directo que grava principalmente las rentas que provienen del capital, del
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. Se entiende como rentas aquellos
ingresos que provienen de una fuente durable y susceptible de generar ingresos
periodísticos.
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Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se clasifican en las
siguientes categorías:
Primera categoría: rentas producidas por el arrendamientos, subarrendamiento y cesión
de bienes muebles (por ejemplo, maquinas o autos) e inmuebles (edificios, casas, etc.)
Segunda categoría: renta de otros capitales. Proviene del rendimiento de inversiones de
capital (intereses y ganancias de capital) patentes, regalías y similares.
Tercera categoría: rentas provenientes de la actividad comercial, industrial, extracción de
recursos naturales, servicios comerciales y otras actividades expresamente consideradas
por la ley.
Cuarta categoría: rentas del trabajo independiente provenientes del ejercicio de una
profesión (por ejemplo, abogados, médicos y contadores, entre otros) ciencia (por
ejemplo, albañiles y carpinteros, entre otros)
Quinta categoría: rentas del trabajo en relación de dependencia (sueldos y salarios y
otras rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley)
Son contribuyentes del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas
las asociaciones de hecho de profesiones y similares y las personas jurídicas. También se
consideran contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista
en el artículo 16° de la ley del impuesto a la renta.
En consecuencia lo que respecta al impuesto a la renta, clasificamos a los contribuyentes
en:
Contribuyentes sin negocio: aquellos que obtienen rentas de primera, segunda, cuarta y
quinta categoría
Contribuyentes con negocios: aquellos que generan rentas de tercera categoría
A continuación, se detallaran las obligaciones tributarias de los contribuyentes sin negocio
adicionalmente, se trataran las obligaciones tributarias que nacen de la relación laboral
entre empleador y trabajador, como las contribuciones sociales
Obligaciones por las rentas de primera categoría-arrendamiento:
Como indicamos, la persona natural o una sucesión indivisa que se dedica a arrendar o
subarrendar bienes muebles o inmuebles obtendrá ingresos denominados rentas de
primera categoría y deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
Pagar el impuesto a la renta que asciende al 5 % mensual del alquiler pactado
Inscripción en el RUC en centros de servicios o preinscripción a través de internet. En el
caso de personas naturales que perciban rentas de primera categoría, la inscripción podrá
ser:
En los centros de servicios: es una inscripción personal y no requiere el uso de formularios
d inscripción
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Por internet: para inscribirse al RUC a través de internet, deberá ingresar a la página
web de SUNAT y seguir los pasos que ahí se indican, imprimir la constancia y apersonarse
a un centro de servicios para que le activen su ruc.
No requiere llevar libros contables.
Obtener su Clave Sol para realizar sus trámites por internet. Para conocer como obtener
su código de usuario y clave SOL para ingresar a SUNAT operaciones en línea SOL puede
consultar la dirección siguiente www.sunat.gob.pe/operaclinea/comoobtener.htmUTH.
ENTREGAR INFORMACIÓN QUE LA sunat le solicite y actualización de datos en el RUC
cada vez que SUNAT lo requiera.
El pago del impuesto, con carácter de pago o a cuenta puede hacer por medio el sistema
de pago fácil: declaración y pago del impuesto y recibo de arrendamiento.
Declaración jurada anual en PDT o en formulario. Si al final del año, la persona determina
una deuda pendiente de pago, está obligada a presentar la declaración jurada anual a
para personas naturales. Este trámite lo podrá hacer también a través de SUNAT virtual.
Para ello, debe obtener su código de envió.
Obligaciones por las rentas de segunda categoría:
Las rentas de segunda categoría son materia de retenciones por parte de quien las paga,
quien tiene la obligación de entregar el impuesto retenido al fisco. Estas retenciones
tienen el carácter de pago definitivo se obtiene aplicando la tasa del 5 % sobre la renta
neta (ingresos menos los descuentos de ley)
Obligaciones de trabajadores independientes por rentas de cuarta categoría:
Las obligaciones tributarias originadas por el ejercicio independiente e individual de una
profesión, ciencia, arte u oficio son:
Los pagos pueden ser retenciones o pagos directos. Serán retenciones cuando el servicio
se realice para empresas o personas con negocio. Cuando el servicio se prese a otra
persona natural, el pago es directo. En ambos casos el impuesto a pagar es del 10%
siempre y cuando el servicio prestado sea por un valor mensual mayor o igual a s/ 2589.00
soles (cifra que varía anualmente)
Inscripción en el RUC en centros de servicios y preinscripción personal y no requiere el
uso de formularios de inscripción
Por internet: para inscribirse al RUC a través de internet, deberá ingresar a la página web
de la SUNAT y seguir los pasos que ahí se indican, imprimir la constancia y apersonarse a
un centro de servicios para que le activen su RUC
LLEVAR un libro de ingreso y gastos. El libro de ingresos y gastos puede ser llevado
físicamente también de manera electrónica.
Obligaciones por rentas de quinta categoría-trabajadores dependientes:
Nos referimos a las personas que reciben remuneraciones que constituyen rentas de
quinta categoría. Constituye para todo efecto legal, el integro de los que el trabajador
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recibe por sus servicios (retribución a su trabajo), en dinero o en especie, sin interesar la
forma o la denominación, siempre que sea de su libre disposición, conforme al artículo
6° del TUO de la ley de productividad y competitividad laboral.
Para efectos tributarios, la ley del impuesto a la renta establece cuales son los ingresos
que constituyen rentas de quinta categoría y, por tanto, están afectados a dicho tributo.
Ingresos afectados: son considerados rentas de quinta categoría los ingresos que
obtienen las personas por
El trabajo personal prestado en relación de dependencia, con contrato de trabajo a
tiempo determinado o indeterminado que esta normado por la legislación laboral,
incluidos a cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios,
asignaciones,emolumentos,priimas,dietas,gratificaciones,bonificaciones,aguinaldos,com
isiones,compensasiones en dinero o en especie, gastos de representación y en general,
toda retribución por servicios personales.
Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones anuales
o de cualquier otro beneficio otorgado en sus situación de aquellas
Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. Los ingresos
obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación
de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y
horario designado por el empleador y este le proporcione los elementos de trabajo y
asuma los gastos que la prestación del servicio demanda
Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados como renta de cuarta
categoría efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una
relación laboral de dependencia, es decir, cuando reciba adicionalmente rentas de quinta
categoría del mismo empleador. Con comprender las rentas obtenidas por las funciones
de directores de empresas, sindico, mandatarios, gestor de negocios, albacea y
actividades similares.
ESTOS CONCEPTOS NO COMPRENDEN:
Los gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de movilidad
y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores siempre que no constituyan sumas
muy elevadas que revelen la intención de evadir el impuesto y que n o sean de libre
disponibilidad del trabajador. Las retribuciones que se asignen los dueños de las empresas
unipersonales, ya que esta retribución califica como parte de sus ingresos de tercera
categoría.
Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las personas naturales no
domiciliadas contratadas para prestar dicho servicio en el país, por concepto de pasajes
dentro y fuera del país y viáticos por alimentación y hospedaje en el Perú
Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter general a favor del
personal y los gastos destinados a prestar asistencia de salud de los servidores.
Ingresos inafectos:
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Están inafectos al impuesto a la renta, los conceptos siguientes:
Las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes
Las compensaciones por tiempo de servicios,, prevista por las disposiciones laborales
vigentes.
Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales
como jubilación montepío e invalidez
Los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia
INGRESOS EXONERADOS:
Están exonerados las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país,
los funcionarios y empleados dentro de la estructura organizacional de los gobiernos
extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales siempre que
los convenios constitutivos así lo establezcan
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:
Los contribuyentes que obtengan únicamente rentas de quinta categoría no están
obligados a inscribirse en el RUC ni a entregar comprobantes de pago, así como tampoco
a llevar libros contables.
El impuesto a la renta es pagado por medio de retenciones que son efectuadas por el
empleador, cuando el ingreso supera las 7 unidades impositivas tributarias en el caso de
percibir dos o más remuneraciones, deben presentar una declaración jurada al
empleador que le pague la remuneración de mayor monto. En esta declaración informara
sobre las remuneraciones percibidas de otros empleadores. Asimismo, el trabajador debe
informar a su empleador la variación que se produzca en su remuneración, a efectos de
que la considere para el cálculo de la correspondiente retención.
Obligaciones del empleador:
El empleador debe entregar a cada trabajador, antes del 1 de marzo del año siguiente, un
certificado de las remuneraciones brutas afectadas, deducciones e impuesto retenido en
el ejercicio que termina. Cuando el contrato de trabajo termina antes de finalizado el
ejercicio, el empleador debe extender de inmediato el certificado (por duplicado) por el
periodo trabajado en el año calendario.
El empleador debe llevar el “libro de tenciones inciso e y f del artículo 34 de la ley del
impuesto a la renta. Para sustentas el gasto por las retribuciones que pague a:
trabajadores con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil,
cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por el empleador y este le
proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio
demanda.
Trabajadores que presente servicios considerados como renta de cuarta categoría,
cuando se mantengan con ellos, simultáneamente, una relación laboral de dependencia.
Obligaciones tributarias del empleador generadas por la relación laboral:
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¿A quién se le llama empleador? A la persona natural o jurídica, empresa unipersonal,
sociedad irregular o de hecho, cooperativa de trabajadores, entidad del sector público o
cualquier otro ente colectivo que remunera a cambio de un servicio prestado en
condiciones de subordinación o que pague pensiones de cesantía, incapacidad o
sobrevivencia
¿Cuáles son las obligaciones del empleador relacionadas con la seguridad social?
Registrar a sus trabajadores y periodistas y a los derechos habientes que estos declaren.
El empleador deberá inscribirlos a través del PDT remuneraciones – F.V N° 600
Pagar los aportes al es salud en el caso de empleadores de trabajadores activos
corresponden pagar por concepto de contribución al ESSALUD el equivalente al 9% de la
remuneración mensual del trabajador sin embargo, debe tenerse en cuenta que de
acuerdo con lo establecido por la ley 28791, vigente a partir del periodo tributario
noviembre del 2006, el monto de la referida contribución no puede ser menos al 9 % de
la remuneración mínima vital
Retener los trabajadores el aporte para el sistema nacional de pensiones. Los
empleadores de trabajadores activos deberán efectuarles la retención del 13 % de su
ingreso mensual por su aporte al sistema nacional de pensiones alternativamente, el
trabajador puede optar por afiliarse al sistema privada de pensiones
Derechos de los contribuyentes:
La administración tributaria a través del contribuyente protege los derechos de los
ciudadanos y contribuyentes, según lo establece el código tributario en el título V sobre
derechos de los administrados.
Los deudores tributarios tienen derechos, entre otros, a:
Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio de la administración
tributaria
Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las disposiciones sobre la
materia.
Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa y cualquier otro
medio impugnatorio establecido en el presente código.
Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por
cualquier otro un cumplimiento a las normas establecidas en el presente código.
La confidencialidad de la información proporciona a la administración tributaria en los
términos señalados en el artículo 85 °
Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él presentadas a la
administración tributaria.
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C.E.E RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS
I.DATOS GENERALES
1. Nivel/grado: cuarto” A” de secundaria
2. Área/ taller: formación ciudadana y cívica
3. Tiempo: 90 min
4. Docente: Tania Polonio Chávez
5. Profesor practicante: Estefanía Quino Aldave y Tommy Cienfuegos.
II. DATOS CURRICULARES
Necesidades académicas y/o actitudinales: los estudiantes de 4to “A” necesitan conocer la
importancia de la participación de la población en la distribución de los presupuestos.
Nombre de la sesión: “Conocemos los presupuestos participativos”
Capacidades integradas y actitudes:
CAPACIDADES
 Comprensión
profunda: establece una
red de relaciones entre
los núcleos teóricos de
participación ciudadana
y presupuesto
participativo y de la
importancia que ambos
tienen para el desarrollo
de su comunidad
 Criticidad: Organiza
juicios y los sustenta con
fundamento a las
autoridades políticas que
hacen que el pueblo
participe y decida sobre
sus necesidades sociales.
 Reflexioinal; visitar
municipios abstrae
hechos encontrados de
que los alcaldes hacen
participar a su
comunidad y lo comparte
con sus compañeros de
clase.
ACTITUDES DEL AREA
Respeta las normas
establecidas en el ámbito
escolar y local.
Demuestra seguridad al
expresar sus opiniones, ideas
y sentimientos.

CONTENIDOS
Presupuesto
participativo









Definición
Presupuesto
participativo:
dilemas y
posibilidades de la
gestión
democrática
De los recursos que
conforman los
programas y
proyectos de lucha
contra la pobreza
Como se deben
considerar los
recursos
provenientes del
FONCOMUN
Modelo de cómo se
lleva a cabo un
presupuesto
participativo

INDICADORES
Mediante un esquema establece una
red de relaciones entre los núcleos
teóricos de participación ciudadana y
presupuesto participativo y de la
importancia que ambos tienen para el
desarrollo de su comunidad
Investiga y analiza los municipios de
su comunidad o gobierno regional
sobre los presupuestos participativos y
de qué manera la ciudadanía participa
de ello o no, y emite su punto de vista.
A través de un artículo.

INSTRUME
NTOS

Escala
valorativa de
actitudes

Guía de
observación

Mediante una infografía abstrae
hechos encontrados donde los alcaldes
hacen participar a su comunidad en los
presupuestos
participativos y lo
comparte con sus compañeros de
clase.

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES





Demuestra responsabilidad en la entrega de las actividades
propuestas
Cumple con sus tareas en los plazos establecidos.
Participa de manera activa en las diferentes actividades
Es creativo en su participación y presentación de sus trabajos.



Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar
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Sesión
Fases

Tiem
po

REFLEXIÓN

15

DIAGNOSTICA

min

Actividades

Los estudiantes observan las imágenes (anexo n°1) y
responden a las preguntas:







NIVELACIÓN
COGNITIVA

55



Min

¿Cuál es tu comentario sobre presupuesto?
¿Qué comprendes por presupuesto participativo
¿tienes conocimiento de la municipalidad de tu
distrito convoca a participar del presupuesto
participativo a la comunidad
Los estudiantes se organizan en grupo de 5
integrantes siguiendo las indicaciones del profesor,
leen y subrayan las ideas principales de la parte del
tema que se les indique. (pág. 27-29) (Anexo N°2)
Los estudiantes, siguiendo las indicaciones del
profesor participan voluntariamente expresando sus
ideas principales, paralelamente el profesor explica
el tema.
Los estudiantes en sus grupos establecidos, a
través de la aplicación de la técnica Juego de roles,
caracterizan:
1. un alcalde y sus funcionarios de la
municipalidad que simulan estar en una
reunión para definir el destino del presupuesto
participativo
2. A los pobladores del lugar, que interviene con
sus propuestas para mejorar la situación de su
localidad
3. A empresarios que piensas en invertir en
algunas zonas de la localidad.

Recursos

Imágenes

Modulo

Papelotes

Participación
activa

Módulo

Subrayado de
ideas principales.

Al terminar la representación, un integrante del
grupo, expresa su opinión respecto al tema y la
importancia que tiene el estar informados sobre el
presupuesto desde el papel que representó


CONSOLIDACI
ÓN

20

EVALUATIVA

Min





Los estudiantes investigan y analizan a los
municipios de su comunidad o gobierno regional
sobre los presupuestos participativos y de qué
manera la ciudadanía participa de ello o no, y emite
su punto de vista. A través de un artículo.
Los estudiantes mediante una infografía abstraen
hechos encontrados donde los alcaldes hacen
participar a su comunidad en los presupuestos
participativos y lo comparte con sus compañeros de
clase.

Cuadernos

Infografía

Los estudiantes son permanentemente evaluados a
través de la guía de observación (Anexo N°3)y la
escala valorativa de actitudes (Anexo N°4)
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GUIA DE OBSERVACIÓN
CONSTRUCCION DE LA CULTURA CÍVICA
N°

ESTUDIANTES

INDICADORES

INDICADORES

Mediante un
esquema establece
una red de
relaciones entre los
núcleos teóricos de
participación
ciudadana y
presupuesto
participativo y de la
importancia que
ambos tienen para el
desarrollo de su
comunidad (20)

Mediante una
infografía abstrae
hechos encontrados
donde los alcaldes
hacen participar a su
comunidad en los
presupuestos
participativos y lo
comparte con sus
compañeros de
clase. (20)

EJERCICIO CIUDADANO
T
O
T
A
L

INDICADORES

INDICADORES

Los estudiantes,
siguiendo las
indicaciones de la
profesora participan
voluntariamente
expresando sus ideas
principales (20)

Los estudiantes
investigan y analizan
a los municipios de
su comunidad o
gobierno regional
sobre los
presupuestos
participativos y de
qué manera la
ciudadanía participa
de ello o no, y emite
su punto de vista. A
través de un
artículo. (20)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ANEXO N°4
ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES

ACTITUDES
N° De
orden

Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar y local.

Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y
sentimientos

Demuestra
responsabilidad en la
entrega de las
actividades propuestas.
(5)

Participa de manera
activa en las diferentes
actividades
(5)

Cumple con sus
tareas en los
plazos establecidos
(5)

T
O
T
A
L

Es creativo en su participación
y presentación de sus
trabajos.
(5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
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PRESUPUESTOO PARTICIPATIVO
DEFINICION:
El presupuesto participativo es una herramienta de democracia o de la democracia
directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los
presupuestos públicos, generalmente sobre el presupuesto municipal.
El presupuesto participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la
ciudadanía en este procesos, con el fin de establecer las principales demandas y
preocupaciones de los vecinos en materia de inversiones públicas e incluidas en
presupuesto anual de la ciudadanía, priorizando las más importantes realizando un
seguimiento de los compromisos alcanzados.
El principal aporte de los presupuestos participativos es el asentamiento de la idea de una
ciudadanía activa, haciendo participe al vecino y vecina de la marcha de la ciudad.
Entender, en definitiva, la gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras vidas
y que podemos no solo participar sino también decidir sobre estos asuntos públicos.
Además podemos establecer una serie de ventajas que deben acompañar el desarrollo
del proceso:
Mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, al compartir entre todos el
debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.
Mejora de la comunicación entre administración y ciudadanos, generando espacios de
interlocutor entre políticos, vecinos, colectivos y técnicos.
Es un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la participación directa de todas las
personas, superando así la lógica participación representativa, que se limita a la acción de
votar cada cuatro años.
Se trata de unos procesos autor regulado, es decir, que son los propios participantes los
que deciden como deben ser las “reglas del juego” que deben regir el proceso
Fomenta la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tiene la
oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.
PRESUPUESTOS
DEMOCRATICA.

PARTICIPATIVOS: DILEMAS Y POSIBILIDADES DE LA GESTION

La implementación desde el 2001 de presupuestos participativos en diversos municipios
del estado de san pablo y del Brasil, abre un nuevo ciclo en las experiencias de innovación
en la gestión pública. Para los sectores democráticos y de oposición, esta nueva situación
plantea grandes desafíos. ¿Cómo implementar la propuesta del presupuesto participativo
en el ámbito estadual? ¿Cómo dar cuenta de un proyecto de cambios en las formas de
gestión pública? El texto discute el potencial de cambio y de transformación que la n
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implementación de presupuesto participativos provoca, principalmente en el plano de
las relaciones estado/sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil y para la
constitución de una esfera pública democrática e incluyente. Finalmente, el texto realiza
un análisis preliminar del primer año de experiencia del presupuesto participativo de san
pablo, sintetizando sus principales características y discutiendo los desafíos más
importantes que el primer año de implementación ha planteado.
DE LOS RECURSOS QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA ¿Cuáles DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO?
Deben ser considerados en el presupuesto participativo los recursos para proyectos de
infraestructura social y productiva a cargo del ministerio de la mujer y desarrollo social
– MIMDES. Estos recursos, por constituir transferencias programáticas destinadas
exclusivamente al financiamiento de programas y proyectos de lucha contra la pobreza,
están condicionados al cumplimiento de las políticas, objetivos y metas del plan nacional
para la superación de la pobreza 2004-2006, así como al monitoreo y evaluación de los
resultados contenidos en ls convenios de gestión a suscribirse.
¿Cómo se deben considerar los recursos provenientes del FONCOMUN provincial en los
procesos del presupuesto participativo?
Los recursos o del FONCOMUN provincial, deben orientarse preferentemente a acciones
de impacto provincial o interdistrital ( gasto corriente y gasto de capital) que sean
consistentes con el procesos del presupuesto participativo, en el cual los gobiernos
locales participan en la programación y promueven el debate y la concertación de sus
planes de desarrollo, sin perjuicio que la administración de dichos recursos este a cargo
de la municipalidad provincial correspondiente, por lo que concierne a las
municipalidades provinciales realizar las acciones pertinentes, a fin de coordinar con las
municipalidades distritales respecto al destino de dichos recursos y evitar la atomización
de la escasa inversión pública.
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C.E.E RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS
I.DATOS GENERALES
1. Nivel/grado: “cuarto” A” De secundaria
2. Área/ taller: Formación Ciudadana y Cívica
3. Tiempo: 90 min
4. Docente: Lic. Tania Polonio Chávez
5. Profesor practicante: Estefanía Quino Aldave y Tommy Cienfuegos Plasencia
II. DATOS CURRICULARES
Necesidades académicas y/o actitudinales: Los estudiantes de 4to “A” necesitan tener
información sobre seguridad ciudadana ya que no conocen las funciones de los organismos que
se encargan de protegerlos al circular por las calles
Nombre de la sesión: Practicando la Seguridad Ciudadana: Medios y Medidas de Seguridad
Capacidades integradas y actitudes:
CAPACIDADES
INTEGRADAS
Comprensión profunda:
Explica con sustento y
coherencia los núcleos
teóricos en relación a la
seguridad ciudadana

CONTENIDOS

SINASEC
 Origen
 Concepto
 Definición
 Causas
 Principios
Criticidad: Examina los  Estructura
hechos e ideales de la
realidad en relación a la
seguridad ciudadana que
brinda
al
gobierno
actual.
Abstrae características
principales sobre la
complejidad
de
la
seguridad ciudadana en
su comunidad.
ACTITUDES DEL AREA
 Valora los
aprendizajes
desarrollados en el
área, como parte de
su proceso
formativo.
 Demuestra respeto,
tolerancia y
solidaridad en la
interacción con sus
pares y entorno
social

INDICADORES
 Mediante un organizador visual
sustenta con coherencia los
núcleos teóricos en relación al
sistema nacional de seguridad
ciudadana.
 Investiga y analiza el plan nacional
de seguridad ciudadana
y
convivencia social 2013, aprobado
por el presidente constitucional de
Republica y desde tu punto de vista
desarrolla diez conclusiones
 Elabora un eslogan alusivo a la
seguridad ciudadana. Ten en
cuenta creatividad originalidad.

INSTRUMENTOS

Guía de
observación

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES






Demuestra responsabilidad en la entrega de las actividades
propuestas
Cumple con sus tareas en los plazos establecidos.
Participa de manera activa en las diferentes actividades
Es creativo en su participación y presentación de sus trabajos.



Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar.
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SESIÓN
FASES

TIEMPO

ACTIVIDADES


15 Min
REFLEXIÓN
DIAGNOSTICA

3.
4.



55Min



NIVELACIÓN
COGNITIVA





20 Min
CONSOLIDACIÓN
EVALUATIVA




RECURSOS

Los estudiantes dan lectura a las
preguntas del módulo y las responde de
forma voluntaria
¿Qué noción tienes del sistema nacional
de Seguridad Ciudadana?
¿Qué rol juega la policía en la seguridad
ciudadana?

Los estudiantes subrayan las ideas
principales del tema, de las páginas (4-7)
(Anexo N°1) siguiendo las indicaciones de
la profesora que paralelamente explica el
tema.
Los estudiantes se organizan en grupos,
siguiendo las indicaciones de la
profesora, a través de la aplicación de la
técnica juego de roles y representan los
problemas que generan la inseguridad
ciudadana:
Grupo 1: el pandillaje
Grupo 2: la drogadicción
Grupo 3: la extorción
Y los otros 2 grupos, representan las
personas que buscan soluciones ante
estos problemas y plantean que medios
se pueden utilizar para combatir la
inseguridad.
Grupo 4: el presidente y sus congresistas
Grupo 5: representantes de O.N.G
Los estudiantes representantes de cada
grupo, leerá el msj de su representación
y explicará la importancia que tiene estar
informados respecto a la inseguridad
actual.
Los estudiantes investigan y analizan el
plan nacional seguridad ciudadana y
convivencia social 2013; aprobado por el
presidente constitucional de la República
y desde tu punto de vista desarrolla diez
conclusiones.
Elabora un eslogan alusivo a la seguridad
ciudadana.
Teniendo
en
cuenta
creatividad, originalidad.
Los estudiantes son permanentemente
evaluados a través de la guía de
observación (Anexo N°2)y la escala
valorativa de actitudes (Anexo N°3)

Modulo

Cuadernos

Participación activa

Módulo

Cuadernos
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GUIA DE OBSERVACIÓN
CONSTRUCCION DE LA CULTURA CÍVICA
C.P

CRI

Explica con
sustento y
coherencia
los núcleos
teóricos en
relación a
la
seguridad
ciudadana
(20)

Examina
los hechos
e ideales
de la
realidad en
relación a
la
seguridad
ciudadana
que brinda
al gobierno
actual (20)

N°

ESTUDIANTE

T
O
T
A
L

EJERCICIO CIUDADANO
C.P

CRI

estudiantes
investigan y
analizan el
plan nacional
seguridad
ciudadana y
convivencia
social 2013;
aprobado por
el presidente
constitucional
de la
República(20)

Elabora un
eslogan
alusivo a la
seguridad
ciudadana.
Teniendo
en cuenta
creatividad,
originalidad
.

(20)
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ANEXO N°4
ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
ACTITUDES
N°
De
orde
n

Demuestra respeto, tolerancia y
solidaridad en la interacción con sus pares
y entorno social

Valora los aprendizajes desarrollados en el
área como parte de su proceso formativo.

Participa de
manera activa
en las
diferentes
actividades
(4)

Cumple con sus
tareas en los
plazos
establecidos (4)

Es creativo
en su
participació
ny
presentació
n de sus
trabajos (4)

Respeta
las
normas
estableci
das en el
ámbito
escolar.
(4)

Demuestra
responsabilidad en la
entrega de las actividades
propuestas
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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30
31

ORIGEN:
El termino seguridad ciudadana”, ha sido muy extraño en la doctrina cristiana y legislación
política, hasta la última constitución política del año 1999.
Esta expresión de seguridad ciudadana es originaria de España. Donde existen normas y
leyes como la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana que tiene por objetivo
la protección, prevención, garantía que se tenga que dar a los ciudadanos para que
puedan intervenir libremente, y con las garantías correspondientes a fin de tener una
tranquilidad, paz y seguridad tanto de los bienes, como de las personas que representa la
vida en la comunidad.
Conceptos: el concepto de la seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha
contra la violencia y delincuencia en América Latina. La expresión esta concreta con un
enfoque preventivo hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia
el termino pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de
la seguridad nacional que dominaba el discurso publicó en décadas pasadas y que
enfocaba más en la protección y la defensa del estado.
Existen múltiples conceptos y nociones del término “seguridad ciudadana” y su contenido
concreto puede variar considerablemente dependiendo del actos o autos quien lo utilice
por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos
o amenazas de tipo no intencional (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo
económico y social, un punto en que si concuerdan la gran mayoría de autores es que el
termino referencia a dos niveles de la realidad:
Primero: se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos, a la
ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos.
En ese sentido el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que
probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona como “como
un objetivo a perseguir” por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “condición
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o
despojo intencional por parte de otros
Segundo: se refiere a políticas publicas encaminadas a acercar la situación real a la
situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las
amenazas de seguridad o hacia protección de la población ante esas amenazadas, en ese
sentido, el termino se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes.
En el Perú. Se ha dado pasos importantes en materia de seguridad ciudadana a partir de
setiembre del 2002, cuando por primera vez el acuerdo nacional, en forma seria y
responsable, analiza la seguridad ciudadana en nuestro país, teniéndose como resultado
la dación de la séptima política de estado que precisa como necesidad prioritaria la
erradicación de la violencia y el fortalecimiento el civismo y la seguridad ciudadana con
participación activa de la ciudadanía
A partir de esta política se crea el sistema nacional de seguridad ciudadana con 1858
instancias descentralizadas a nivel nacional, que son denominadas comités de seguridad
ciudadana regional (26) provincial (194) Y distrital (1638)
A fin de que los gobiernos regionales, locales y la policía nacional puedan realizar
acciones dentro de una competencia compartida, porque la seguridad ciudadana en su
esencia sobrepasa la esfera de la acción policial, privilegiando la prevención antes que la
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represión. Paralelamente se dictaron un paquete de dispositivos legales (leyes N°
279334,27935, 27936, 2793,27938)
Relacionadas con la regulación de la intervención policial y el ministerio público en la
investigación preliminar del delito. Modificaron artículos de la ley N° 27030 SOBRE
EJECUCCION DE LAS PENAS DE prestación de servicios a la comunidad y de limitación
de días libres, sobre las condiciones de legítima defensa modificación de los articulo 366
y 367 del código penal y autorización para la asignación en uso de los bienes incautados
en caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda
establecimiento del procedimiento en casos de faltas y modificatoria de los artículos 440,
441 y 444 del código penal, respectivamente.
Con este marco legal, se ha procedido a dinamizar el sistema nacional de seguridad
ciudadana a través de la conformación de comités de seguridad ciudadana, a nivel distrital,
provincial y regional, los mismos que constituyen soportes fundamentales en el
fortalecimiento de este trabajo en sus respectivas jurisdicciones.
DEFINICION Y PRINCIPIOS DEL SINASEC
DEFINICIÓN:
El sistema nacional de seguridad ciudadana es el conjunto interrelacionado de organismos
del sector público y la sociedad civil, y de normas, recursos y doctrina, orientados a la
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, así como a garantizar la
seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y
sociales a nivel nacional. Dicho sistema tiene por finalidad coordinar eficientemente la
acción del estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de
paz social.
Fuente: ART. 2 del título I del reglamento de la ley del sistema nacional de seguridad
ciudadana aprobado con decreto supremo N 012-2003-IN
Principios: para el cumplimiento de su objeto. El sistema nacional de seguridad ciudadana
guía su organización y funcionamiento por los principios siguientes:
Legalidad: sus actividades se realizaron en el marco de la constitución política del Perú,
las leyes de la república, con absoluto respeto a los derechos humanos.
Coordinación e integración: para articular y unificar esfuerzos entre los órganos del ese
sector público y la comunidad organizada con el propósito de lograr el desarrollo de
acciones comunes e integradas
Supervisión y control ciudadano: para desarrollar mecanismos de control y vigilancia
ciudadana respecto del que hacer de los organismos del sector público y gobiernos
locales.
Trasparencia funcional: para mantener una total transparencia en las actividades del
sistema evitando injerencias político-partidarias o de otra índole.
Participación ciudadana: Con el fin de motivar a la comunidad para que apoye
activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local
Prevención: el sistema nacional de seguridad ciudadana debe priorizar y desarrollar las
políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus programas, asi como
actuando de manera inmediata y permanente.
Solidaridad- las instancias y organismos que componen el sistema nacional de seguridad
ciudadana deben actuar de manera comprometida en función a los fines y objetivos del
SINASEC en plena colaboración y ayuda mutua
Causas: la causa por la cual se origina la seguridad ciudadana es por la INSEGURIDAD
CIUDADANA, la inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones,
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asaltos , secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una
de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en
un monto en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado
de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia
en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.
Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran
cantidad de personas, las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de
los ciudadanos lo hacen frecuentemente por no tener un empleo estable que les garantice
ingresos suficientes para mantener a su familia
También se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que
causa además altos índices de delincuencia que generalmente se ubican en las zonas
marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y muchas veces, inexistente) Educación
de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad, y por supuesto, inseguridad en
aquellas personas que se mantiene al margen, pero que son los que sufren las
consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de
agresividad contra las personas. Puede afirmase que, cuanta menos educación y cultura
tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.
En conclusión la inseguridad ciudadana puede ser superada si el estado crea un sistema
educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y
que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad

INDICADORES ESTANDARIZADOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
HOMICIDIO

ROBO AGRAVIADO

MUERTE POR LESIONES DE TRANSITO

HURTO Y ROBO DE AUTOMOTORES

SUICIDIOS

DENUNCIAS POR VIOLENCIA
FAMILIAR

MUERTES POR ARMA DE FUEGO

DENUNCIAS POR MALTRATO INFANTIL

SECUESTRO

DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES

HURTO

INFRACCIONES POR CONDUCIR
ESTADO DE EMBRIAGUEZ

INTRA

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES LEGALES CONCERTADOS:
HOMICIDIOS: muerte por una lesión intencional ocasionada por una persona (excluye las
muertes por lesiones de tránsito y otras lesiones no intencionales)
MUERTE POR LESIONES DE TRANSITO: muerte ocasionada por una lesión en un
evento de tránsito terrestre (o de trafico), sin importar el momento en que sucede la muerte
MUERTE POR ARMA DE FUEGO: Muerte causada por lesiones de proyectiles disparada
por arma de fuego
SUCIDIOS: muerte causada por lesión intencional auto infligida, en personas mayores de
5 años
HURTO: apoderarse de un bien ajeno, mediante el ejercicio de cualquier tipo de violencia
sobre las personas o cosas
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DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-FAMILIAR-DOMESTICA: todo acto u
omisión que ocasiona diversas formas de daño entre los miembros de a familia o pareja/
ex pareja. Excluye los delitos sexuales.
DENUNCIA POR MALTRATO INFANTIL Y DE ADOLESCENTES: Cualquier acción u
omisión causada por instituciones o por personas con quien exista una relacionan que
vulneran la integridad física o psicológica de los niños, niñas y adolescentes. Excluye los
delitos sexuales.
MIEMBROS QUE
CIUDADANA:

INTEGRAN

EL

CONSEJO

NACIONAL

DE

SEGURIDAD

El consejo nacional de seguridad ciudadana está integrado por:
 El ministerio del interior, quien lo presidirá
 El ministerio de justicia o su representante
 El ministerio de educación o su representante.
 El ministerio de salud o su representante.
 El ministerio de economía y finanzas o su representante
 Un representante de la corte suprema de justicia
 El fiscal de la nación o su representante
 El defensor del pueblo o su representante.
 Dos presidentes regionales o sus representantes.
 El alcalde metropolitano de lima o su representante.
 Los alcaldes de las provincias capitales de departamento con mayor número de
electores o sus representantes.
 El director general de la policía nacional del Perú o su representante.
 El jefe del sistema penitenciario nacional o su representante.
 Dos representantes de los gremios que agrupan a las empresas de seguridad privada
 Miembros invitados
 La ministra de la mujer y desarrollo o su representante
 El ministro de transporte y comunicaciones o su representante.
 El director de participación y seguridad ciudadana o su representante
 El ministro de comercio exterior y turismo o su representante
Posibles propuestas de solución
 Formulación de una política pública en seguridad ciudadana
 Fortalecer la secretaria técnica del CONASEC para abortar el tema de la seguridad
desde una perspectiva nacional, articulada e integral
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 Privilegiar los espacios locales para el desarrollo de políticas de prevención social y
situaciona
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