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FORMACIÓN CIUDADANA DEMOCRÁTICA INTERCULTURAL DE NIÑAS EN 
CONTEXTOS RURALES PERUANOS 

 
Resumen:  
Esta investigación identifica los factores que influyen en el sistema de formación ciudadana 
democrática intercultural de niñas rurales en el Perú, así como los actores que lo afectan. La 
ciudadanía democrática intercultural promueve el reconocimiento y valoración de las 
identidades para el fortalecimiento de los derechos y deberes sociales a partir del diálogo 
intercultural. Para ello, se utilizó un diseño exploratorio y de enfoque cualitativo empleando 
algunas técnicas prospectivas conducentes a determinar los factores clave que resultan más 
influyentes y dependientes, revisados por un grupo de expertos en la temática. Los resultados 
indican que los factores clave para el sistema son: 1) deserción escolar, 2) jornada y clima 
escolar, 3) aprendizajes logrados, y 4) estrategias de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
Asimismo, el Ministerio de Educación del Perú, que tiene la responsabilidad de mejorar la 
formación ciudadana de las niñas rurales, demostró ser el agente más influyente en el sistema. 
A partir de los resultados conviene indagar sobre las brechas de género entre los niños y niñas 
rurales en la formación de una ciudadanía democrática en la escuela y la construcción de una 
ciudadanía democrática intercultural específica en los diferentes contextos del Perú. 
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Abstract: 
This research identifies the factors that influence the system of intercultural democratic citizen 
formation of rural girls in Peru and the actors that affect it. Intercultural democratic citizenship 
promotes the recognition and assessment of identities for the strengthening of social rights and 
duties through intercultural dialogue. To do this, an exploratory and qualitative approach 
design was used using some prospective techniques to determine the most influential and 
dependent key factors, reviewed by a group of experts in the field. The results indicate that the 
key factors for the system are: 1) school dropout, 2) school day and climate, 3) achieved 
learning and 4) learning strategies inside and outside the classroom. Likewise, the Ministry of 
Education of Peru, which has the responsibility of improving the citizen training of rural girls, 
proved to be the most influential agent in the system. Based on the results, it is appropriate to 
investigate the gender gaps between rural children in the formation of democratic citizenship 
in school and the construction of a specific intercultural democratic citizenship in the different 
contexts of Peru. 
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Introducción   
 
La ciudadanía es la condición de ser sujetos de derechos y deberes en sociedad (Frisancho, 
2009). Esto implica reconocer y respetar la dignidad humana e igualdad entre los miembros de 
la comunidad, sobre todo en determinados contextos en los que se vulneran los derechos 
(Comisión de la verdad y reconciliación, 2003; Dibos, Frisancho y Rojo, 2004; Zaikoski, 
2013). En ese sentido, la ciudadanía se refiere a la participación activa en la cuestión pública, 
debido a que el sujeto genera identidad y sentido de pertenencia que lo invita a involucrarse en 
la toma de decisiones colectivas (Benedicto y Morán, 2003; Niederberger, 2012). De este 
modo, el individuo forma parte de una vida política y democrática (Anchustegui, 2012). 
 
 
La ciudadanía democrática se refiere a la participación y convivencia como aspectos 
fundamentales que garantizan el ejercicio ciudadano. Es decir, las personas interactúan, 
establecen relaciones, viven con otros en la vida cotidiana y se responsabilizan de los conflictos 
y desafíos que enfrenta la sociedad (Dibos et al., 2004). Asimismo, se entiende como 
oportunidad de construir nuevas formas de relacionarse a través del diálogo, autonomía, respeto 
y solidaridad (Sansevero; Luque, 2008). En ese sentido, la ciudadanía democrática comprende 
dos dimensiones: la política, como sistema y la social, como cultura (Dibos et al., 2004). Por 
ello, desde la dimensión social, es necesario que los niños, niñas y adolescentes dialoguen y 
participen en diferentes actividades proporcionadas por las instituciones públicas, la escuela, 
el vecindario y la comunidad para que deliberen y tomen decisiones (Sánchez, 2008).  
 
En este sentido, ser ciudadano no solo alude al derecho del voto electoral, recibir beneficios 
sociales o contar con la libertad de expresión, sino que también implica tomar conciencia sobre 
los diferentes problemas de su comunidad.  Esto exige que las personas se interesen por los 
asuntos sociales, que evalúen a partir de filtros éticos y que tomen decisiones que puedan 
llevarse a la práctica de manera voluntaria en la vida pública (Dibos et al., 2004).  Por ello, el 
pilar que une a la ciudadanía y la democracia es la participación activa, que a su vez está 
presente en la educación ciudadana democrática y la vida en comunidad (Sansevero y Luque, 
2008). A partir de entornos sociales, como la escuela y la comunidad, se deben fomentar el 
diálogo y la construcción colectiva, la diversidad de oportunidades para el debate, la 
elaboración de normas de convivencia, y la revisión crítica y argumentativa de los sucesos 
locales y globales para recrear valores desde la libertad y autonomía (Morachino y Piscoya, 
2004).  
 
 
Marco teórico 
 
Ciudadanía democrática intercultural 
 
Así como menciona Tubino (2004), la interculturalidad se define como la revalorización y 
fortalecimiento de las identidades étnicas. A partir de ello se desglosan dos tipos de 
interculturalismos, el primero es el funcional, que solicita la necesidad del diálogo y 
reconocimiento intercultural, sin darle prioridad a la asimetría social, política y económica en 
los que se encuentran emergidos los contextos rurales. El segundo, es el interculturalismo 
crítico que propone suprimir estas desigualdades a través de la reafirmación personal de la 
identidad y el diálogo intercultural. Las identidades son las construcciones sociales 
determinadas como lo propio dentro de un conjunto social. En este sentido, la identidad 
depende de la relación progresiva y permanente con los demás (Tubino, 2004). En este 



intercambio no se debe visibilizar solamente una coexistencia biológica sino también la 
generación de vínculos basados en el reconocimiento y el respeto mutuo (Mujica, 2005). El 
diálogo intercultural es un proceso reflexivo y crítico que permite tomar distancia de los 
propios prejuicios, valoraciones y creencias para reconocer otros puntos de vista y sentidos de 
la realidad (Flores, 2018). 
Para el desarrollo de una ciudadanía democrática en el contexto rural es necesario que, además 
de promover el reconocimiento de los derechos y deberes sociales, sea importante el 
favorecimiento del juicio crítico y el diálogo intercultural (Sánchez, 2008).  El juicio crítico 
promueve la formación de una conciencia histórica clara, que parte del conocimiento individual 
y social, para que los ciudadanos logren identificar situaciones que dificulten el desarrollo 
individual y colectivo, vulneren la dignidad y nieguen las formas de vida instauradas en la 
sociedad (Mieles; Alvarado, 2012).  Además, la apertura de espacios de participación 
ciudadana es trascendental para el ejercicio del juicio crítico, ya que facilitan la toma de 
decisiones en favor de una sociedad más democrática, justa y que propicie la diversidad 
(Sánchez, 2008). La escuela cumple un rol fundamental en la formación de la ciudadanía, pues 
la educación para la convivencia democrática tiene como objetivo principal formar ciudadanos 
sensibles y críticos de los problemas que existen en su realidad, con capacidad para intervenir 
en la solución de los mismos (Gallardo Vásquez, 2009).   
 
 
Niñas de contextos rurales y ciudadanía 
 
Las escuelas rurales del país sufren una situación adversa en el desarrollo de la ciudadanía, 
siendo la ruralidad uno de los contextos con mayores desventajas educativas. Debido a que el 
contexto rural en el Perú es una realidad compleja y de inequidades socioeconómicas. Dentro 
del espacio geográfico las comunidades o pueblos se diferencian por el acceso a recursos o 
particularidades culturales. Esta diversidad social, económica y política esconde inequidades 
en el desarrollo de una ciudadanía activa (Ramírez, 2004). Tubino (2004) menciona que cuando 
los pobres adquieren cultura política, empiezan a percibirse como ciudadanos activos 
despojados injustamente de sus derechos básicos, entonces se habla de una verdadera 
democracia. La pobreza se combate construyendo ciudadanía. Esta debe concebirse desde una 
mirada crítica, que permita comprender cómo está siendo el mundo y cómo se encuentran en 
él, convirtiendo a los estudiantes en sujetos activos de su aprendizaje (Anaya-Rodríguez y 
Ocampo-Gómez, 2016).  
La ruralidad afronta dispersión poblacional, pobreza y la diversidad cultural en las zonas 
andinas y amazónicas (Mujica, 2017). Para atender las brechas de las comunidades rurales se 
promulgó en 1972 la Ley General de Educación, N°19326. En ella, se propone el Programa de 
Promoción Educativa para las Áreas Rurales que tiene por objetivo principal conseguir la 
liberación del campesino peruano para convertirlo en sujeto participante. Para su desarrollo, 
los programas consideraban las características sociológicas, influencia geográfica, costumbres 
y calendario de actividades de las comunidades (Ley 19326, 1972). En ese mismo año, se 
promulga la Política Nacional de Educación Bilingüe que aceptaba la realidad multilingüe y 
pluricultural del Perú. También señalaba que la educación bilingüe evitaba la imposición de 
una cultura predominante y promovía la revaloración de la pluralidad cultural en igualdad 
(Ministerio de Educación, 2018b).  
En la actualidad, se propone desde el Ministerio de Educación la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB). Esta política busca garantizar un servicio educativo de calidad a los estudiantes 
de pueblos originarios del Perú para la formación de personas y ciudadanos desde su propia 
cultura, y el reconocimiento y valoración de diferentes culturas que promuevan la afirmación 
de una identidad nacional, latinoamericana y global. De igual forma, la construcción de una 



ciudadanía intercultural a través del diálogo, respeto, valoración y condiciones de igualdad y 
reciprocidad (MINEDU, 2016c). Además, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) pretende 
formar a niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios para el ejercicio ciudadano como 
protagonistas de la construcción de una sociedad democrática. Para ello, se propone una 
educación basada en el reconocimiento y valoración de las tradiciones culturales a través del 
diálogo de saberes donde se aborde la herencia cultural en contraste con la ciencia. De este 
modo, los estudiantes puedan desenvolverse en diferentes entornos socioculturales y 
lingüísticos (DIGEIBIRA, 2018).  
 
Sin embargo, en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en todas las 
zonas rurales se evidencia un inadecuado funcionamiento de la política. Las quejas suponen 
ausencia parcial de los docentes, carencia de colegios accesibles, educadores que no hablan la 
lengua originaria y desconocen la cultura de la comunidad, inadecuados o escasos materiales 
educativos, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2011). Así, en algunos casos los colegios 
reciben una atención de acuerdo con su realidad lingüística y cultural, y otras enfrentan un 
currículo descontextualizado, a pesar de ser un espacio fundamentalmente bilingüe (IPEBA, 
2011). Esto refleja la ineficiencia escolar y los bajos niveles de aprendizaje.  Asimismo, en 
algunos casos, el nivel educativo de las madres y padres se encuentran en situación de 
analfabetismo o primaria completa. Por ello, la familia tiene dificultad para reforzar los 
aprendizajes de sus hijos o hijas en el hogar. Esto ocasiona que la educación se aborde sólo 
desde la escuela (Oliart; Ames; Cabrera; Uccelli, 2001). De este modo, se agudiza la repitencia, 
deserción y extraedad. Por esta razón, para que las niñas reciban una educación de igualdad 
depende de la presencia de una escuela en su comunidad o la migración a otros poblados. A su 
vez, los entornos de aprendizaje deben visibilizar las prácticas cotidianas de la comunidad y 
promover la interacción entre niñas y niños (Mujica, 2017). Por ello, la demanda de instalar 
EIB es muy amplia, a pesar de ello no se cuenta con docentes para atender a toda la diversidad 
cultural (DIGEIBIRA, 2018). Debido a que existen 55 pueblos indígenas con 40 lenguas 
originarias de las 47 que existen en el país (DIGEIBIRA, 2018).  
 
En los contextos rurales, las niñas se encuentran en mayor desventaja debido a los roles de 
género y prejuicios que se transmiten de padres a hijos. A su vez, los obstáculos que impiden 
la participación de las mujeres en la escuela se deben a la pobreza, el trabajo infantil fuera o 
dentro del hogar, matrimonio temprano, embarazo precoz, conflicto armado, poco acceso a los 
centros escolares y sobre todo por la discriminación social en el colegio (Mujica, 2011). Frente 
a la escasez de recursos económicos, muchas veces las familias prefieren invertir en la 
educación de sus hijos varones (Oliart, Ames, Cabrera, Uccelli, 2001).  Puesto que, las niñas 
rurales caminan por lugares agrestes y solitarios durante horas, lo que las expone a ser víctimas 
de abuso o violencia sexual (Mujica, 2011). En ese sentido, la distancia geográfica de las 
escuelas es un factor asociado a la deserción escolar de las estudiantes, pues, al ser muy larga, 
los padres prefieren que sus hijas tengan 7 u 8 años para iniciar su educación. Esto genera que 
las niñas sean las mayores de su clase, razón que, muchas veces, las convierte en objeto de 
burla (Montero et al., 2001). Los docentes tienen preconcepciones sobre el rendimiento 
académico de las niñas, por ejemplo, consideran que el no dominar el castellano no se 
desenvuelven al igual que otros niños. Por lo que, suelen ser invisibilizadas durante las 
diferentes actividades que el docente propone. Además, cuando no muestran interés en la sesión 
de clase, el profesor no aplica estrategias para retomar su atención (Eguren, De Belaunde y 
González, 2019). Del mismo modo, desde los 8 años las niñas asumen responsabilidades 
domésticas, lo cual implica que inviertan su tiempo en actividades como lavar, cocinar, limpiar 
y arreglar los ambientes de la casa (Oliart, Mujica y García, 2005). Estas actividades obligan a 



las niñas a abandonar la escuela de forma definitiva antes de terminar la primaria (Montero et 
al., 2001).  
 
Debido a los factores expuestos, el nivel educativo en las niñas rurales resulta ser muy bajo. 
Esto, en consecuencia, repercute de forma negativa en el desarrollo de las competencias 
ciudadanas, establecidas en el Currículo Nacional del Perú: Construye su identidad y Convive 
y participa democráticamente (MINEDU, 2016a). La primera, menciona que el estudiante se 
conoce y valora a sí mismo, desde el reconocimiento de las diversas identidades que lo definen 
(histórico, social, cultural, étnico, entre otros) como producto de la interacción social y los 
contextos en los que se desenvuelve. La segunda competencia indica que se desenvuelve en la 
sociedad relacionándose de manera justa y equitativa con los demás. A su vez, reconoce que 
todos cuentan con los mismos derechos y deberes, muestra disposición por reconocer y respetar 
las diferencias culturales, y toma posición frente a los asuntos que lo involucran como 
ciudadano para contribuir con el bienestar general (MINEDU, 2016a). 
 
En las pruebas censales realizadas por la Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes 
(UMC) el 61.4% de los niños y niñas que hablan el castellano como segunda lengua se ubicaron 
en el nivel 1, no logrando los aprendizajes esperados en la prueba censal de comprensión lectora 
del 2010. La mayoría de las escuelas rurales cuentan con un docente que desempeña el rol 
pedagógico y directivo, situación que afecta de forma significativa en el rendimiento 
académico de los y las estudiantes (UMC, 2010a).  
 
 
 
Pruebas de ciudadanía y cívica aplicadas en el Perú 
 
En el Perú, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de 
Educación, realizó tres evaluaciones para medir las competencias de ciudadanía y cívica. Las 
evaluaciones demostraron que las niñas rurales se encuentran en desventaja frente a sus pares 
masculinos y las niñas de zonas urbanas. 
 
En el 2004, se desarrolló la primera evaluación sobre las competencias y capacidades para el 
desarrollo de la formación ciudadana a niños y niñas de sexto grado de primaria de 12 años. 
Las dos capacidades que integran la prueba fueron: Maneja información sobre convivencia y 
participación democrática y Propone alternativas de convivencia y participación 
democráticas (MINEDU, 2005). A su vez, se tomó una muestra representativa de instituciones 
estatales y no estatales, rurales y urbanas. El objetivo era conocer y analizar los desempeños 
que el estudiante desarrolla fuera y dentro del aula, con el fin de contribuir en el quehacer de 
las instituciones educativas. En ese sentido, el 69,5% de los estudiantes en áreas rurales se 
encuentran en el nivel 1, que es el de desarrollo inicial, mientras que en las áreas urbanas sólo 
el 27,8%. En cuanto a las aulas multigrado el 73,5% de los estudiantes se ubican por debajo 
del nivel 1. Asimismo, en la mayoría del contexto rural el 2, 99% de los niños y niñas de sexto 
grado son repitentes (MINEDU, 2005). Los resultados obtenidos en la prueba realizada por la 
UMC muestran que los estudiantes de zonas rurales se encuentran por debajo de lo esperado 
en comparación a los niños y niñas de zonas urbanas. 
 
Asimismo, en el 2013 se realizó una evaluación muestral (EM) con el objetivo de medir los 
niveles de desempeño de los estudiantes de sexto grado de primaria en la competencia de 
ciudadanía (Murga et al., 2016). La prueba evaluó los conceptos o procedimientos esperados 
de acuerdo con los documentos curriculares, dado que no es medible el ejercicio ciudadano 



(MINEDU, 2013) Por ello, se evalúan tres dimensiones. Primero, capacidades: Comprensión 
de principios democráticos y sistema cívicos, Convivencia democrática y Participación 
ciudadana Segundo, contenidos: Sistema democrático, Estructura política del Estado peruano, 
Doctrina de los derechos humanos y Cultura de paz e interculturalidad y Legitimidad de las 
diferencias. Finalmente, contextos, que incluye la escuela, familia y localidad (barrial, 
provincial, distrital o comunal) (MINEDU, 2013) Los resultados de esta prueba demuestran 
que el 30,4% de los estudiantes pertenecientes al área rural se encuentran en el nivel En inicio 
de ciudadanía (Murga et al., 2016). Asimismo, el 7,7% de niñas rurales logran los aprendizajes 
esperados frente al 42,6% de niñas urbanas (MINEDU, 2016b). Esto evidencia las brechas 
existentes en distintas regiones del país, sobre todo en la sierra y la selva que cuentan con más 
escuelas rurales y mayores desventajas socioeconómicas (MINEDU, 2018a). 
 
En el 2016, el Perú participó por primera vez en el Estudio Internacional de Cívica y 
Ciudadanía (International Civic and Citizenship Education Study - ICCS), evaluación 
internacional estandarizada por la International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA). La prueba buscó evaluar la educación ciudadana y cívica, como también 
los valores, actitudes y comportamientos ciudadanos y características de los contextos. En ese 
sentido, se evalúan cuatro dominios de contenido: 1) Sociedad y sistema cívico, 2) Principios 
cívicos, 3) Participación ciudadana y 4) Identidades cívicas (Schulz et al., 2016; UMC, 2016). 
Esta prueba se aplicó a estudiantes de 14 años en promedio. Los países latinoamericanos que 
participaron fueron Colombia, Chile, México, Perú y República Dominicana. Los resultados 
globales de la evaluación muestran que los países latinoamericanos participantes, a excepción 
de República Dominicana, presentan una diferencia significativa entre estudiantes de colegios 
urbanos y rurales. Es decir, los estudiantes de colegios de áreas urbanas tuvieron puntajes más 
altos que los residentes de áreas rurales (Schulz et al., 2018). De acuerdo con las evaluaciones 
mostradas, desde el año 2004 hasta el 2016, los resultados obtenidos en las pruebas de 
ciudadanía y cívica reflejan que las niñas rurales se encuentran en desventaja frente a sus pares 
masculinos y las niñas urbanas, obteniendo puntajes que las ubican por debajo de lo esperado. 
A su vez, esta brecha no solo se observa en el contexto peruano sino también en diferentes 
países latinoamericanos.  
 
 
Metodología 
 
La prospectiva es un diseño de reflexión colectiva que conlleva a la acción para la construcción 
del futuro desde el presente. Esta reflexión permite anticiparnos y preparar las acciones para el 
mañana (Godet, 1993). La prospectiva requiere de la estrategia para llevar a la acción los deseos 
de cambiar la realidad. La acción sin objetivo no tiene sentido y la previsión provoca la acción, 
a partir de ello nace el término prospectiva estratégica. Prospectiva es el momento de previsión 
o proyección de los cambios posibles y deseados. La estrategia necesita de la preparación, 
elaboración y evaluación de las decisiones estratégicas posibles para prevenirse de los cambios 
esperados (preactividad) y provocar los cambios deseables (proactividad) (Godet, 1993; 
Durance, 2011).  
El presente estudio emplea algunos alcances metodológicos propios de la prospectiva 
estratégica de base francesa y utiliza, especialmente como técnicas, el análisis estructural y el 
del juego de actores sociales para estudiar la compleja interrelación entre factores que podrían 
influir en la formación ciudadana de niñas rurales del Perú (Godet y Durance, 2011). La 
prospectiva se inserta en una mirada analítica y de carácter exploratorio y descriptivo, ya que 
buscamos entender un sistema a fin de describirlo intentando controlar sus variables o factores 
constitutivos. Para ello, la investigación se dividió en tres fases a saber: 1) La identificación de 



los factores asociados al sistema, 2) la selección de los factores clave a través del análisis 
estructural y 3) el análisis de poder de los actores.   
 
Los factores asociados al sistema de la “Formación Ciudadana Democrática Intercultural de 
Niñas Rurales en el Perú” se identificaron a través de una búsqueda documental de ciudadanía 
y el contexto social, económico y cultural de las niñas rurales del Perú. Asimismo, para la 
validación y actualización del sistema se consultó a 2 expertos en temas de formación 
ciudadana y ruralidad. Este instrumento se compone de 15 factores, agrupados en 4 
dimensiones. A partir de ello, se empleó el análisis estructural para la selección e identificación 
de los factores clave o con mayor influencia en el sistema a través del software de Matriz de 
Impactos Cruzados (MICMAC). La matriz permite cruzar los factores con ayuda de expertos 
para determinar los más motrices y dependientes dentro del sistema. Durante esta fase 
participaron 8 académicos especialistas en temas de ciudadanía, ciudadanía y educación 
interculturales bilingüe (EIB), en su mayoría antropólogos y educadores investigadores 
vinculados al Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) en la Dirección de la Educación 
Intercultural Bilingüe (DIGEIBIRA) y las áreas de Personal Social, Ciudadanía y la Unidad de 
Medición de la calidad. Estos dos últimos estuvieron encargados del diseño de las pruebas 
nacionales de ciudadanía del Perú. También participaron expertos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), investigadores de las políticas de Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) y desarrolladores del diseño, planificación y evaluación de programas sociales en 
contextos rurales y urbanos. Se trabajó con los participantes a través de cuestionarios que 
fueron entregados en reuniones previamente coordinadas. Los cuestionarios tuvieron por 
finalidad presentar y definir los factores importantes en el sistema. El análisis de poder de los 
actores permite cruzar todos los agentes involucrados en el sistema para determinar los que 
tienen mayor injerencia en la formación ciudadana de las niñas rurales. Para ello, se 
identificaron 7 actores clave a través de la consulta a un especialista en ciudadanía en espacios 
escolarizados y no escolarizados. 
 
Resultados 
 
Fase 1: Identificación de factores asociados al sistema 
La tabla 1 muestra los factores identificados del sistema estudiado, a partir de la revisión 
documental sobre ciudadanía y ciudadanía democrática intercultural. Los factores asociados al 
sistema fueron validados con dos expertos, especialistas en temas de ciudadanía intercultural y 
antropología. Ambos especialistas actualizaron el sistema y ayudaron a categorizar los factores 
previamente identificados.  El sistema actual se divide en cuatro dimensiones: Aspectos 
sociodemográficos en contextos rurales, calidad educativa rural, entornos formativos y 
condiciones de aprendizaje en contextos rurales. En la tabla 1 (Anexo 1) figuran las 
dimensiones anteriormente mencionadas con sus respectivos alcances y factores que influyen 
en cada una. 
 
 
Fase 2: Análisis estructural y factores clave 
El análisis estructural es una técnica que permite estudiar las relaciones entre los factores 
identificados en el sistema. A partir de estas relaciones se identificaron los factores con mayor 
influencia y dependencia, necesarios para el desarrollo del sistema y la predicción de los 
escenarios futuros del mismo (Ballesteros; Ballesteros, 2008). Para la identificación de los 
factores con mayor dependencia e influencia, se utilizó una matriz relacional, cuyo objetivo 
fue descifrar las relaciones entre ellos. Esta matriz consiste en un cuadro de doble entrada en 
el que los 15 factores identificados en el sistema se cruzan entre sí. En el estudio, la matriz 



relacional de factores se sometió a consulta de 6 especialistas. Las respuestas asignaban un 
grado de impacto o motricidad de cada factor sobre otro, a través de una escala de valoración: 
nulo o sin influencia (0), bajo o con influencia débil (1), mediano o con influencia moderada 
(2) y alto o influencia alta (3). En caso de dispersión en las respuestas de los especialistas 
durante la valoración de los factores, estas se consultaron nuevamente con los mismos. Las 
respuestas se pasaron al software de Matriz de Impactos Cruzados (MICMAC) (La prospective, 
2010). El software MICMAC permite determinar la importancia de los factores que afectan al 
sistema e identificar aquellos que desempeñan un rol predominante en él (Godet; Durance, 
2011).  Los resultados se representan en un plano cartesiano, en el que el eje de las abscisas 
indica la dependencia y las ordenadas representa la influencia. El plano se divide en 4 
cuadrantes que permiten la clasificación de los factores según su ubicación. A continuación se 
presenta el plano (Figura 1) con los 15 factores del sistema estudiado ubicados en los 
cuadrantes de influencia (Anexo 2). Cada uno de los factores cuenta con un grado de 
dependencia e influencia diferente. 
Los factores ubicados en la zona de conflicto (2) son los más influyentes y dependientes del 
sistema. Estos son inestables por naturaleza y cualquier cambio realizado en ellos repercute de 
forma inmediata entre otros factores del sistema, modificando su estructura (Godet; Durance, 
2011). Del mismo modo, estos se consideran los factores clave del sistema, los cuales son   
Los factores situados en la zona de conflicto (2) son muy dependientes e influyentes en el 
sistema, son inestables por naturaleza. Cualquier cambio realizado en estos factores repercuten 
de forma inmediata en otros factores del sistema, modificando su estructura (Godet; Durance, 
2011, p.67). Los factores ubicados en este cuadrante son estrategias de aprendizaje fuera y 
dentro del aula (15), aprendizajes logrados (7), jornada y clima escolar (14) y deserción 
escolar (5). Estos factores deben ser intervenidos en primer lugar, ya que al ser los más 
dependientes e influyentes, afectan de forma directa a los demás factores del sistema estudiado. 
 
Fase 3: Análisis de actores  
Existen actores que influyen en el sistema debido a que tienen la capacidad de ejercer ¨poder¨ 
sobre otros y por el interés que guarda en relación con el factor.  
Los actores se establecieron con la consulta a un especialista en formación ciudadana en 
contextos rurales a través de un procedimiento similar al del análisis estructural. En la matriz 
relacional se observa que un actor tiene mayor impacto sobre otro o viceversa. A continuación, 
se presenta un cuadro sobre la jerarquía de poder del actor social (Anexo 3). 
 
 
 
Discusión y conclusiones 
 
El sistema de la “Formación Ciudadana Democrática Intercultural de Niñas Rurales en el Perú” 
está conformado por 15 factores, agrupados en 4 dimensiones: 1) Aspectos sociodemográficos 
en contextos rurales, que incluye los factores lengua originaria, violencia infantil, trabajo 
infantil y desnutrición. 2) Calidad educativa rural conformado por deserción escolar, repitencia 
y extraedad, aprendizajes logrados y dispersión poblacional y lejanía de las escuelas. 3) 
Entornos formativos integrado por formación docente, características familiares y comunidad. 
4) Condiciones de aprendizaje en contextos rurales conformado por recursos mobiliarios e 
inmobiliarios, aulas multigrado, jornada y clima escolar y estrategias de aprendizaje fuera y 
dentro del aula. De este sistema se identificaron cuatro factores clave que podrían impactar en 
el futuro de las niñas rurales del Perú: (1) deserción escolar, (2) jornada y clima escolar, (3) 
aprendizajes logrados y (4) estrategias de aprendizaje dentro y fuera del aula. El 



desarrollo y gestión de estos factores corresponde principalmente al Ministerio de Educación 
del Perú. 
 
El primer factor clave identificado responde a la realidad educativa. Entre los años 2018 y 2019 
se observó que la tasa de deserción escolar en el nivel primaria del área rural fue de 2.4% frente 
al 1.1% del área urbana. Además, en la educación secundaria se evidencia que el 5.2% de los 
estudiantes de áreas rurales desertaron de las escuelas a comparación del 3.3% de sus pares 
urbanos (Unidad de Estadística Educativa, 2020). Esto resulta ser un gran problema para la 
formación ciudadana de las niñas rurales, debido a que restringe su participación en la cultura 
escolar y las prácticas cotidianas dentro del colegio constituyen una pieza fundamental en el 
desarrollo de la ciudadanía (Frisancho, 2009). Asimismo, la escuela es uno de los espacios que 
permite la interacción entre personas a partir de la convivencia y participación continua donde 
se promueva el debate de dilemas morales para el ejercicio ciudadano (Rogoff, 2003).  
 
El segundo factor refleja que la jornada y el clima escolar en los colegios rurales son 
fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía. La jornada escolar se reduce a cuatro o tres 
días. En algunos casos se debe a que el colegio no considera el calendario socio productivo de 
las comunidades, situación que origina la suspensión de clases por festividades y celebraciones 
(IPEBA, 2011). Por ello, es necesario que la escuela contextualice su currículo de acuerdo con 
las actividades que realiza la comunidad, a fin de que exista coherencia con los aprendizajes 
adquiridos dentro y fuera del aula. Asimismo, la experiencia escolar es fuente de aprendizaje 
para la adquisición de diferentes habilidades tales como el juicio crítico y el diálogo para el 
desarrollo de una ciudadanía activa (Ames, 1999). Por ello, la convivencia en un clima escolar 
respetuoso provoca que la interacción entre los diferentes actores se desarrolle bajo el 
reconocimiento y el responsabilizarse del “otro”, a su vez, asuman obligaciones de manera 
autónoma. Es así como, la educación ciudadana les proporciona una mirada que valore lo 
propio y lo global bajo la justicia y la equidad (Rayón; De las Heras, 2012).   
 
El tercer factor indica que los aprendizajes logrados en el contexto rural todavía son deficientes. 
Los resultados de la evaluación censal (ECE) 2015, afirman que el 21.1% de los estudiantes de 
zonas rurales se ubica en el nivel “en inicio” frente al 4% de los estudiantes de zonas urbanas 
en la prueba de lectura (MINEDU, 2017). Asimismo, en la evaluación muestral (EM) 2019 se 
indica que el 13, 5% de estudiantes rurales se ubican en el nivel “en inicio” en el área de lectura 
frente al 2,8% de sus pares urbanos del nivel primaria (MINEDU, 2020). Estos resultados 
afirman que las niñas rurales se encuentran en desventaja para participar en las decisiones o 
situaciones que le afectan. Uccelli et al. (2019) menciona que las habilidades lingüísticas como 
argumentar o analizar textos son cruciales para acceder a la información desde una mirada 
crítica. A partir de ello, generar espacios de discusión y participación significativa en el aula 
para que los estudiantes formulen su propia postura desde la reflexión, juicio crítico y diálogo 
intercultural. Sin embargo, las prácticas pedagógicas en su mayoría no responden a las 
demandas para desarrollar ciudadanía en las escuelas rurales.  
 
 
El cuarto factor muestra que, las estrategias de aprendizaje empleadas por la escuela dentro y 
fuera del aula influyen de forma significativa en la formación de la ciudadanía democrática 
intercultural de las niñas rurales. En las aulas rurales se observó que, en su mayoría, las sesiones 
de clase carecían de objetivos claros y desarrollaban actividades poco demandantes, repetitivas 
y descontextualizadas. Del mismo modo, el diálogo y discusión son herramientas pedagógicas 
poco usadas en el aula (Eguren, De Belaunde y González, 2019). Por ello, es importante que 
los docentes apliquen pedagogías alternativas que promuevan el desarrollo de la participación 



y las discusiones en el aula, y de esta forma construir espacios democráticos en la escuela 
(Uccelli et al., 2019). El espacio educativo debe ser el lugar donde se construyen los saberes 
comunes entre todos los individuos que interactúan en ella. A partir de este diálogo se deben 
construir los sentidos y significados de la identidad, derechos, democracia, liderazgo e 
interculturalidad, partiendo de los aportes y experiencias locales y regionales (Alfaro et al., 
2007).  
 
Finalmente como futuras líneas de investigación es necesario indagar sobre las brechas de 
género que existen en las realidades rurales del país, debido a que las niñas asumen roles de 
género y enfrentan desigualdad de oportunidades frente a sus pares masculinos. Es importante 
contrastar el desarrollo de la ciudadanía en las niñas rurales frente a las niñas urbanas. 
Asimismo realizar una investigación minuciosa sobre la realidad educativa en el contexto 
amazónico rural y los factores que intervienen en ella. En la investigación se observó que las 
niñas de las comunidades amazónicas podrían ser las más vulnerables frente a las niñas andinas. 
Es necesario indagar en la construcción de una ciudadanía democrática intercultural específica 
en los diferentes contextos rurales del Perú. 

 
Recomendaciones 

 
La prospectiva como principio epistemológico menciona la presencia de rupturas en el tiempo. 
Es decir, situaciones imprevistas que afectarían al sistema de la “Formación Ciudadana 
Democrática Intercultural de Niñas Rurales en el Perú”. Debido a ello, los resultados obtenidos 
en la presente investigación podrían ser considerados válidos para los próximos 3 años. Sin 
perjuicio de que sean nuevamente revisados por la aparición de nuevas circunstancias 
imprevistas o rupturas que, en consecuencia, originen la verificación de los factores 
identificados o la inclusión de nuevos factores que puedan incidir en el sistema. 
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ANEXO 1 
 

TABLA 1 
SISTEMA DE LA FORMACIÓN CIUDADANA DEMOCRÁTICA INTERCULTURAL 

DE NIÑAS RURALES EN EL PERÚ 
DIMENSIONES ALCANCES FACTORES 

D1. Aspectos 
sociodemográficos 
en contextos rurales 
 

Se enfoca en las 
características culturales y 
problemas sociales 
desarrollados a partir de los 
roles instaurados en la 
crianza de las niñas rurales. 

1. Lengua originaria 
2. Violencia infantil 
3. Trabajo infantil 
4. Desnutrición 

D2. Calidad 
educativa rural 

Agrupa las dificultades 
académicas y geográficas 
que condicionan el 
aprendizaje de las niñas 
rurales durante su 
formación educativa. 

5. Deserción escolar 
6. Repitencia y extraedad 
7. Aprendizajes logrados  
8. Dispersión poblacional y lejanía de 
las escuelas 

D3. Entornos 
formativos 

Entornos inmediatos donde 
las niñas rurales participan 
activamente y se relacionan 
con diferentes agentes 
sociales que influyen en su 
desarrollo personal.  

9. Formación docente 
10. Características familiares 
11. Comunidad 

D4. Condiciones de 
aprendizaje en 
contextos rurales 

Características de la 
atención educativa que 
impactan en el desempeño 
académico y social en las 
niñas rurales.  

12. Recursos mobiliarios e 
inmobiliarios 
13. Aulas multigrado 
14. Jornada y clima escolar  
15. Estrategias de aprendizaje fuera y 
dentro del aula 

Tabla 1. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Figura 1. Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
 

ACTORES DE PODER 
 

Jerarquía  Actor social 

Muy alto poder ● Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) 

Alto poder ● Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Mediano poder ● Docentes 
● Gobierno Regional 

Bajo poder ●  Comunidad 
●  Padres y madres de familia 

Muy bajo poder ● Universidad e institutos de formación docente 
 
Tabla 2. Elaboración propia 
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