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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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