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Resumen 

 
Bajo el marco del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana realizado en 

nuestro país en el año 2016, la presente investigación tiene como objetivo central 

brindar un aporte acerca de cómo se encuentra el nivel de ciudadanía en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria del Colegio “Unión Latinoamericana”. Para ello, se 

empleó un cuestionario y un test dirigido a los alumnos de las dos secciones del grado 

respectivo, para percibir cómo está su comportamiento afectivo en relación con los 

contenidos del Área de Formación Cívica y Ciudadana en la escuela. Estos 

instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos, que determinaron el grado de 

validez y confiabilidad de las pruebas aplicadas. 

 
Palabras clave: Ciudadanía, Comportamiento Afectivo, Creencias sobre valores, 

Valores democráticos, Valores ciudadanos, Actitudes, Comportamiento de carácter 

cívico, Intenciones de Comportamiento, Contenidos del Área de Formación Cívica y 

Ciudadana, Sociedad y Sistemas Cívicos, Principios Cívicos, Participación Cívica, 

Identidades Cívicas.
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Abstract 

 
Under the framework of the International Study of Civic and Citizenship Education which 

was conducted in our country by the year of 2016, the present investigation has as central 

objective to provide a contribution on how is the level of citizenship in the students of the 

second year of secondary of the Educative Institution "Union Latinoamericana” of La 

Molina – Lima. To do this, we used a questionnaire and test addressed to the students of 

the two sections, to perceive how is their affective behaviour in relation to the citizenship 

in the Civic and citizenship training area at school. This instrument was subjected to the 

respective analysis that determined the degree of validity and reliability of the tests 

applied. 

 
Keywords: Citizenship, Affective behaviour, Values beliefs, Democratic values, 

Citizenship values, Attitudes, Civic and citizenship affective-behavioral, Behavioral 

intentions, Civic and citizenship training area contents, Civic society and systems, Civic 

principles, Civic participation, Civic identities.
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Introducción 
 
 

La investigación Comportamiento Afectivo y su relación con los contenidos del Área de 

Formación Cívica y Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

IE Unión Latinoamericana de La Molina – Lima hace énfasis en el Área de Formación 

Cívica Ciudadana, que es muy importante para el aprendizaje de los estudiantes, además 

que estos conocimientos adquiridos les serán de gran utilidad en el futuro cuando se 

conviertan en ciudadanos de este país y del mundo. 

 

Considerando el impacto de las interacciones educativas y familiares, el estudiante 

al término de la Educación Secundaria deberá lograr aprender nociones necesarias que le 

servirán para ser un buen ciudadano, ya que pronto contará con su Documento de 

Identidad y deberá ejercer sus derechos, así como cumplir con sus deberes. A los 

dieciocho años todo peruano debiera tener una formación básica que incluya la 

interiorización de valores cívicos, el conocimiento del territorio en que nació y vive, la 

identificación con la sociedad donde se desenvuelve y las obligaciones y derechos 

respecto al Estado que la gobierna, Pareja y Gatti (1997). 

 

En estos tiempos se hace necesaria una correcta enseñanza del Área de Formación 

Cívica y Ciudadana. En estos últimos años, se han provocado modificaciones profundas 

en el ámbito cultural debido principalmente al proceso de globalización y los avances 

tecnológicos, (Véase Branson, 1999; Rahn, 2004). Asimismo, en cuanto al aprendizaje del 

Área de Formación Cívica y Ciudadana en el Nivel Secundario se tiene en consideración 

“El Perfil de Egreso”, un documento pedagógico que señala los aprendizajes que se 

pretenden adquirir al finalizar el Colegio. Este denominado perfil, de acuerdo a los 

xiii 



14  

objetivos y visión de los currículos escolares oficiales, está plasmado en las competencias 

que deberán alcanzar los estudiantes al término de la Educación Básica. 

En los aspectos de los Aprendizajes Esperados se encuentra el componente de: Vivir 

la ciudadanía en un modo integral, reclamando sus derechos y cumpliendo con sus 

obligaciones y responsabilidades con la sociedad, conforme al documento publicado por 

el Ministerio de Educación. 

 

Con la investigación queremos aportar a la enseñanza de las Ciencias Sociales y la 

Educación Ciudadana en el país, además de proyectarme al ámbito sudamericano. Hacer 

constatar que los jóvenes estudiantes de Educación Secundaria, son nuestro impulso para 

nosotros los docentes. Nuestros estudiantes nos impulsan a perfeccionarnos cada vez 

más en el arte de enseñar y ellos, son nuestra razón de ser.

xiv 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 
 
 

1.1 Determinación del problema 

 
El presente estudio busca establecer la relación entre el comportamiento afectivo y los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana, para lo cual se focaliza en cómo 

la educación ciudadana permite que los estudiantes puedan adquirir o mejorar su 

afectividad. Según lo expuesto por Gimeno (2002) “la formación en cultura cívica 

ciudadana de los estudiantes, es una de las más grandes ilusiones del ser humano en el 

mundo presente, casi utopía, al pretender educarlo para la convivencia en una sociedad 

más digna” (p. 66).  

Bajo el marco del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) 

realizado en nuestro país el año 2016, la presente investigación pretende brindar un 

aporte acerca de cómo se encuentra el nivel de educación ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina. El presente estudio se proyectará al 2022 cuando se den 

los resultados del siguiente Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana en 

Latinoamérica, de ahí el interés del Ministerio de Educación peruano por prestar su 

colaboración.
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De acuerdo con Birzea (2004)  los estudios referentes a ciudadanía “comprometen a 

las instituciones educativas a unir esfuerzos con los padres de familia, la comunidad local 

en lograr una educación activa y participativa en los estudiantes” (p. 59). La 

responsabilidad compartida es la base que soporta esta visión, de alcanzar personas 

comprometidas con la sociedad, en convivencia armoniosa. En el presente estudio, se 

empleó un cuestionario y un test dirigido a los estudiantes para percibir cómo está su 

comportamiento afectivo en relación con los contenidos del Área de Formación Cívica 

Ciudadana en la escuela. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos, 

que determinaron el grado de validez y confiabilidad de las pruebas aplicadas. 

 
Asimismo, la visión de Cox (2010) está plasmada en: 

El estudio que presenta los resultados de una revisión curricular enfocada en el 

tema de ciudadanía para seis países latinoamericanos (Chile, Colombia, 

Guatemala, México, República Dominicana y Paraguay). En la investigación de 

Cristián Cox de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se muestran los 

Dominios de los componentes de la variable Comportamiento Afectivo, así como 

los Dominios de Contenido. Lo que se pretende es presentar un panorama del 

contexto de la Educación Ciudadana en Latinoamérica (p. 102).  

 
La finalidad de mi investigación es percibir cómo se encuentra el Comportamiento 

Afectivo en los estudiantes de segundo grado de secundaria en el Área de Formación 

Cívica Ciudadana. Específicamente, se desarrolló en las secciones “A” y “B” con un total 

de 32 alumnos por cada sección, siendo en total 64 estudiantes los que conformaron la 

muestra del estudio. Además, se aplicó un Cuestionario para el Subdirector y para la 

Profesora del Área para recoger su opinión sobre el Desempeño Docente, la Gestión 

Escolar y el Clima de Aula.
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1.2 Formulación del problema 
 
 

1.2.1 Problema general. 
 
 

¿Cómo se relaciona el comportamiento afectivo con los contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – Lima? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 
 
 

Pe. 1. ¿Cómo se relaciona el comportamiento afectivo de valor con los contenidos del Área 

de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – Lima? 

 

 
 

Pe. 2. ¿Cómo se relaciona el comportamiento afectivo de actitud con los contenidos del 

Área de Formación Cívica y Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – Lima? 

 
Pe. 3. ¿Cómo se relaciona el comportamiento afectivo de comportamiento con los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – 

Lima? 

 
1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo general. 
 
 

Og. Demostrar la relación que existe entre el comportamiento afectivo con los contenidos 

del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de la IE 

Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – Lima.
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1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 

Oe. 1. Demostrar la relación que existe entre el comportamiento afectivo de Valor con los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – 

Lima. 

 
Oe. 2. Demostrar la relación que existe entre el comportamiento afectivo de Actitud con 

los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La 

Molina – Lima. 

 
Oe. 3. Demostrar la relación que existe entre el comportamiento afectivo de 

Comportamiento con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina – Lima. 

 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 

 
 

1.4.1 Importancia. 
 
 

a. En lo científico.- Según el análisis de los resultados de la investigación se 

espera que los estudiantes de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La 

Molina – Lima demuestren una mejora en su comportamiento afectivo, 

principalmente en sus valores y su comportamiento en lo que respecta a la 

Formación Cívica Ciudadana, puesto que están en la edad apropiada para 

ponerlo en práctica. Las conclusiones obtenidas serán de aporte a la comunidad 

científica. Todo ello implica señalar que el presente estudio va a permitir 
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atender, con fundamento científico, la influencia del comportamiento afectivo 

en los contenidos de Formación Cívica Ciudadana. 

 

b. En lo académico.- La tesis debe ser considerada como una propuesta 

pedagógica, la Ciudadanía es un tema que se ha implementado, pero no lo 

suficiente. Es más, se hace necesaria la especialización en el tema de 

Ciudadanía en los Maestros para el desarrollo de la Educación Ciudadana en la 

Escuela y, de esta manera se proyecte al ámbito nacional. Además, a través de 

las lecturas que he leído para realizar mi investigación, he podido darme cuenta 

de que el tema de Ciudadanía en la Escuela es fundamental para proponer 

nuevas iniciativas. Creo que la elaboración de mi Tesis sería una plataforma 

para poder especializarme, lo que me permitiría estar al día con las nuevas 

iniciativas pedagógicas y poder plantearlas en mi país. Siempre he querido 

proponer cosas diferentes y sentir satisfacción al verlas realizarse. 

 

c. En lo Institucional.- La presente tesis pretende aportar a la Institución 

Educativa Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina en el desarrollo de 

los valores, las actitudes y los comportamientos, así como también en la 

enseñanza de los contenidos de Formación Cívica Ciudadana; generando así 

una conciencia cívica ciudadana en los estudiantes, que les permita afrontar los 

retos del futuro de la vida en sociedad, con bases sólidas y que trasciendan en 

el tiempo. 
 
 

d. En lo personal.- Partiendo de que es una propuesta, aporte social, me permitirá 

contribuir a la sociedad, sentirme parte de ella y aportar a la cultura del país. El 

presente estudio me servirá para seguir cursos de Maestría, posteriormente 

tener un mejor trabajo de calidad y por consiguiente, una mejor remuneración. 

Además, considero que servirá para ejercer de investigadora.
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e. En lo social.- Existe una necesidad de primer orden de implementar mejoras a 

nivel educativo en la enseñanza de la educación ciudadana en Latinoamérica. 

En esta era de la globalización es prioritario desarrollar la adquisición de una 

cultura ciudadana en las personas que conforman la sociedad peruana, 

latinoamericana y mundial. Cada vez más hay escasez de valores, debido a la 

falta de reconocimiento de los derechos que todo ciudadano posee y que debe 

de hacerlos respetar. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación. 
 
 

En un estudio correlacional, se presenta la información respecto a la influencia entre 

dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. Los alcances de la 

presente investigación, corresponden al ámbito de la Institución Educativa Nro. 1235 

Unión Latinoamericana de La Molina – Lima, en cuanto a El comportamiento afectivo y 

los contenidos de Formación Cívica Ciudadana. De esta manera, la investigación seguirá 

cobrando vigencia, puesto que se proyectará al 2022 cuando se den los resultados del 

siguiente Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana.
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

Alvarado (2013) en la Tesis de la Universidad de Chile, Formación Ciudadana en el 

Sistema Educativo chileno. Un estudio comparativo entre Liceos de la Comuna de Castro, 

sostuvo que el desarrollo de la formación ciudadana se puede lograr a través de prácticas 

propicias, que se desarrollen en la interna de los elementos educacionales que conforman el 

Sistema de Educación de Chile. Hay que mencionar que en el estudio el proceso de 

enseñanza–aprendizaje desarrollado en la sala de clases de los tres establecimientos 

estudiados se caracterizó por, primero, frecuentar prácticas que promueven el trabajo 

individual; segundo, no apelar a procesos que fomenten la vinculación de los estudiantes 

con la localidad y tercero, utilizar con frecuencia moderada, estrategias de enseñanza que 

indirectamente desarrollan habilidades sociales propicias para el ejercicio ciudadano como 

la expresión oral, la reflexión crítica, la cooperación y la toma de decisiones. 

 
En este sentido, las prácticas pedagógicas asociadas a la formación ciudadana se trata 

de una dimensión que posee más semejanzas que diferencias entre los establecimientos
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estudiados, ya que los resultados nos dicen que los docentes, primero, siempre promueven 

actividades individuales y nunca actividades con comunidades locales; segundo, ocupan 

con moderación estrategias pedagógicas que indirectamente desarrollan habilidades 

sociales propicias para el ejercicio ciudadano; tercero, son capaces de crear ambientes 

favorables para el aprendizaje; cuarto, suelen resolver problemas de disciplina a través de 

la sanción y el diálogo y; quinto, son capaces de mantener un comportamiento éticamente 

adecuado. 

 
Con respecto a los instrumentos, el investigador empleó la encuesta como una 

herramienta útil para ese estudio, ya que permitió recolectar información de una gran 

cantidad de sujetos y, con ello, logró tener una mirada colectiva sobre las dimensiones de 

la formación ciudadana. A su vez, utilizó el Cuestionario del Estudiante que fue construido 

utilizando documentos como el Marco para la Buena Enseñanza (Mineduc, Gobierno de 

Chile), los Decretos Nº 40 y Nº 220 (Mineduc, Gobierno de Chile), los Cuestionarios del 

“Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana ICCS 2009” (IEA), la 

“Encuesta Nacional de Convivencia Escolar 2011” (Mineduc, Gobierno de Chile) y la 

“Encuesta de Convivencia Escolar” (Dane, Gobierno de Colombia). 

 
El siguiente punto trata del muestreo, que estuvo condicionado por el objetivo 

 
general del estudio que es eminentemente comparativo entre establecimientos y descriptivo 

al interior de éstos. Así, en los tres establecimientos estudiados, se realizaron un total de 

465 encuestas auto – aplicadas a estudiantes que cursaban tercero y cuarto medio, esta cifra 

representó al 83,5% de un total de 557 estudiantes. La distribución por establecimiento fue 

la siguiente: 163 encuestas a estudiantes de cuarto medio del Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas, 265 encuestas a estudiantes de cuarto medio del Liceo Politécnico de Castro y
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37 encuestas a estudiantes de tercero y cuarto medio del Complejo Educacional San 

 
Crescente. 

 

 
 

Meléndez (2011) en la Tesis de Doctor en Calidad Educativa de la Universidad de 

Barcelona, España, Formación para la Ciudadanía en el Alumnado de Secundaria en 

México: Diagnóstico desde un Modelo Democrático e Intercultural, afirmó que una una 

enseñanza para asimilar la ciudadania debe contemplar el ejercicio de los deberes y 

derechos, bajo un marco del ejercicio democrático de participación activa y de igualdad. 

 

Entre sus apuntes sobre el contexto en que se desarrolla el proceso de 

multiculturalidad en México, manifiesta que éste punto es muy importante, la pluralidad y 

la tolerancia del marco contextual es útil para desarrollar procesos internos culturales. El 

marco, es relevante para conocer la estructura en la cúal se desenvuelve el estudiante y 

poder potenciarlo en continuar adquiriendo las competencias ciudadanas. La 

discriminación y la ubicación geográfica no han apoyado al desarrollo y participación de la 

multiculturalidad en el país mexicano, esto es válido para la comunidad local y nacional. 

Lo dicho anteriormente no ayuda a dar relevancia al proceso cultural y linguístico de 

México, impidiendo los procesos y prácticas cotidianas de la interculturalidad. 

 

Con respecto a los instrumentos usados, se realizó una encuesta y el análisis de 

documentos. En la investigación se aplicó un cuestionario a los estudiantes de nivel 

secundario el cuál fue complementado con una entrevista más general y cualitativa al 

cuerpo docente de la escuela. Los documentos analizados estaban referidos a los 

contenidos del curriculum de formacíon ciudadana en México, así como documentación 

adicional referidos al tema.
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Se consideraron para el citado estudio dos escuelas de la localidad del DF Mexicano, 

 
una de las ubicaciones fue en el ámbito urbano y otra en el ámbito rural, hacienda un total 

de 145 estudiantes para el tamaño de muestra referidas a la población de nivel secundario. 

El instrumento fue aplicado entre el 21 y 22 de enero del 2003. 

 
Benítez (2010)   en la Tesis para optar el Grado de Doctor en Educación Ciencias 

Sociales del Tecnológico de Monterrey – México, La Ciudadanía Activa y los Sistemas de 

Relaciones Ciudadanas en los Alumnos de Preparatoria del ITESM Campus Toluca, 

sostuvo que la Educación para la Ciudadanía es una respuesta orientada a considerar a las 

personas como seres dignos  de un trato autónomo y equitativo, además desde la óptica de 

Conde (2007) es una tendencia que otorga privilegios a la formación para la acción. Su 

investigación buscó explorar, describir y teorizar sobre la formación, evolución y 

consolidación de los sistemas de relaciones ciudadanas desarrollados por alumnos de 

preparatoria. 

 
En cuanto a la idea del investigador acerca de la formación de ciudadanos, ésta lleva 

implícita la enseñanza para compartir el tiempo personal con los demás, de tal manera que 

se puedan iniciar ciclos de vida ciudadana. En relación con el proceso para ejercer la 

ciudadanía en cualquiera de sus etapas de desarrollo, éste atraviesa por los principios 

identificados como parte del factor personal. Los procesos personales se convierten en un 

puente que ha de ser construido entre la promoción y el ejercicio de la ciudadanía. 

 
Con respecto a los instrumentos, es en este contexto que se utilizó la entrevista a 

profundidad como la técnica de mayor utilidad para la recolección de datos en el presente 

proyecto. En relación con la entrevista, ésta se orientó en la descripción de experiencias 

ciudadanas, situaciones y escenarios. Todo en torno al desarrollo del sistema de relaciones
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ciudadanas, ya que como lo afirma Sierra (1995) la entrevista profunda se propone 

investigar de manera detallada una determinada cuestión. 

 
El siguiente punto trata del muestreo, el grupo de entrevistados, casos iniciales y 

posteriores, se integró por alumnos de bachillerado, profesionales, profesores y padres de 

familia, a partir de los criterios establecidos para el muestreo teórico e intencional; 

considerando que este tipo de muestreo permite al investigador definir, de manera no 

aleatoria, las características de las personas, grupos o escenarios que proveerán los datos 

esenciales para la investigación. 

 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

 
 

Mollo y Portillo (2015) en su Tesis para optar el Título Profesional de Magíster en 

Educación con Mención en Currículum (PUCP), Evaluación de la coherencia curricular 

del Área de Formación Ciudadana y Cívica de 1° a 4° de Secundaria de un Proyecto 

Curricular Institucional de una Institución Educativa Pública de EBR de Lima 

Metropolitana, afirmaron que ser ciudadano es tener el compromiso de involucrarse en 

hacer respetar los derechos y exigirse en el fiel cumpliento de sus deberes para alcanzar 

los objetivos de bienestar ciudadano. La educación para el ejercicio de la ciudadanía en 

las Insituciones Educativas supone una enseñanza desde la realidad social del país, su 

manera de ver los acontecimientos ciudadanos para poder exigir sus derechos y cumplir 

con sus deberes. 

 
La investigación referida priorizó desarrollar destrezas referidas al ámbito cognitivo, se 

planteó que en los comportamientos socios afectivos las relaciones de vínculos y estructuras 

se dá con menos frecuencia. El proceso de enseñanza de la educación para ejercer la 

ciudadanía abarca el desarrollo del pensamiento crítico, sensibilidad ante los acontecimientos 

sociales y una pausada reflexión para generar una vida llevada con valores, honestidad que 

nos alejen del flagelo de la corrupción. Dado este planteamiento que a mi parecer no ayuda en 
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generar competencias ciudadanas, debería trabajarse en forma conjunta lo cognitivo y el 

comportamiento afectivo complementandose positivamente. La participación de los 

estudiantes debe darse con una base formativa integral que les permitan iniciarse en el 

logro de las competencias ciudadanas en su respectivo nivel de aprendizaje. 

 
Se usó cómo base el programa curricular del Área de Formación Cívica Ciudadana 

elaborado por el Ministerio de Educación del Perú, referida a los niveles del primero al 

cuarto año de educación secundaria que dá orientaciones y marca la pauta en la tarea 

pedagógica de las Instituciones Educativas. Uno de los aspectos principales, es su enfoque 

en el logro de las respectivas competencias en el comportamiento ciudadano, desarrollando 

capacidades, conocimientos, y ciertas actitudes con enfoque social dentro del contexto de la 

Institución Educativa. 

 
El análisis de la coherencia curricular del área de formación cívica ciudadana en los 

niveles de primero a cuarto de secundaria, encontró un total de 24 actitudes 

correlacionadas con los contenidos del enfoque de competencias para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas repartidos por grados del nivel secundario. En Primero y cuarto 

de secundaria de hallaron 6 aptitudes relacionadas al ámbito de competencias ciudadanas, 

3 en Segundo de secundaria y 4 en tercero. Se articularon las variables y se vió la 

correlación entre las actitudes y los indicadores de la dimensión del enfoque de formación 

cívica ciudadana. 

 

 
 

Jiménez y Alva (2013) en su Tesis de naturaleza cognitiva y para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Educación con Mención en CCSS de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), “Desarrollo de las Competencias en el Área
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de Formación Ciudadana y Cívica en los Estudiantes de 5°Grado, Nivel Secundaria en la 

Institución Educativa N°60024 San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista – 2013”, 

sostuvo que la práctica ciudadana se enfoca en desarrollar el conocimiento, capacidad y 

actitud para ejercer su participación ciudadana. La noción sobre la conformación de las 

Instituciones gubernamentales, la estructura participativa de la Sociedad Civil y su rol 

dentro del ámbito democrático, son muy importantes en consideración de la presente 

investigación. 

 
Los objetivos del estudio buscan promover la participación activa de los estudiantes 

en el ámbito de su comunidad y prepararlos para apoyar desarrollo de proyectos 

vinculados al ejercicio ciudadano. Los resultados evidenciaron que las tres cuartas partes 

de los estudiantes del 5° grado, nivel Secundaria de la Institución Educativa N° 60024 San 

Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista, registraron bajos niveles y obtuvieron una nota 

de “Malo” (00-10) en la evaluación de la variable de competencias de construcción de 

cultura cívica y ejercicio ciudadano. 

 
El tipo de investigación fue de carácter estadístico descriptivo, se usó el instrumento 

Test para evaluar la variable del desarrollo de competencias del área de formación cívica 

ciudadanas en elos estudiantes del quinto grado de nivel secundario. Con una escala 

valorativa de 0 a 10 fueron calificadas las respuestas del contenido del Test, exámen, que 

luego se trabajaron estadísticamente para inferir los resultados mencionados en el párrafo 

anterior. 

 
El tamaño de la muestra seleccionada estuvo referida al turno mañana con la sección 

“A” (35 estudiantes), la sección “B” (30 estudiantes) y la sección “C” (30 estudiantes); el 

turno tarde tuvo a la sección “D” (33 estudiantes) y la sección “E” (32 estudiantes) 

hacienda un total de 162 estudiantes.
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2.2 Bases teóricas 
 
 

2.2.1 El comportamiento afectivo. 

 

La presente investigación considera el comportamiento afectivo como una variable 

importante en su correlación con los contenidos de formación cívica ciudadana, para lo 

cual expone su definición, características, dominios e implicancias sobre el ser humano.  

 
 

2.2.1.1 Definición. 
 

 
 

Según Martínez (2015) afirma que: 

Desde hace tres décadas el estudio del dominio afectivo ha sido objeto de creciente 

interés. Ello se debe, entre otras cosas, a la amplia aceptación de la consideración de 

que el afecto (emociones, actitudes, motivación, valores, creencias e identidades) es 

inseparable de la cognición en el proceso formativo. Muchas de los estudios 

realizados sobre afectividad se hacen con la intención de relacionarlas con el proceso 

de aprendizaje. De manera general, los resultados de estos estudios hacen hincapié 

en que la afectividad juega un rol importante en la formación estudiantil. El 

arraigo de este componente afectivo en el estudiante hace que no sea desplazado 

con facilidad del proceso instructivo (p. 77).  

 
Muchos investigadores han tratado de presentar cuáles son los conceptos más 

importantes del comportamiento afectivo y cuáles son sus relaciones. En este orden de 

cosas una de las más destacadas conceptualizaciones del dominio afectivo fue hecha 

por McLeod (1992) quien dijo que: 

En las investigaciones del comportamiento afectivo había tres ideas importantes 

referidas a las creencias, las actitudes y el factor emocional, a las que clasificó en 

orden ascendente de estabilidad (tiempo), de forma descendente en la intensidad y 
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en orden creciente de implicancia cognitiva que demoran en su proceso formativo 

(nivel en que lo cognitivo tiene un rol a lo largo del tiempo y en la respuesta 

ofrecida) (p. 100).  

 

 Mejorando el modelo de McLeod, DeBellis y Goldin (2006) solicitaron 

“adicionar un cuarto subdominio que trata de los valores, la ética y la moral, conectado 

con los otros” (p. 99).  

 

De acuerdo con el modelo de cuatro subdominios para entender el papel 

desempeñado por las creencias y por qué ciertas creencias son tan difíciles de cambiar, se 

debe dar importancia a las emociones y actitudes que las generan, necesidades 

emocionales y actitudinales a las que sirven y los valores con los que están en 

concordancia (Goldin, Rösken, & Törner, 2009).  

Los cuatro conceptos del modelo de subdominios del comportamiento afectivo no 

cubren del todo el dominio afectivo, ya que de manera reciente los investigadores se han 

interesado por conceptos tales como la motivación, el ánimo y el interés (Zan, Brown, 

Evans, & Hannula, 2006). 

 

 
 

2.2.1.2 Definición del comportamiento humano y afectividad. 
 

 
 

El comportamiento de los seres humanos, según López (2008) es la expresión de 

profundos procesos decisorios en la interna del individuo. Los procesos, desarrollados al 

interior de la persona, están limitados por el contexto externo en el cual la persona 

humana se desenvuelve cotidianamente. No obstante, lo complejo, los científicos siguen 

indagando las causas referidas al comportamiento de la especie humana. 
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Ciertas justificaciones referenciadas a estas expresiones vienen de las áreas de la 

psicología y la biología, remarcando condiciones de los genes o del campo de la 

psicología de las personas. Otro enfoque viene del campo de las Ciencias Sociales, 

Sociología, estudiando la conducta humana desde la óptica de relación entre las 

personas y el ámbito social. Las premisas de estos enfoques del comportamiento de los 

seres humanos, biológica y sociológica, vienen representados por el origen genético y 

los valores adquiridos en el seno social interno y externo de la persona. Cada una de 

estas disciplinas tienen sus diferentes apreciaciones acerca de las causas de la conducta 

humana y acerca de la forma de influenciar y modificar este comportamiento. 

 
En la actualidad, la Psicología ve la afectividad en relación con las vivencias o 

experiencias internas y con la realidad exterior, considerándolas cualidades 

pertenecientes a nuestro ser psíquico que las experimentamos en nuestra intimidad. De 

donde se infiere que la Psicología actual define al ser humano como una unidad 

psicofísica, psicosomática y psicosocial. 

 
2.2.1.3 Características del comportamiento afectivo. 

 

 

Los fenómenos afectivos según Davidoff (1993) y presentados por la UTIE Chile 

 
(2007) en el Curso de Educación Sexual online, se caracterizan por ser: 
 

 
 

-   Subjetivos: la afectividad convierte toda experiencia en vivencia personal. La 

forma cómo se viva una experiencia va a depender tanto del estímulo como de los 

factores personales de quien la vive. El temperamento definido como el modo 

individual característico en la forma de aproximarse y reaccionar ante personas y 

situaciones, conlleva un componente biológico de la personalidad. 

 



31  

-   Espontáneos: los afectos surgen como una reacción de la interrelación entre la 

persona y su entorno. Son involuntarios, por tanto, no son ni buenos ni malos. Al 

trabajar con adolescentes tratando de entender su comportamiento afectivo, se debe 

tener presente que detrás de cada conducta personal existe una base emocional que lo 

otiva a actuar de esa forma. 

-   Bipolares: Se movilizan de un polo a otro, según tres dimensiones: 

agradables o desagradables, generar placer o un rechazo afectivo y son 

intensos o neutros. 

 

-   Universales: los afectos son universales en su forma de expresarse. En cualquier 

lugar, la expresión de alegría o tristeza que un individuo experimenta es reconocible, 

a pesar de que no se entienda el idioma en que habla o aunque no exprese palabras. 

 
Además, según Capponi (1996) los fenómenos afectivos: 

Acompañan, dirigen y a veces, modifican la actividad psíquica y física. 

Cualesquiera que sea la intensidad, los afectos pasan por el cuerpo, aunque no 

siempre estemos conscientes o sensibles a ellos. Las manifestaciones afectivas son 

determinantes en nuestras conductas y toma de decisiones, a veces más que los 

factores racionales y puede decirse que actuamos guiados por el comportamiento 

afectivo. Cuando los afectos son intensos pueden alterar la lógica y la objetividad, 

alterar la apreciación de las cosas y disminuir el sentido crítico frente a la realidad, 

constituyendo un riesgo (p. 79).  

 
Los sentimientos o emociones exigen expresión, ya sea a través de palabras, 

gestos o actitudes que reflejen el estado afectivo subyacente. No obstante, a veces es 

posible negar o disimular los afectos lo que puede llevarnos a equivocaciones o 

engaños. 
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2.2.1.4 Dominios del comportamiento afectivo. 
 

 
 

Según el estudio del dominio afectivo y la Taxonomía de Krathwohl (2001) 

presentado en el Manual de los test de rendimiento en las ecuelas de Morles, Valbuena y 

Muñoz, dentro del dominio de la afectividad hay cinco rangos: 

 
 

A. Recepción. 
 

 
 

El estudiante es sensible, según Krathwohl (2001) ante la prescencia de algún esímulo 

o suceso. Se persigue que el estudiante preste la debida atención a lo que el docente 

piense que deba de ser considerado.  

 

a) Toma de conciencia 
 
 

- Poner atención al evento, objeto, tema, etc., que realmente sea designado 

cómo un estímulo a su conciencia. 

 

- Tener conciencia de los agentes de la estética que percibe en el entorno. 
 
 

- Ser conciente que existen puntos de vista más razonables que los de uno mismo. 
 
 

- Ser sensible que el trabajo en grupo es importa en el desarrollo de un proyecto. 
 
 

b) Buena disposición para recibir un estimulo 
 
 

- Tener buena disposición en la aceptación de algún estímulo y no rechazarlo. 
 
 

- Ser tolerante con las personas que tengan diferencias en su orígen, creencias, 

riquezas o nacionalidad. 

 

- Tener capacidad de conmoverse ante las necesidades y dramas humanos. 
 
 

- Tener consideración con los puntos de vista de las demás personas. 
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B. Respuesta. 
 

Krathwohl (2001) manifestaba que “algún estímulo siempre encuentra 

atención y la debida respuesta del individuo, en cierta forma tiene adherencia 

hacia él debido a que genera interés en sus objetivos” (p. 26).  

 
La materialización de la dedicación y esfuerzo del profesor se expresa en el 

beneplácito del estudiante al desarrollar actividades que persigan sus metas las cuales 

son consideradas en esta categoría. 

 
a) Conformidad con la respuesta 

 

 
 

Las manifestaciones conductuales observadas nos expresan una manera de 

“acatamiento" a los estímulos que las generaron. 

 

- Respetar las reglas de tránsito. 
 
 

- Cumplir en la presentación de tareas escolares en el tiempo establecido.  
 

- Apoyar a los compañeros de aula en alguna tarea determinada. 
 
 

b) Buena disposición para responder 
 

 
 

Mantener el compromiso con la buena disposición para dar respuesta voluntaria a 

los requemientos efectuados, esto es muy importante para desarrollar esta subcategoría. 

La aceptación total del individuo de tener conciencia con la toma de decisiones. 

 
- Mostrar interés en la Bibliografía accesoria que se dan cómo 

complementarios en las Unidades de estudio. 

 

- Siempre poner en práctica normas mínimas de higiene. 
 
 

- Ser dinámico en los intercambios de opiniones que se dán den grupos de estudio. 
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c) Satisfacción con la respuesta 
 

 
 

Sentir la satisfacción de la respuesta ofrecida a las diferentes actividades 

desarrolladas por las personas ayuda a conseguir los objetivos perseguidos. 

 
- Dar muestras satisfactorias de interés haciá la música clásica. 

 
 

- Gustar de las obras literarias de autores reconocidos. 
 
 

- Sentirse bien al dedicar el tiempo libre a tareas de investigación en laboratorios. 
 
 

 

C. Valoración 
 

 
 

Según Krathwohl (2001) afirmaba que:  

El individuo genera algo muy propio, muy interno, profundo, de tal manera que 

su conducta habitual, continua, es considerada aceptable y con merecimiento a 

ser conservada, este proceso es denominado actitud. El individuo tiene objetivos 

por los valores concientemente aceptados que guian la conducta (p. 65).  

 

 
a) Aceptación de un valor 

 

 
 

El individuo es tipificado como portador de creencias, valores y actitudes en 

torno hacia un determinado suceso, objeto o ser humano. 

 
- Sensibilidad por las lecturas de poesías de autores latinos. 

 
 

- Sentimiento de identificación con normas y valores democráticos. 
 
 

- Darle valor a la sinceridad en el contexto social de las relaciones humanas. 
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b) Preferencia por un valor 
 

 
 

El individuo se encuentra muy identificado con un valor como para ir en su 

búsqueda, accionarlo o exigir su cumplimiento. 

 
- Estar comprometido de aportar valores en el intercambio de ideas en sociedad. 

 
 

- Ser activo participante en la realización de campañas sanitarias. 
 
 

- Manifestar por los medios de comunicación su disconformidad por la falta de 

compromiso por parte de las autoridades locales en ejecutar acciones 

destinadas al bienestar de la comunidad. 

 

 

c) Realización 
 

 
 

En esta etapa la persona muestra un fuerte convencimiento de que su conducta es 

la adecuada, con valores, como para servir de modelo de comportamiento en sus 

semejantes. Su compromiso con ideas, causas, procesos, nos muestran lo arraigado 

en su ser de los objetivos marcados en este acápite. 

 

D. Organización. 
 

 
 

Krathwohl (2001) concluyó que:  

El individuo al recibir el estímulo, valorarlo, tiende a construir un sistema 

organizado. Según el criterio de la persona, su comprensión, capacidad valorativa, el 

sujeto le dá una mayor o menor importancia a las experiencias vividas, 

estableciendo una escala de jerarquías. Las nuevas experiencias de las expresiones 

afectivas son incorporadas al sistema organizado, paso previo por la evaluación que 

les confiere el individuo y la permeabilidad del patrón (p. 77).  
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a) Conceptualización 
 
 

La capacidad interna del sujeto, los procesos llevados a cabo para adquirir 

conocimientos y comprenderlos son de características cognitivas y afectivas. 

 

- Exponer la hipótesis en que se sustentan los principios de la deontología 

professional. 

 

- Dilucidar opiniones referidas al compromiso de las poblaciones en 

la protección de la paz universal. 

 

b) Organización de un sistema de valores 
 
 

Insertar las manifestaciones afectivas en una estructura formada por el individuo, 

requiere la valoración y criterio que se les otorga a ellas. 

 

- En la esperanza de encontrar la paz en los pueblos del mundo, emitir 

opiniones sobre posibles intervenciones de algún país en otro con 

problemas de conflictos sociales. Tener en cuenta las limitaciones de 

carácter emocional, académico o físico, adaptando nuestros deseos y 

anhelos a estas delimitaciones reales. 

 

E. Caracterización por un valor o complejos de valores. 
 

 
Según Krathwohl (2001) afirma que: 

El arribo del individuo a esta categoría nos induce a pensar que existe al interior 

de la persona todo un ordenamiento de los valores adquiridos de modo natural y 

conciente, otorgándole a esta cualidad un espacio realmente importante. La fuerte 

aptitud del individuo le permite desplegar su diversidad de valores a todo su accionar 

en sociedad y estar capacitado para tomar de forma integrada las creencias, valores y 
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actitudes en un real estilo de vida, en la cuál estos conceptos se transforman en 

verdaderos impulsos dinámicos (p. 98).  

 

a) Disposición generalizada 
 

 

Es la capacidad para mostrarnos de manera consistente ante una diversidad de 

valores y normas establecidas. 

 

- Mostrar de manera franca y honesta nuestra actitud de valorar a las personas. 

 

- Admitir naturalmente que las verdades tecnológicas tienen su rango de tiempo. 

- Estar alerta a las diferentes maneras o formas invasivas y de seducción que 

realizan los diferentes actores que influyen en la conformación de opinión de la 

población. 

 

b) Caracterización 
 
 

Las metas de esta categoría definen por completo el integro de la existencia del 

individuo. Los seres humanos que hayan podido conseguirla, han establecido sólidos 

paradigmas que han logrado perdurar a través del tiempo. 

 

- Ser consecuentes y congruentes con los más importantes ideales que la 

manifestación cultural de los pueblos ha desarrollado a lo largo del tiempo. 

 

2.2.1.5 Valor. 
 
 

Los valores, de acuerdo a León (2012) sostiene que “son principios, cualidades y 

características morales de cada persona que van a determinar su forma de ser y 

orientarán su conducta, como la humildad, la responsabilidad, el respeto, el amor, la 

solidaridad entre otros, etc.” (p. 98).  
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Con respecto a los valores, Rokeach (1973) afirmó que:  

Un valor es una creencia duradera según la cual, desde el punto de vista social y 

personal, es preferible un modelo de conducta concreto, o una meta de existencia 

específica, a un modelo opuesto de conducta o de meta de existencia” (p. 5) 

Es así que, los valores nos permiten a las personas dirigir nuestra conducta. Gracias 

a los valores podemos desempeñarnos social y personalmente. Las personas con sólidos 

valores pueden desenvolverse con mayor solvencia en diferentes contextos. Los valores 

personales son lo más importante que tiene cada ser humano y son la base en donde 

cimentamos nuestras vidas, es decir, nuestra manera de actuar ante los demás. 

 
Por su parte, Amorós (2007) sostuvo que “el valor está referido a la aceptación 

preferencial razonable de maneras o formas de comportamiento, que sean aceptadas 

socialmente o individualmente en comparación a otras conductas” (p. 69).  

 

De igual manera tiene un componente de emitir juicios y calificación de lo que es 

bueno o aceptado por la sociedad, asimismo posee un componente de intensidad. En 

resumen, el juicio establece que forma de comportamiento aceptado, la calificación del 

grado de intensidad determina su importancia. Si tenemos en cuenta el grado de 

intensidad de los valores podemos crear una escala de valores personal y que otros 

individuos también poseen. 

 
Habría que decir también que las personas somos libres de elegir qué valores nos 

serán útiles para direccionar nuestra conducta. El individuo es el que decide cuando      

adoptar un valor para cada circunstancia que se le presente. De esta manera, se obtiene 

un sistema de valores que nos permita actuar en una determinada situación. 
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Los valores familiares son las pautas formativas que los padres transmiten a sus hijos 

para poderlos educar, saber comportarse en cualquier lugar, reconocer el bien y el mal, 

valorar y respetar cada miembro de la familia y a los demás, son los que definen nuestra 

personalidad de ellos dependen la educación que recibimos de casa. Son valores familiares 

el amor, la generosidad, la comprensión, el respeto, la obediencia, etc. 

 
Los valores socioculturales, tienen importancia en la sociedad contemporánea, son 

aquellos valores con lo que los padres educan a sus hijos a través de diferentes valores 

amando y queriendo lo que somos. Son valores socioculturales la libertad, la caridad, la 

justicia, la verdad, la dignidad, etc. 

 
Propiedades del valor 

 

 
 

De los conceptos anteriores, concluimos que los valores tienen características que 

las integran, las identifican y que hacen las diferencias. Estas características son: 

 
1. El valor de los valores: los valores tienen valor. Esto no es una redundancia 

sino un concepto, indicando la diferenciación entre el objeto y su 

cualidad. La característica principal del valor es su cualidad, valer . 

 

2. La polaridad: los valores aparecen en rangos mínimos o máximos, su 

carácter cualitativo los presenta separados en valores positivos o valores 

negativos. Es decir, los valores no son indiferentes ante los estímulos. Los 

valores son divididos en lados antagónicos: bueno/malo, dulce/amargo, 

agradable/desagradable, claro/oscuro, etc.
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3. Categorización: Todos los atributos, incluido los valores, están sujetos a ser 

categorizados con criterios diversos, aún no siendo homogéneos en su 

concepto. 

 

4. La gradación: los grados de intensidad percibidos en los valores generaran 

una mayor aceptación o rechazo por los individuos. Los grados de intensidad 

reactivos en la persona van desde lo inmenso a lo poco o insuficiente. 

 

5. La jerarquía: El individuo ordena los valores, les da su ubicación 

correspondiente en una escala de mayor a menor; positiva o negativa. Para el 

sujeto todos los valores no tienen la misma significancia, siempre se da la 

opción de elegir uno por encima del otro dándoles la jerarquía 

correspondiente. Este atributo de la persona, jerarquizar, de dar valor 

superior o inferior, está presente en todos los momentos de su vida. No 

interesa la cantidad o compatibilidad de los valores, todo está sujeto a un 

orden preferencial. 

 

6. La infinitud: la satisfacción de alcanzar los valores en su integridad es una 

utopia, el individuo siempre está en la búsqueda de más atributos. Cuando 

un valor es alcanzado por el individuo, lo deja temporalmente satisfecho. El 

obtener un objetivo abre una ventana de otras metas, otros horizontes. 

Ningún logro es tan valioso que anule la posibilidad de conseguir otro a lo 

largo de la vida, el perfeccionismo siempre está presente y es parte de la 

naturaleza del ser humano.
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c. Dimensiones y clasificacion 
 

 
 

La clasificación de valores descrita por Schwartz (1993) que hacen referencia a 

“elementos comunes como los principios o creencias. Los modelos de comportamiento se 

dirigen hacia las cosas, las personas y los contextos concretos, orientan las conductas y 

acontecimientos y enuncian intereses individuales y sociales” (p. 200).  

Ibid (2006) propone que: 

Valores como la capacidad o autorrealización, para buscar el logro; la autoridad y 

riqueza como determinantes del estatus y del prestigio; la libertad y creatividad como 

autodeterminación; la obediencia y buenos modales como muestra de conformidad; el 

amor y la amistad como manifestación de benevolencia; la igualdad y justicia social 

para mostrar el universalismo y la filantropía; el respeto y la humildad como 

determinantes de la tradición; el orden social como expresión de la seguridad (p. 68).  

 
Otras clasificaciones: 
 

 

Para Méndez (2001) están “los valores fundamentales o absolutos y los valores 

 
relativos con diferentes niveles” (p. 99).  

 
 Gervilla (2003) presenta las dimensiones del Valor y sus indicadores referidos al 

ser humano como el cuerpo, la razón, el afecto, la singularidad y la apertura.  

Para nuestra investigación es de particular importancia tener el sustento teórico de 

la variable comportamiento afectivo, dimensión Valor. Los individuos, para su 

desarrollo primario biológico tienen valores necesarios para su existencia cómo la 

alimentación, el cuidado de la salud, el reposo, sin ellos sería muy difícil accionar 

los demás. Continua el desarrollo afectivo e intelectual, en la persona son 

indisolubles, del ser humano propiciando el alcance del conocimiento y los valores 

estéticos (p. 98). 
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La persona se muestra única, diferente a los demás, con valores singulares e 

individuales, en éste proceso del comportamiento afectivo la persona tendrá la capacidad de 

apertura hacia otros semejantes, la comunidad y la naturaleza, aflorando valores sobre la 

ecología y el medio ambiente. Su trascendencia no encuentra límites y vá en búsqueda de la 

filosofía de vida y el autoconocimiento interior, relacionándose finalmente con los valores 

religiosos. 

 
Enrique Gervilla mencionó las siguientes categorías de valores: 
 

 
 

- Valores referidos al cuerpo humano cómo la alimentación, el cuidado de la salud, el 

bienestar y descanso. 

- Valores referidos al intelecto humano cómo el conocimiento, la razón, la capacidad 

 

- reflexiva, la lógica. 

 
- Valores referidos a los afectos humanos cómo el cariño, la comprensión, el amor, la 

empatía. 

- Valores referidos al ser individual y la libertad cómo la independencia, la 

homogeneidad. 

- Valores referidos a la éstetica en todos sus aspectos cómo el arte, la música. 

 
- Valores asociados al comportamiento social cómo la generosidad, la honradez, la 

 

- solidaridad, los conflictos. 

 
- Valores asociados a la parte económica cómo los bienes materiales, así como los 

 

- de carácter intangible. 

 
- Valores referidos al ámbito religioso cómo el Dios supremo, la oración. 
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Tabla  1. 
 
Modelo Axiológico de Educación Integral 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gervilla (2006) 
 
d) Formación de los valores y su relación con la ciudadanía y la escuela 

 
Los valores se forman durante la temprana edad de los seres humanos sobre todo en el 

entorno íntimo como es el seno familiar, las vivencias y acciones afectivas son capaces de 

producir por si mismos reacciones e intenciones de carácter afectivo. El establecer una 

relación sólida entre el reflejo cognitivo de los valores del individuo y el condicionante 

afectivo depende de la enseñanza, el acceso a fuentes de información, el razonamiento lógico 

e intelectual de los valores, con la implicancia motivacional óptima. 

 
En la formación de valores en los individuos, según Gonzáles Serra (2000) 

generalmente se pasa por un proceso que considera tres pasos: “una etapa reactiva refleja, 

la siguiente etapa de formación afectiva del valor es la adaptación y una última de 



44  

autonomía. Asimismo, la presión externa puede encaminar al individuo a cumplir 

reactivamente con un específico valor” (p. 78).  

 

 Vistos los premios o penalizaciones que tiene la persona en el cumplimiento de 

determinados valores llevan al individuo a fijarse objetivos para alcanzarlos. 

 
Valores ciudadanos 

 
Con respecto a los valores ciudadanos, éstos son los que se dirigen a direccionar el 

accionar que los ciudadanos van a desempeñar en sus comunidades. La vida en sociedad 

es la que dá la pauta qué valores debemos de elegir para regular nuestra conducta en la 

vida comunitaria. Los valores ciudadanos nos permiten coexistir y convivir con los demás 

ciudadanos. De tal manera que dichos valores expresan el sentir de las personas en lo 

afectivo, la vida en comunidad, las iniciativas culturales; son la consecuencia de lo 

aprendido en el seno familiar, desarrollado en la escuela e instituciones complementarias 

de la sociedad de la cúal uno es parte. 

 
Touriñan (2008) sostuvo que: 

 
Esto es así porque el valor no es sólo una idea, un concepto o noción. Es también una 

experiencia. Y las experiencias del valor (en este caso la relativa al valor convivencia 

pacífica ciudadana) no encuentran en las aulas el lugar único y más adecuado para su 

aprendizaje. Los valores se aprenden, cuando se crea un clima o atmósfera moral que 

sobrepasa la enseñanza conceptual de los mismos (p. 298).  

 
De modo que, el valor es visto también cómo una experiencia que se forma en el 

proceso de vida de una persona. Las experiencias del valor se aprenden en un clima moral 

propicio que no necesariamente es el aula, sino que va más allá. 
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En cuanto a la existencia de valores, Calle (2007) señaló que  

El individuo se encuentra dentro de un mundo lleno de valores, estos han tenido un 

proceso de elaboración llevados a cabo por ellos mismos, esto és desde que el ser 

humano hizó descubrimientos internos de su ser y aprendió a valorar y reflexionar 

acerca de la vida (p. 351).  

 

 Rodríguez (1994) menciona que “no existen los valores por si mismos, necesitan de 

un individuo que las califique, les de jerarquía, las sienta y de un destinatario que reciba el 

comportamiento afectivo de los seres humanos” (p. 31).  

Al exponer sobre los valores humanos se hace referencia a los atributos que son parte 

la raza humana y que hacen la sustancial diferencia entre el individuo pensante y los demas 

seres vivos que pueblan la tierra. 

 
Dicho de otra manera, el hombre creó los valores desde que comenzó a cuestionarse 

el sentido del ser. El ser humano posee valores que se denominan valores humanos que le 

son propios y lo hacen un ser único y original. 

 
Valores a inculcar en la escuela 

 
Los valores no se aprenden de memoria, sino a través de la práctica o sea el ejemplo 

de los demás. En la escuela los valores se manifiestan por medios los contextos de 

enseñanza como el trabajo en equipo, los talleres, los juegos, las charlas. La educación en 

valores busca preparar al hombre para la vida, desarrollando sus potencialidades para 

afrontar las dificultades del mundo moderno. 

 
Respecto al trato de los valores ciudadanos en el ámbito pedagógico, los valores de 

la ciudadanía en la escuela están referidos a las actitudes, intenciones y 

comportamientos de las personas ques se ven afectadas con valores y principios 
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ciudadanos que rigen en la comunidad. La escuela es el medio por excelencia, fuera del 

seno familiar, que tiene la brillante oportunidad de la educación y formación de futuros 

ciudadanos con actitudes e intenciones muy juiciosas y con carácter reflexivo para 

generar una ciudadanía dinámica mediante la enseñanza de los contenidos cívicos 

ciudadanos que ayuden a mejorar la convivencia de nuestras comunidades. 

 
Por consiguiente, la sociedad configura determinados valores ciudadanos para ser 

asimilados en nuestra conducta en la ciudad. Los valores ciudadanos se empiezan a formar 

en el entorno más cercano que es la familia, seguido del ámbito escolar, las instituciones 

gubernamentales y la comunidad en general. De este modo, las personas cuentan con 

valores personales que están muy relacionados con su comportamiento afectivo y que son 

manifiestados a través de su conducta. 

 

 

2.2.1.6 Actitud. 

a) Definición 

El diccionario Webster (2008) hace una definición de acuerdo a las intenciones de la 

presente investigación, la considera como “un elemento de la variable comportamiento 

afectivo que va a ser contrastada en el planteamiento hipotético que se dá en este tipo de 

estudios, representando la intensidad del individuo de aceptación o rechazo ante una 

determinada situación” (p. 34).  

 

Para los autores Erwin (2003) afirma la actitud como “la intención de accionar de 

una forma establecida y que dicha forma es debido a la influencia de los elementos 

cognitivos y afectivos de manera continua” (p. 65).  



47  

Zaratti y Pinto (2004) expresan que “la actitud es determinada por la manera en que 

un individuo demuestra sus valores, afectos y sus intenciones de comportamiento ante un 

hecho” (p. 88). Mientras que Wicker (2010) dice que “en los tiempos actuales que vive la 

sociedad, la actitud es una reacción predispuesta que genera una incidencia en el 

comportamiento del otro individuo en el contexto respectivo” (p. 56).  

 

 También expresan que existen cuatro componentes que influencian en la actitud, 

estos están ligados a cómo se perciben estas respuestas y las motivaciones que las 

originan. 

 Los cuatro componentes que tienen influencia sobre la actitud son: el elemento 

cognitivo, el factor afectivo, la conducta y el factor de la discordancia cognitiva. 

Las investigaciones de Ajzen y Fishbein (2005) comprueban que “la actitud y sus 

diversas manifestaciones incluyen características cognitivas como el razonamiento, 

intencionalidad, planeamiento, costumbres, así como también otros elementos 

afectivos que inciden el comportamiento” (p. 88).  

 

b. Características de las actitudes 
 
 

1.  Los atributos de las actitudes se presentan cómo un todo armonioso de valores 

y creencias (elementos de cognición), se muestran como un sistema organizado 

cuyas partes: conocimientos, expectativas, intenciones, creencias, son 

consistentes y congruentes entre sí. 

2. Tienen la intención o tendencia a la reacción de una forma definida, 

considerandose una característica principal de la actitud. A pesar que no 

exista un lazo vinculante entre la actitud y el comportamiento, generalmente 

una actitud buena/mala tendrá implicancias en ese sentido, consistencia, en 

su forma de comportamiento. 
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3. Poseen un condicionamiento a favor o en contra hacia una situación u objeto 

determinado, tienen elementos afectivos en su estructura (polos opuestos) 

razón por la cúal van acompañadas de carga emocional. 

4. Tienen una característica estable y duradera: presentan una solidez cómo 

conjunto de sus valores y hechos. En el camino podrían estar sujetas a 

modificaciones o transformaciones presentando crecimiento o disminución 

en su intensidad producto del contexto en el que se desenvuelva la persona. 

5. Un atributo de las actitudes es que son aprendidas, son logradas generalmente a 

través del proceso de socialización, dónde intervienen el grupo familiar, el 

ámbito escolar, la comunidad local, el entorno ecológico ambiental, medios de 

comunicación, instituciones gubernamentales o civiles. 

6. Poseen características con tendencias replicadoras, facilitan la enseñanza ya que 

generalmente se desea conocer aquello que nos despierta una actitud positiva y 

dessechar aquello que nos genera un efecto contrario. 

7. Tienen las características de transferencia, es decir pueden ser imitadas por otros 

individuos en diversos contextos y situaciones. 

 

c) Componentes de las actitudes 
 
 

Los elementos de las actitudes contenidos en el Modelo Tripartito, se muestran en 

diferentes investigaciones (Ajzen y Fishbein, 1977; Allport, 1954; Baron y Byrne, 1977; 

Breckler, 1984; Greenwald, 1968; Hilgard, 1980; Insko y Schopler, 1967; Rosenberg y 

Hovland, 1960; Secord y Backmam, 1974), dónde pueden ser identificados los elementos 

que conforman la actitud del individuo: afecto, conducta y cognición, correspondiendo a 

tres formas diferenciadas de reacción frente a un ente estimulador. 
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Figura 1. Modelo Tripartito de la actitud. Fuente: Rosenberg y Hovland (1960). 

 

Según la definición de Breckler (1984) el afecto es “una respuesta emocional 

referido a el análisis de carácter afectivo sobre sujetos, objetos, sucesos, situaciones que 

se dán en el ámbito relacional” (p. 1191).  

La manifestación conductual se dá con el accionar, pueden ser verbales o gestuales, y 

las intenciones de comportamiento. Se refieren a la inclinación o predisposición de una 

forma de actuación con respectos a sujetos, objetos, hechos, situaciones. Esta manera de 

intención del comportamiento está basada en su componente afectivo. El elemento tripartito 

cognición basa su composición en la configuración de los conocimientos, creencias, 

valores, alrededor de los hechos, contexto situacional, personas, objetos. En resumen, 

como la persona percibe las cosas o entes y que a decir del modelo generalmente son 

predeterminadas. 

 
De otra manera, el modelo considera que estos elementos actitudinales no son 

invariables, sino que cambian con el correr del tiempo. Estas variaciones se dan en 

ambos extremos de conformidad o no, experimentan conductas favorables o 

desfavorables, de tal manera que los pensamientos y lo cognitivo evaluen constantemente 

el comportamiento dentro de esta polaridad estimulada por los acontecimientos presentes. 



50  

 
 De acuerdo con el Modelo Tripartito de la actitud (Rosenberg y Hovland, 1960), el 

elemento afectivo tiene en su interior aceptaciones o no hacia el componente estimulador, 

lo que antepone un sentimiento de prejuicios. También este modelo tripartito tiene un 

elemento discriminatorio ya que el individuo se manifiesta conductualmente hacia otras 

personas en razón de algunas características más de acorde a sus gustos y aceptaciones. 

 

 Según Kite y Wagner (2002) afirma que “el elemento cognitivo en el individuo tiene 

su relación con los estereotipos dado que sus conocimientos y creencias hacia determinadas 

preferencias sociales, políticas, económicas, lo hacen comportarse de una forma 

determinada” (p. 37).   

 
d) Formación de las actitudes 

 
 

De acuerdo a las investigaciones realizadas y mostradas anteriormente, la 

dimensión actitud se manifiesta cómo un intermediador entre los estímulos recibidos del 

contexto en los que se desenvuelve el individuo y las reacciones generadas en él. En 

congruencia con éste punto de vista la actitud sería una manera de adaptarse de las personas 

a su micro y macro entorno de una forma dinámica y activa. Esta adaptación vá formando 

la actitud cómo parte de las experiencias de él actor principal con el objeto estimulante y de 

los procesos cognitivos, de afectividad, de comportamiento, que son complementarios a 

estas prácticas. 

 
De acuerdo con Melero (2006) sobre las personas y las actitudes: 

La importancia que le dán es fundamental, repercutiendo en otros individuos y la 

comunidad en general. Asimismo, su formación es un proceso continuo, que para 

efectos de la investigación se toma como referencia la etapa escolar nivel secundario, 

dónde todavía se sigue el proceso formativo principalmente en el entorno familiar y de 
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la escuela debido a que pasan la mayor cantidad del tiempo en estos dos ambientes (p. 

250).  

 

e) Funciones de las actitudes 
 

 
 

De acuerdo con Morales (1999) la principal función de las actitudes es: 

La evaluación, este concepto reposa en los valores adquiridos por el sujeto durante el 

desarrollo de su afectividad. En esa línea, tener un accionar valorativo es más 

importante que no poseerlo, la consecuencia directa de esta definición, se dá en su 

carácter preventivo, se anticipa a los hechos, intenciones previas antes de tomar una 

decisión definita (p. 260).  

 

         Según Escámez (1998) las actitudes tienen: 

Una función cognitiva que se manifiesta en la comprensión del medio social, 

esquematizar una forma del mundo y estructurar la realidad. El individuo tomará 

decisiones sobre la información proveniente del entorno externo en base a su 

formación actitudinal (p. 359).  

 

Al verse influenciado por las actitudes de otras personas, en cierta manera el 

sujeto puede predecir su comportamiento, anticipando el tipo de reacciones que puede 

tener, así cómo tener un pensamiento menos errático de la conducta de los demás. 

Muchas veces las actitudes impulsan una función adaptativa al entorno social, 

ejerciendo influencia en las personas que tienen una inclinación a fomentar actitudes 

positivas hacia comportamientos socialmente aceptada y de manera opuesta desarrollan 

actitudes negativas a comportamientos reprobados por la sociedad. 
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Para Escámez, las actitudes son la muestra de los valores y creencias que tienen los 

individuos, son apreciaciones afectivas que son mediadoras con otros sujetos y cosas del 

entorno. Hay una diferencia entre los valores, que son ideas o creencias que están en el 

campo de lo cognitivo, y las actitudes cuya caracterítica principal es su intención de 

comportamiento afectivo, estando más cerca de los sentimienos, pero ambos son 

complementarios. La evaluación que hace un sujeto implicado de un objeto determinado, 

depende de las ideas o creencias que el individuo posee, visto lo cúal a veces para el 

aprendizaje de las actitudes es necesario transitar por los conceptos de los valores; y para la 

asimilación de los valores es importante transitar por las actitudes correlacionadas con él.  

 
(Ajzen y Fisbein, 1980; Assum, 1997; Montané, Jariot y Rodríguez, 2007), de 

acuerdo con los estudios de estos investigadores, la forma de pensar y las emociones que 

conllevan marcan la manera de el comportamiento humano o de sus intenciones. 

 

 Desde este punto de vista se manifiesta que el componente emocional incide en la 

forma de accionar y pensar, además se toma en cuenta que el concepto y la manera de 

conducirse influyen en la intención del comportamiento. Las actitudes inciden 

reiteradamente y reformulan los conceptos, crean nuevas costumbres que influyen en la 

transformación de las emociones generando una cadena continua y expuesta. Asimismo, la 

interrelación de estos elementos apertura nuevas rutas para la investigación. 

 
En el marco de esta investigación una función de la actitud es la de resaltar la idea 

que el individuo tiene de si mismo. Las personas dimensionan mejor el accionar de su 

comportamiento cuando reafirman su valor ante los demás individuos y ellos mismos, 

alejándose de lo que no es favorable a tal ponderación. Otra función es la de proteger a las 
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personas de un estado ansioso que se produce internamente ante situaciones conflictivas 

que son debidas a las señales que emanan la inmoralidad e incompetencia.   

 
f) Medición de las actitudes 

 

 
 

En los estudios referidos a las actitudes de las personas de las muestras poblacionales 

correspondientes se considera principalmente la medición de su intensidad. Estas medidas 

pueden ser directas o explícitas y ser indirectas o implícitas como se enumeran a 

continuación: 

 
Medidas explícitas o directas: la técnica utilizada es la del autoinforme. 

      
- Escalas Likert: es muy importante para la medición de actitudes y nos permite 

saber el grado o nivel de aceptación del encuestado ante cualquier tipo de 

pregunta que le presentemos. Si los items del mencionado método son 

calificados y hacemos la suma de los valores correspondientes (ordinales o 

cardinales), tendremos como resultado la escala tipo Likert. 

 

 Debemos mencionar que la sumatoria de items son de aquellas preguntas que 

tienen cómo respuesta un carácter de formación homogéneo entre ellos. 

  

Medidas implícitas o indirectas: son evaluaciones más ágiles, menos concientes y de 

difícil supervision y control, sus correctivos y ajustes se dán de acuerdo al grado de 

sensibilidad o esperanza de los individuos. 

- La preexposición o priming: Se utiliza un microcomputador para la exposición 

del objeto actitudinal en una fracción de segundos, inmediatamente después se 

muestran diversas series de palabras con contenido emocional de carácter 

agradable o desagrable, positivo o negativo. 
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- El test de asociación implícita (IAT): se centra en la medición del tiempo de 

reacción de las personas ante pruebas tomadas en un microcomputador, 

comprobando el nivel de integración entre dos ideas, por un lado, se tendrá al 

objeto actitudinal y por el otro lado una diversa serie de palabras con diferente 

intensidad del tono evolutivo. El uso principal del IAT es generalmente para 

detectar prejuicios en las actitudes de los individuos hacia algunos grupos 

sociales, ya que frecuentemente se inclinan por la respuesta mas aceptada 

socialmente. El temor a ser politicamente incorrecto o espanto que produce 

recibir críticas cuando uno elige cierta opción, puede decanter en que las 

personas no manifiesten claramente sus intenciones o actitudes. 

 

2.2.1.7 Comportamiento. 
 
 

De acuerdo con los estudios de Rivera Lara (2011) el comportamiento del individuo es la 

expresión de aliciente que le genera un objeto o situación determinada. Son consideradas la 

concretización de las actitudes del der humano. 

La transformación de intenciones de comportamiento, actitudes, a conductas activas 

observables en el sujeto son generadas por motivaciones de alcanzar un logro.  

Poseen elementos de carácter cognitivo, como las creencias correspondientes a 

esas intenciones; también poseen componentes afectivos que se manifestación en su 

elección de algo como bueno o malo; elementos impregnados de intención manifiesta 

hacia alguna forma de comportamiento (Gómez y Chacón, 2000). 

 
De este modo la actitud sería una intención de comportamiento de una forma 

determinada con referencia a un estímulo, su influencia es importante en el accionar 

posterior del comportamiento o conducta ante una situación presentada. 
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Asimismo, los valores y creencias son consideradas bases cognitivas que sirven de 

respaldo a los atributos afectivos complementadose con ellos para mostrar una conducta 

determinada. Son idealizadas como verdades íntimas del sujeto que se realizan en su interior 

para poder explicar su pensamiento, el mundo y su funcionamiento, la naturaleza humana; 

son estructuras que desempeñan un rol muy importante en la generación de actitudes e 

intenciones de comportamiento, conductas específicas relacionadas con los estímulos del 

mundo exterior (Martínez, 2008). 

 
Watson (1924) afirma que: 

La definición de conducta que realiza este investigador es la más popular y conocida, 

afirma que la conducta es lo que el organismo hace o dice, engloba en este 

pensamiento el ámbito interno y el externo de la persona humana. El movimiento es 

una forma de conducta, pero también lo es la manifestación verbal o pensativa, 

incluso la capacidad de emocionarse. Estos atributos referidos a la conducta humana 

han servido como base a otros investigadores para definir el concepto conductual (p. 

58).  

 
Ardila (1988) agrega que “el comportamiento es algo más que un accionar de 

movimientos o gestos orales, sino que tienen un orden, una organización e integración que 

se ven influenciados por el continuo aprendizaje” (p. 65).  

Considera que la dinámica biológica de los seres humanos también tiene 

comportamientos diferenciados relacionados con las situaciones que se presenten. 

 En resúmen, no solamente la actividad tangible como la biológica o de reacciones a 

procesos fificoquímicos son consideradas en la conducta humana, sino también el accionar 

invisible del campo de la psicología afectiva incide el comportamiento del individuo. El 
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desarrollo del comportamiento humano es construido constantemente por las experiencias 

ocurridas en el ser humano durante el proceso de vida. 

 

Modelos cognitivos conductuales del ser humano 
 
 

Según Santiago Battle (2007) en su Enfoque Cognitivo Conductual, los paradigmas 

cognitivos conductuales: 

Toman referencia de conceptos de la teoría del aprendizaje respecto a la forma de 

procesar la experiencia e información obtenida, tratando de sustentar los 

comportamientos del ser humano, especialmente de los infantes y jóvenes. Se explica 

que al unir estos dos conceptos, cognitivo y conductual, van a determinar los factores 

internos y los factores externos de la persona. La teoría cognitiva conductual define 

que existe la integración de un método inflexible y una forma de comportamiento, 

que están dirigidos a técnicas evaluadoras de la conducta y estudios de los eventos 

que definen la cognición (p. 99).  

 
          Continuando con Battle (2007) expone que:  

La teoría cognitiva conductual le dá gran importancia a la metodología del 

aprendizaje, también en los paradigmas que el sujeto posee de su propio entorno. Lo 

medular del concepto, según el autor, es la manera de decodificar la información para 

entender su particularidad que ayuden a posteriores terapias psicológicas. El empleo 

de paradigmas de carácter cognitivo se dán porque hay un pensamiento de que lo 

cognitivo y afectivo tienen una conexión muy fuerte, con rasgos de retroalimentación 

continua. De acuerdo con lo expuesto por el autor, sería muy importante simular 

acciones del sujeto con orientación aal aspecto cognitivo (p. 120).  
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Principios del modelo conductual 
 
 

El modelo conductual, de acuerdo con Battle (2007) se enfoca principalmente en 

“definir si la conducta humana es aprendida o adquirida, incorporando los conceptos y 

formas técnicas de la teoría del aprendizaje” (p. 65). 

 

En este modelo, se pone de manifiesto la conducta del individuo sujeto a la 

observación científica de la psicología, teniendo en consideración el contexto en el que se 

desarrollan las actividades observables, de capital importancia, pudiendo mantener o 

modificar su conducta. Si se muestran factores repetitivos, de carácter biológico, es el 

aprendizaje, que influye en la diferenciación de las conductas de los seres humanos. 

 

En el presente, existen muchas tendencias de la conducta, entre las más importantes 

tenemos: la clásica o mediacional, la observación mediante ensayos de la conducta u 

operativa, y la conjunción de lo cognitivo conductual. Las dos primeras le ponen enfásis a 

la observación de las manifestaciones conductuales, la última se enfoca en la relación de 

los procesos cognitivos y su influencia en el comportamiento conductual. 

  

La tendencia en nuestros días, es la confirmación de la importancia de los procesos 

cognitivos. Lo cognitivo es lo predominante en la teoría conductual, se adecua a las 

nuevas corrientes que estuadian el comportamiento humano. 

 

Modelos cognitivos afectivos 
 

 
 

El avance de la psicología cognitiva ha contribuido a la importancia que se le 

atribuye al comportamiento afectivo, emocional; Weiner (1985) y Lazarus (1991) 

mencionan que:  
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El proceso de cognición es una condición previa a lo afectivo, sentimental. Este 

modelo cognitivo de la conducta humana, sugiere, todo un proceso de percepción, 

conocimiento y catalogación del estímulo emocional recibido, su valoración final se 

expresa en una respuesta afectiva emocional.  De tal manera el conocimiento 

cognitivo es un requisito anterior a lo afectivo. Asimismo, lo guardado en la base 

memorística también juega un papel importante en la respuesta emocional diferente 

a un nuevo estímulo (p. 99).  

 

Lo planteado anteriormente, tiene opiniones contrarias, que manifiestan que lo 

afectivo y emocional no juega un papel secundario en el comportamiento conductual, 

sino que tienen igual importancia que los procesos de carácter cognitivo. 

 
Principios del modelo cognitivo 

 

 

La teoría cognitiva según Lazarus (1991) conceptualmente dice que  

Los seres humanos somos evaluadores persistentes de los estimulos presentados, 

siguen una metodología cognitiva. También tienen un carácter confrontacional, los 

estímulos varian constantemente y el ser humano busca la adaptación a estas nuevas 

percepciones, tienen tendencia a evolucionar para buscar su posicionamiento en el 

entorno en el que se desenvuelven (p. 56).  

Taxonomía cognitiva 
 

 
 

De acuerdo con Ingram y Kendall (1986) después de ordenar y clasificar todos los 

elementos del proceso de comportamiento conductual de las personas, “propusieron una 

tabla de carácter taxonómica de acuerdo con los siguientes conceptos: estructuras, 

proposiciones, operaciones y producto” (p. 57).  
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Tabla 2.  

Taxonomía  

 

 
Conceptos taxonómicos              Variables asociadas 

Estructuras                               Reminiscencia larga 

Reminiscencia corta 

Espacio data sensorial 

Proposiciones                           Reminiscencia significativa 
                                                     Reminiscencia memorística   

 
  

 
 

Operaciones 

Creencias 
Expansión de la actividad 

ropagación de la activación 
  Instrumentos de 

aaatenciónnismos atencionales   atención de restaurar la 
informaa   información 

   
  Heurísticos 
 Productos Valoraciones con atributos 

éticos 
  Toma de Decisiones 
  Imágenes 

 
 

 
 

                                                     Razonamiento reactivo  

Fuente: Autoria propia.  
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Factores determinantes del comportamiento humano 

 

 
Factores Biológicos o internos 

 

 
- La herencia: según Cano y Guillén (2000) afirman que: 

Son atributos inherentes al ser humano, de carácter físico y afectivo, lo recibimos de 

nuestros progenitores. La base principal de esta herencia es el denominado ADN 

(ácido desoxirribonucleico), están localizados en los genes. A su vez, estos genes 

son parte de los cromosomas que forman el eje central de las células (núcleo). El 

ADN guarda los atributos físicos y afectivos (psicológicos) de una persona, que 

luego lo trasmitirán a su descendencia.  

          El investigador austríaco Gregor Mendel (1866) desarrolló “una ley muy 

importante con respecto a la herencia biológica celular, atribuía la mitad de la herencia 

biológica a los progenitores, y la otra mitad a los antepasados del árbol familiar” (p. 89).  

 

- La maduración: de acuerdo con Cano y Guillén (2000) es un “proceso cronológico, 

con etapas muy relevantes en la evolución física y psicológica, los atributos y 

competencias obtenidos por el ser humano son atribuidos al proceso de la 

maduración y los conocimientos adquiridos del aprendizaje” (p. 87). Las etapas del 

proceso evolutivo de la maduración marcarán la diferencia entre los individuos y su 

comportamiento conductual. 

 

Factores ambientales 
 

 
- Medio Físico: según Cano y Guillén (2000) los “factores ambientales actúan como un 

medio influyente en la conducta del ser humano, lo variado de la geografía, 

temperaturas extremas, alturas muy marcadas; determinan con frecuencia el 

comportamiento conductual de las personas” (p. 87). 
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Este hecho mencionado, sucede con importancia en nuestra nación, la diversidad que 

muestran nuestras tierras, donde se contrasta la costa por su clima cálido, la sierra 

donde predomina un clima mas frío y la selva que presenta una particularidad por su 

clima muy cambiante, prescencia de abundante flora y una inmensa riqueza en su 

fauna; hacen que este entorno resulte determinante en la conducta de sus habitantes. 

 
- Medio Social: de acuerdo con Cano y Guillén (2000) el ser humano desde sus inicios 

se relaciona cercanamente con otros individuos: 

Estas personas forman el contexto, que influirá en la vida del ser humano. Este 

entorno alrededor de las personas: el seno familiar, la vecindad, la escuela, el centro 

laboral, la comunidad en general; poseen ideas, tradiciones, arraigos, que inciden en 

el individuo, determinando un comportamiento conductual único. Como afirmaba 

Aristóteles (384-322, a. de C.), “el hombre es un ser social”, El seno familiar es el 

punto de partida, elemento fundamental en la socialización del ser humano, luego 

siguen las instituciones educativas; compañeros, docentes, y la comunidad en general; 

vecindario, autoridades locales, nacionales (p. 77).  

  

- Medio Cultural: según Cano y Guillén (2000) afirma que: 

 La creación total del individuo es la denominada cultura, el ser humano convive con 

sus realizaciones y la de otras personas, la llamada cultura a evolucionado al paso del 

tiempo, determinando comportamientos conductuales marcados en las poblaciones 

en general. La influencia del desarrollo cultural en la sociedad a provocado cambios 

sustanciales en su manera de pensar, de sus emociones, sentimientos, 

comportamiento (p. 245). 
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Socialización 
 

 
 

De acuerdo con Cano y Guillén (2000) sostiene que: 

La socialización es un proceso sistemático del aprendizaje que nos dá 

conocimientos para un adecuado comportamiento; es la adecuación de la persona a 

las normas y principios que rigen en una población, es decir en el lugar donde 

habita, desarrolla sus actividades en convivencia y relacionadas con otros seres 

humanos. La contínua relación del individuo con su entorno: el seno familiar, la 

escuela y la comunidad, inciden favorablemte en adquirir nuevos conceptos, ideas, 

formas de comportamiento. Se podría inferir que todo este aprendizaje influye en la 

persona para desarrollar la capacidad de socializarse (p. 106).  

 
- Sistema nervioso: El estudio integral de la conducta humana, se basa 

principalmente en el conocimiento de los conceptos de fisiológicos y 

anatómicos del sistema nervioso central, se encarga del procesamiento de 

todo el contenido informativo que llega al cerebro por medio de las 

neuronas. 

 

Estilos conductuales 
 

 
 

En la antigua Grecia se considera a la sangre, bilis y flema como elementos que 

guardaban relación con la manera de comportamiento de los seres humanos. Se pensaba 

que al interior de las personas se encontraban cuatro fluídos importantes, denominados 

temperamentos, humores, que tenían relación con similares componentes de la 

naturaleza: fuego, aire, agua y tierra. La predominancia de un estado sobre los otros, 

provocaban cambios en la condición de las personas. 
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En lo que respecta a las teorías modernas sobre conducta, se encuentra la Teoría 

basada en el concepto de cuatro agentes individuales, la teoría que todavía se mantiene 

vigente es la propuesta por Carl Jung (1921) en su monumental “Psycological Types 

publicada en Alemania, reconoció cuatro patrones de competencias psicológicas: 

pensamiento, sentimiento, sensación e intuición” (p. 105).  

 Jung, consideraba que los individuos reaccionaban instintivamente acorde a estos 

cuatro tipos del funcionamiento psicológico. También, con el paso del tiempo y las 

experiencias recogidas, añade dos formas de comportamiento: la introversión, 

focalizada más al interior de la persona y la extroversión dirigida más al entorno, a lo 

externo del ser humano. 

 
Cabe destacar, que William Moulton Marston (1920) psicólogo norteamericano, 

expuso: 

La teoría del comportamiento afectivo, emocional, de las personas. Estableció una 

prueba, exámen, para evaluar los cuatro agentes más importantes de la 

personalidad. Este test presentaba resultados de las inclinaciones de la personalidad 

de los individuos, hacia uno de los cuatro factores. Se denominó DISC, las iniciales 

de los agentes considerados más importantes en el idioma inglés, y son: Dominance 

(predominancia del poder), Influence (sociabilidad, tendencia a la comunicación), 

Steadiness (adaptabilidad a los cambios, sirve a poyo) y Compliance (respeto al 

orden establecido, comportamientos tradicionales) (p. 102).  

 
El pionero en llevar a cabo el concepto DISC, concretarlo en un test, fue el Dr. 

William Moulton Marston, de la Universidad de Harvard, con la publicación de la obra 

“The Emotions of Normal People” (1928), expone la teoría DISC, aplicada con algunas 
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mejoras en la actualidad, el primer instrumento utilizado por Marston fue el Style 

Insights. 

La teoría conceptual mencionaba que el comportamiento conductual y personal 

reposaba sobre dos ejes, uno de caráter pasivo y el otro de naturaleza activa; basado en 

el supuesto que el contexto fuese favorable o desfavorable al individuo 

 Al posicionar correctamente los ejes, se describían cuatro cuadrantes que indican 

un modelo de conducta. 

 
- El predomino genera acción en un contexto desfavorable. 
 
 

- La comunicación genera acción en un contexto favorable. 
 
 

- La constancia no genera acción, en un contexto favorable. 
 
 

- El cumplimiento no genera acción en un contexto desfavorable. 
 

 
 

Marston, pensaba que había que reducir al mínimo el carácter subjetivo de la 

prueba, evitar la conjeturas y opiniones; su objetivo era darle la máxima objetividad a la 

observación científica, ser lo más descriptivo posible, para que los resultados sean de uso 

multidisciplinario, general. Durante años cincuenta, Walter Clark fue el primero en 

desarrollar un instrumento psicológico apoyado en los principios de Marston, el modelo 

“Activity Vector Analises”, siempre ligado a los ejes posicionales de la teoría. Asimismo, 

otro grupo de investigadores siguieron sus propios designios y crearon otros métodos 

para evaluar el comportamiento conductual de las personas. Hoy, muchos centros 

educativos pre-universitarios, utilizan los principios de la teoría conductual de Marston 

para determinar que campo de acción le es más favorable a los estudiantes para 

desarrollar sus inclinaciones académicas, vocacionales. 
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Factores DISC 
 

 
 

Según Salinas Ayala (2010) en Reseñas Generales del DISC basados en las teorías 

de Marston y su posterior desarrollo como instrumento psicológico efectuado por Clark, 

son los siguientes: Dominance (referido a la predominancia del poder), Influence 

(sociabilidad, comunicación, influencia), Steadiness (adaptabilidad, solidaridad, 

paciencia) y Compliance (respeto al orden, reglas).  

 

No existe un factor bueno o malo. Los estilos de conducta tienen sus propias 

fortalezas y debilidades, diferentes a los demás. La mayoría de la población que ha sido 

evaluada con este método, tiene características de poseer dos o tres factores que rigen su 

conducta o personalidad, este tipo de conductas superpuestas hacen dificultosa su 

comprensión y explicación en el campo educacional.  

 
El método DISC, ayuda a entender diferentes comportamientos de las personas, 

qué llevados al campo educativo, resultan de particular importancia para la asimilación 

de los conocimientos, dadas sus motivaciones, actitudes, que predominan en su 

comportamiento afectivo conductual. 

 
Dominance (D), su naturaleza es más de carácter individualista, su temperamento 

competitivo, con ansias de poder, de control, para alcanzar el éxito, están condicionados 

por su personalidad agresiva, impetuosa. Buscan retos constantemente, los desafíos de 

todo orden son su escencia y que los motivan a conseguir sus objetivos. Son 

desconfiadas y son proclives a trabajar individualmente, no les gusta pedir ayuda, al 

contrario, exigen el apoyo como una orden a los demás. Como se observa estos rasgos 

relacionados con esta personalidad presentan aspectos favorables, tienen motivación 
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constante; y también presentan características desfavorables, su marcada desconfianza 

al entorno y trabajar de manera individual. 

 
Influence (I), son sociables por excelencia, tienen una innata capacidad de 

relacionarse con los demás, son extrovertidos, grupales, transparentes, optimistas. No 

admiten rechazo de las personas, ni de la sociedad en general. Generan confianza y 

tienen la cualidad de juntar a personas de diferente personalidad, su actitud siempre es 

positiva y de aliento esperanzador. Su naturaleza de ser transparentes y abiertos en todos 

los ámbitos de la vida, los limita en su capacidad de reserva de información, les falta el 

tacto para manejar estas situaciones. 

 

Steadiness (S), los invividuos que se posicionan en este factor muestran una gran 

adaptabilidad, tienen facilidad en aceptar los cambios mostrando gran fortaleza interior. 

Apoyan en los trabajos grupales cuando se les trasmite instrucciones claras y 

transparentes, siendo solidarios y serviciales con las personas del grupo. Poseen la 

cualidad de la paciencia, que les permite afrontar los problemas con calma y seguridad, 

este atributo también les permite destacarse en el rol de conciliadores, negociadores, 

buscando el bienestar entre las partes en conflicto. 

 
Compliance (C), está referida a como el individuo responde a su entorno, los 

derechos y deberes de la sociedad, su estructura política, su ámbito en general. Las 

personas que poseen esta característica, son respetuosas de manera general del orden 

establecido, de sus reglas, sus leyes, demostrando obediencia y sumisión. Tratarán de 

sacar provecho de la organización, de las estructuras no cambiantes, códigos de 

comportamiento, para cumplir con sus metas propuestas. Se allanan a códigos de 

conductas formales y tradicionales, normas de etiqueta, para ser socialmente aceptables. 
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No toleran vivir con presión y no son partícipes de situaciones complejas o que atenten 

contra el orden en la sociedad. Sus gustos e intereses se inclinan por los detalles, la 

precisión, la organización de los objetos, situaciones. 

 
 

 
 

Figura 2. Factores DISC. Fuente: 

https://gerenciadeproyectosarteycompromiso.blogspot.com/2016/04/factores-de-exito-en-los-proyectos-

de.html 

 

Comportamiento cívico ciudadano 
 

 
 

De acuerdo con Barnes (1997) afirma que “la efectiva participación cívica de 

la persona a seguido la línea ascendente, su compromiso con la sociedad es cada vez 

mayor” (p. 56). En décadas pasadas este comportamiento se manifestaba a través de 

protestas ciudadanas, alguna más violenta que otra, que ponían de relieve este 

compromiso. 

 

https://gerenciadeproyectosarteycompromiso.blogspot.com/2016/04/factores-de-exito-en-los-proyectos-de.html
https://gerenciadeproyectosarteycompromiso.blogspot.com/2016/04/factores-de-exito-en-los-proyectos-de.html
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De este modo, Verba (1995) identificó los siguientes aspectos más relevantes en 

la “activa participación política de las personas: instrumentos para su participación, 

como la disponibilidad de tiempo, conocimiento del quehacer político; responsabilidad 

psicológica afectiva, valores, actitudes, interés, intenciones; acceso a las formas de 

participación, partidos polícos, movimientos vecinales” (p. 77).  

 
 

A su vez, existen claras limitaciones en el comportamiento cívico ciudadano de un 

estudiante de catorce años de edad, población objetivo del presente estudio. A pesar de 

estas restricciones, en los niveles secundarios de educación, existen actividades dentro 

de la institución educativa que motivan su intención de comportamiento cívico 

ciudadano en el futuro. 

 
 
 

Con esto quiero decir que el comportamiento de carácter cívico, todavía no se 

desarrolla en la edad en que se encuentra un estudiante de secundaria. No obstante, 

pueden presentarse ciertos comportamientos cívicos en la edad de 14 años en los 

primeros grados de educación secundaria y ese es el objetivo que pretende percibir el 

Cuestionario del Estudiante en mi trabajo de campo. 

 

 
2.2.1.8 Desarrollo del comportamiento afectivo. 

 

 
 

En la adolescencia, según Macías Gómez (2013) afirma que:  

El individuo pasa por una etapa inestable en su comportamiento afectivo; 

sentimientos poco claros, emociones entremezcladas. Hay que considerar que lo 

afectivo, si bien, tienen naturaleza distinta del desarrollo cognitivo, su enfoque 

tiene similitudes con los procesos llevados a cabo para el aprendizaje escolar. El 
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primer entorno que tiene el adolescente es el seno familiar, razón por la cual los 

padres de familia deben estar atentos a estos cambios en la afectividad de sus 

hijos y comprender que los pueden ayudar efectivamente en esta etapa un poco 

confusa. Los primeros pasos deben centrarse en encaminar sus tensiones, 

acompañarlo en entender sus conflictos inernos, de forma que el joven logre el 

equilibrio que necesita para continuar con su formación (p. 55).  

 

El trabajo conjunto entre el hogar y la institución educativa, es determinante 

para que el tránsito de la etapa afectiva en esta edad, sea lo más llevadera y sin 

altibajos. La intervención del docente en su reconducción afectiva es necesaria y 

justificada.  

 

 
2.2.1.9 Educación afectiva, formación de valores, aprendizaje y ciudadanía. 

 

 
 

Desde su origen, el ser humano ha tenido un desarrollo sostenible a través del 

tiempo, sobretodo en el ámbito familiar, es el entorno fundamental para que el niño 

construya sus valores iniciales, que le servirán de soporte para los siguientes, asimismo, 

la familia es la primera vista que se tiene de la sociedad. Los valores son fijados 

interiormente, la experiencia cotidiana y el ejemplo del accionar de la familia son 

dundamentales para que los valores perduren en el tiempo. 

 
El siguiente agente socializador del niño es la institución educativa, es considerado 

el eslabón entre el seno familiar y la comunidad, la escuela es la continuación de la 

socialización del infante y adolescente. El aprendizaje en la escuela, de carácter formal y 

metodológico, va a ser decisiva en su inserción en la sociedad. Un punto medular, son 

los contenidos de formación que tengan los curriculums educativos, estos deben influir 
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en los estudiantes a mejorar su comportamiento afectivo. El contexto en el que vive la 

sociedad en nuestros días, donde el rol de la familia es menos influyente en el niño y 

adolescente, provoca una gran responsabilidad en la escuela, donde el docente tiene la 

gran responsabilidad de saber conducir la formación integral del estudiante. 

 
Juárez (2003) menciona que:  

El comportamiento afectivo: valores, creencias, actitudes, sentimientos; son el 

eje central de la formación integral de los estudiantes. Esta formación afectiva, 

activa la conducta ética en lo individual y colectivo, asimismo, toma un rol 

importante en las valoraciones y decisiones que toman los individuos (p. 56).  

 
 

De acuerdo a la Teoría del Aprendizaje Humanista según planteó Rogers (2003) 

el estudiante impulsará: 

Su proceso de aprendizaje cuando tenga el estímulo de conocer algo, que sea 

apreciado, sea valorado, que le comprometa como ser humano, tanto en lo afectivo 

y cognitivo. Lograr el compromiso del estudiante, su participación activa en la 

construcción de sus habilidades, conocimientos; es la parte más importante de este 

proceso, debido a que lo motiva a conseguir sus correspondientes recursos y 

tomando responsabilidades de lo que va a conocer. El contexto en el que se 

desenvuelve el estudiante, debe ser, de entendimiento y comprensión, apoyo 

solidario y mutuo respeto entre los agentes que lo conforman (p. 98).  

 
Los principios del enfoque de la educación humanista, también fueron expuestos 

por Maslow (2007) afirman que: 

Considera que el cumplimiento de los requerimientos básicos del ser humano, 

alimentación, salud; es fundamental en el desarrollo de las demás necesidades, 

como la educación, que le permiten alcanzar un grado de autocontrol, que son 
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necesarios para darle un impulso a su propio ser, llegar a valorar la vida desde un 

aspecto mas humanista, solidario (p. 65).  

 
De acuerdo con Segura (2005) “el actor principal en generar un clima de sana 

convivencia educacional y humana, es el docente, ayudando al niño y adolescente, a 

lograr satisfacer sus necesidades primarias, las necesidades afectivas, permitiendo su 

desarrollo socioafectivo e inserción en la sociedad” (p. 163).   

 
En definitiva, según la visión de Rogers (2003) afirma que: 

La teoría humanista sopesa a los estudiantes como individuos únicos, 

diferenciados de las demás personas, poseedores de necesidades de carácter 

fisiológico y afectivo, que con el debido aprendizaje están capacitados para 

solucionar sus carencias con creatividad e ingenio (p. 105).  

 

 
Educación afectiva–emocional y ciudadanía 
 

 
 

Se consideran tres perspectivas del enfoque del desarrollo total del ser humano, el 

primer eje es la formación educativa que debe apoyar al individuo a encontrar respuestas 

válidas y significativas en las dimensiones primordiales de las personas: el pensamiento, 

es lo previo a cada acción; la ejecución, demanda una tarea y trabajo; y los sentimientos, 

que ejerce de barrera de control. El segundo eje, considera que la educación satisface 

requerimientos de enseñanza, crecimiento social y personal, procesos afectivos; que 

beneficien a la comunidad en su búsqueda de bienestar general. El tercer eje, atribuye los 

desasosiegos de la sociedad en general a lo emocional y afectivo, consideran que la 

educación debe regular y mejorar este tipo de comportamiento. 
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De acuerdo con Touriñán (2005) quién afirmó que: 

La educación que considera el aspecto afectivo ha generado una mejora e 

incremento de las habilidades sociales, que permiten a los estudiantes una relación 

más armoniosa y llevadera con los demás integrantes de la comunidad en general. 

Influye en su conducta, como parte de su convivencia social, manifestándose en su 

comportamiento solidario, de tolerancia, de autoregulación, de respeto mutuo. Lo 

impulsa a su participación activa en su comunidad, tomando responsabilidades en 

su desarrollo integral como seres humanos (p. 88).  

  

 
2.2.2 Contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana. 

 
 

2.2.2.1 Definición de contenidos. 
 

 
 

A través del tiempo la definición y la importancia de los contenidos de la malla 

curricular de nivel escolar han cambiado de una manera muy marcada.  

 

De acuerdo con algunas posiciones los contenidos son la base medular de una 

propuesta curricular escolar, otro punto de vista no le otorga la importancia y el valor 

adecuados, considerándolos en un rol secundario. 

 
         Maldonado (2005) señala que: 

Los contenidos son los conocimientos de algunas materias, complementadas con la 

actividad experimental. Son hechos cuyos objetivos principales en la enseñanza son 

el fin, cuando son la meta en la formación académica o disciplinaria; y son el medio, 

cuando son el paso para conseguir propósitos superiores como el pensamiento, 

razonamiento, análisis, valoración, etc. (p. 114).  
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         Según propuso Zapata (2003) manifiesta que:  

Al producirse un proceso con características completas de inicio, realización y 

fin; los contenidos serían el resultado este proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

componentes de la entrada a este proceso, sujetas al poder cognitivo de la 

persona, y teniendo como elemento de salida la absorción de esta actividad; 

generaría la incorporación del nuevo material, la modificación del antiguo o el 

desecho definivo. Sería un intercambio entre estos elementos de aprendizaje y la 

forma en la que el estudiante lleva a cabo el procesamiento de la información o 

material (p. 88).  

 
Para Zabala (2000) sostiene que: 

Los contenidos del aprendizaje no solo son objetivos, físicos, sino también todo 

aquello que ayude a un desarrollo integral del estudiante, como su condición 

afectiva, social, deportiva. Es en escencia todo lo que el ser humano necesita para 

poder desarrollarse a plenitud para lograr metas no solo de características 

cognitivas (p. 187).  

 
2.2.2.2 Objetivos y organización de los contenidos educativos. 

 

 
 

Los objetivos y organización de los contenidos educativos deben ser claros y 

precisos, no deben ser generales y poco claros. El soporte de su debida organización es 

importante para alcanzar las metas trazadas.
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Según Zabalza (2004) sostiene que: 

Los objetivos de los contenidos educativos deben ser específicos y no genéricos; 

claros y objetivos y no difusos, deben mostrar nítidamente las intenciones que se 

deasean alcanzar. En otras palabras, hacer explícito lo que se tenga que realizar, que 

metodologías de deben utilizar, los resultados que se pretendan conseguir y demarcar 

el contexto del proceso formativo de los estudiantes (p. 89).  

 
Hay tres formas para relacionar los contenidos: jerárquica, vertical y horizontal. La 

organización de los contenidos educativos considera tres maneras que deben ser 

consideradas para lograr este objetivo. Los contenidos tienen que clasificarse de acuerdo a 

la importancia atribuida en los currículos escolares, de mayor a menor, es una forma de 

jerarquía y subordinación de los componenets. Tiene que haber una secuencia de los 

contenidos, acorde con su ocurrencia en el tiempo, como una dirección vertical, que ayude 

a que lo previamente aprendido soporte lo que posteriormente sea enseñado. La enseñanza 

paralela de las demás materias, deben coexistir simultáneamente, de manera horizontal. 

 

Las reglas a tener en cuenta para la mejor organización de los contenidos son: 
 

 
 

-        Secuencia de acuerdo al tiempo. 

 
-        Avanzar de lo más fácil a lo más difícil. 

 
-        Seguir en dirección de lo real a lo ideal. 

 
-        Partir de un todo a las fracciones y viciversa. 

 

 
 

2.2.2.3 Clasificación de los contenidos educativos. 
 

 
 

El objetivo de obtener conocimiento, de los diversos contenidos educativos 

presentados a través de la curricula escolar, hace necesario mencionar los tipos o clases 
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de estos conceptos. El proceso de aprendizaje de las distintas y variadas materias, 

demandan habilidades físicas y afectivas como: valores, actitudes, capacidad cognitiva. 

 

De acuerdo con Coll, C., Pozo, J. I., Sarabia, B. y Valls, E. (1994) sostiene que: 

La agrupación de los contenidos se dá en los siguientes espacios primarios: 

contenidos de carácter declarativo, contenidos con secuencia de procesos o 

procedimental y los contenidos referidos a la actitud, más en el terreno afectivo que 

el cognitivo. Se tiene que activar la información obtenida de los conocimientos 

recibidos (p. 89).  

 
A. Contenidos declarativos 

 

 
 

Según lo estudiado por coll (1994) la definición de saber algo significa conocer 

los atributos, ideas, principios, características, referidas a un objeto o sujeto específico. 

También sugiere el conocimiento de hechos, acontecimientos, sucesos, ocurrencias, 

referidos a situaciones del acontecer real. Esta manera primaria de adquirir 

conocimientos es básica para tener una idea de las materias y hechos estudiados. Son 

conocimientos reactivos, ligeros, declarativos, expresadas de manera casi inmediata; 

utilizados en la enseñanza de casi todas las materias componentes de un curriculum 

escolar. Su expresión es por medio del lenguaje oral, porque es un conocimiento que se 

habla, se expone, en suma, que se declara. Los conocimientos con atributos declarativos 

son divididos en factuales, de hechos, y conceptuales, de ideas. Está división es 

importante porque su uso ocasiona consecuencias en el ámbito pedagógico, los docentes 

deben conducir adecuadamente su uso en los contenidos educativos que sean los 

adecuados. 
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La obtención de conocimientos de carácter factual, están referidos a información 

general de data cualitativa o cuantitativa, tiempo de ocurrencia, que se manifiestan en 

cifras, hechos, atributos, locaciones, etc. Casi es un conocimiento al pie de la letra, 

literalmente hablando, generalmente a través de la expresión oral y que los estudiantes 

deben responder de manera reactiva, casi inmediata. Se pone de manifiesto la capacidad 

memorística del individuo para exponer fechas, cifras, acontecimientos.  

 

De esta forma, el docente alienta este tipo de enseñanza reiterativa, reactiva, 

inmediata, de características totalitarias y absolutas. 

 

Lograr adquirir conocimientos por vía conceptual, supone conocer su escencia, su 

significado, su idea, los principios que determinan su ser, las características que las 

definen, las reglas que siguen. Se le consideran estacionarios, fijados con poco accionar, 

no son captados de manera literal sino más bien de una manera más reflexiva y no 

reactiva o inmediata, su expresión se dá con el uso de nombres o sustantivos. Está manera 

un poco reflexiva de lo conceptual, genera un espacio para la comprensión, relación, 

análisis, comparación de los conocimientos, que nos llevan a profundizar en el saber. En 

otras palabras, si un concepto es aprendido, debe favorecer la solución de problemas de 

carácter educacional, que no sirvan de ejemplo para entender otras materias, servirnos 

para hacer exposiciones que demuestren nuestra comprensión de lo aprendido. 

 
a. Evaluación de aprendizajes declarativos 

 
 

Evaluación de los aprendizajes factuales 
 

 
 

Lo simple de los aprendizajes a ser evaluados reduce las opciones de su selección 

a pocas alternativas, en su condición más elemental, es correcto o no. El tiempo es corto 
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para demostrar el saber de algo, razón por la cual el uso de la memoria se adecua 

plenamente a esta situación. 

 
La naturaleza de las preguntas efectuadas, deben estar bien acotadas, bien 

elaboradas, estructuradas, que sean lo mas amigable posible, obteniéndose una reacción 

inmediata siendo lo más objetiva posible. Las posibilidades de respuesta deben ser 

reducidas, verdadero o falso, correcto o incorrecto, si se dan más posibilidades de elección, 

estas deben ser claras y concisas. Se debe entender que este tipo de aprendizaje es el inicio 

de otros procesos de enseñanza con un enfoque más procedimental. 

 

 
Evaluación de los aprendizajes conceptuales 

 

 
 

Los conceptos aprendidos no son evaluados bajo la premisa de saber o no saber, 

sino que su evaluación es más elaborada y se le dá un margen razonable de cercania o 

rango de aproximación. El auténtico entendimiento de los conceptos, no es evaluado o 

examinado por la acumulación de información, sino a través de el parafraseo, la 

explicación o ejemplos. El docente debe sopesar que el estudiante reconozca el 

significado de una idea o definición entre varias alternativas. Se puede utilizar el 

instrumento test, se le presenta al estudiante varias alternativas, en las cuales deberá 

reconocer el concepto acuñado relacionado con los contenidos enseñados. 

 
B. Contenidos procedimentales 

 

 
 

Poseen características metodológicas, de procesos, de elementos que componen un 

todo ordenado, variando su intensidad, que persiguen el objetivo de asimilar los 

conocimientos de una manera más integral y con vigencia en el tiempo. Estos atributos 

hacen referencia a un ejercicio objetivo de memoria, orden, comprensión, análisis 
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evaluativo, que finalizan en una decisión sobre la materia en estudio. En comparación con 

el aprendizaje declarativo, más de carácter estático, teórico; el aprendizaje procedimental 

es más dinámico, práctico, de cómo se asimilan los conocimientos, se sigue una ruta 

secuencial y ordenada de pasos, que son los componentes de estos procesos. El adiestrar al 

estudiante para obtener estas habilidades, capacidad de comprensión, capacidad de 

análisis y evaluación, son tareas previas que tendrá que realizar el docente para la correcta 

aplicación de la enseñanza.   

 
La enseñanza de naturaleza procedimental, más dinámica y activa, se manifiesta 

con el uso práctico de verbos que denoten movimiento, acción, generando un eslabón 

contínuo que facilitarán su comprensión y asimilación. 

 

Coll (1994) manifestó que: 

Los procesos en términos generales, son actividades que tienen un orden y secuencia 

establecida para conseguir un objetivo determinado. Su uso está generalizado en 

diferentes campos de estudio, en el ámbito educativo tienen su particular modo de 

acción, no como una secuencia inerte de operaciones, sino como generador de 

habilidades y destrezas en los estudiantes que le permitirán la buena asimilación de 

los conocimientos. La adquisición de contenidos mas dificultosos, complejos, 

profundos, hace necesaria la formación de los estudiantes en esta metodología de 

aprendizaje, implica desarrollar una forma sistemática de métodos y secuencias 

continuas y cíclicas, como: búsqueda de información, interpretación y comprensión 

de datos, clasificación y orden, analizar y plantear alternativas, inferir resultados; 

asimismo, poder presentar los resultados con exposiciones orales, presentación de 

informes (p. 111).  
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La determinación de elegir un método de enseñanza en la formación de los 

estudiantes, es importante porque determina una forma de enfrentar los acontecimientos de 

la vida real, obteniendo conocimiento de una manera activa y provechosa, los cuales serán 

complementarios a lo obtenido con el proceso declarativo. El objetivo primordial de 

alcanzar conocimientos para aplicarlos y confrontarlos con los hechos reales, es una 

experiencia decisiva en el aprendizaje educacional. 

 
De acuerdo a lo establecido por Coll (1994) afirma que: 

El aprendizaje de característica procedimental, utiliza recursos de instrucción muy 

variados y dinámicos, sobretodo, prácticos, reiteración de los contenidos para una 

fijación y reflexión de su escencia, estar muy atento a lo distintivo de su mensaje, 

ver alguna similitud con la realidad o experiencias previas que nos aporta la 

actividad memorística, darle un sentido de tareas y asignaciones a los procesos. 

Poder lograr que este ciclo sea reiterativo, que genere constante retroalimentación 

positiva al aprendizaje, logrando mejora contínua (p. 45). 

 

El quehacer del estudiante debe de estar focalizada en contextos auténticos, lo más 

semejantes a la realidad, el objetivo es poner de manifiesto lo aprendido y obtener 

respuestas que despierten su interés por el tema, conseguir capacidades de comprensión 

activa, análisis de lo aplicado y evaluación reflexiva. 

 

C. Contenidos actitudinales (valores y actitudes) 
 

 
 

Referidos a lo afectivo en general, involucran a los sentimientos, son atribuídos a 

los valores, creencias y actitudes que poseen las personas. Tienen características de ser 

evaluados cualitativamente, en sus componentes cognitivo y de comportamiento.  
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Estos rasgos afectivos son percibidos por su valor intrínseco, de ellos mismos, con 

independencia de las apreciaciones de los individuos, son asimilados por “la óptica del 

corazón” (Max Scheler). Asimismo, según Latorre (2016) afirma que “los valores tienen en 

su composición partes de bienestar, de veracidad, o de perfección” (p. 59).   

 
2.2.2.4 Taxonomía de los contenidos. 

 

 
 

Benjamín Bloom, profesional que desarrolló la psicología educativa en su paso por 

la Universidad de Chicago, fue el creador de la Taxonomía de Objetivos en procesos 

educativos. Esta herramienta académica fue fundamental para la estructura y el 

entidimiento los procesos de aprendizaje del estudiante. Aportó que lo significativo del 

aprendizaje recaía en el dominio cognitivo de la psicología humana, asimismo hizo 

mención de los aspectos psicológicos, dominios, que involucran la psicología educativa: 

 
-        Dominio Cognitivo: procesamiento de datos, obtener información, conocer. 

 
-        Dominio Afectivo: referido a las intenciones, actitudes, y sentimientos. 

 

-        Dominio Psicomotor: destrezas físicas, integrales del cuerpo humano. 

 

 

El tema de dominio cognitivo, estudiado por Bloom en su Taxonomia por Objetivos, 

determinó rangos, límites, y jerarquizó las cualidades objetivas, físicas y subjetivas, ideas o 

pensamiento en categorías. Las escalas van de un mínimo de habilidades del pensamiento de 

características inferiores (recordar), LOTS, dirigidas a un máximo de habilidades del 

pensamiento de cualidades superiores (crear), HOTS, las cuales están ordenadas de forma 

ascendente.  
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Figura 3. Habilidades de Pensamiento de orden superior e inferior. Fuente: 

https://masalladelcole.wordpress.com/tag/habilidades-de-pensamiento-superior/ 
 

 
 

 
La taxonomía de Bloom recibió un aporte de Anderson, 2001, el cual hizo una 

revisión exaustiva del estudio y propuso una serie de aportes que fueron incluidos en su 

publicación respectiva. La diferencia más significativa fue que dinamizó la tabla, uso el 

verbo y no el sustantivo, modificando el concepto de las categorías establecidas. Los 

cambios en el uso de esta nueva característica se muestran en la lista presentada a 

continuación, van secuenciadas ascendentemente: 

 
- Rememorar, recuperar, distinguir, ubicar, especificar, nombrar. 

- Captar, comprender, percibir, notar, asimilar, clasificar, comparar, explicar, ilustrar. 

- Utilizar, atribuir, activar, ejecutar, cumplir. 

 

https://masalladelcole.wordpress.com/tag/habilidades-de-pensamiento-superior/
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- Observar, revisar, considerar, articular, contrastar, ordenar, comparar, instrumentar, 

integrar. 

- Examinar, inquirir, valorar, plantear hipótesis, juzgar, descubrir, controlar, 

inspeccionar. 

- Concebir, originar, invenar, idear, hacer, proyectar, producir. 
 

 
 

La ubicación del estudiante en la categoría correspondiente dependía principalmente 

de la suficiencia de su desempeño en la parte cognitiva. Eran seis los niveles considerados 

por Anderson y Bloom en la taxonomía por objetivos, versión revisada; el supuesto de la 

tabla va también de manera ascendente, esto es, que debe darse la condición de cumplido el 

nivel correspondiente para acceder al más cercano. Vá del nivel de tener los datos y la 

información necesaria, asimilar esta información, tener la capacidad de poder aplicarla, 

llevar a cabo un análisis de los resultados obtenidos, resumir lo analizado y darle una 

valoración adecuada. 

 
Bloom y Anderson, buscaban implentar una herramienta pragmática, de fácil uso, en 

alineamiento con los principios de la psicología educativa propuesta por ellos.
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Figura 4. Esquema de la Taxonomía Digital de Bloom. Fuente: WWW. Edutekaorg/taxonomiaBloomDigital 
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2.2.2.5 Ciudadania y Educación Cívica.  

Concepto de Ciudadanía 

 

Salomón Lerner Febres, ex–presidente de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación (CVR), ex–Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 

actual presidente ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP, 

sostuvo en su discurso inaugural en el V Congreso Latinoamericano de Educación 

Intercultural Bilingüe en Lima en el año 2002 que es indudable – ¿cómo podríamos 

desconocerlo? – que existe una ciudadanía nominal proclamada en nuestras 

Constituciones. Ahí aparecen, en efecto, derechos civiles, derechos políticos y sociales 

que empoderan al individuo que de manera formal lo declaran ciudadano con las 

atribuciones mencionadas. 

 
Como se afirmó arriba, Lerner hace referencia a la Constitución del Perú, en la 

cual se establecen los derechos con los que cuenta un ciudadano peruano y que deben 

de ser conocidos por todos los peruanos para proteger su integridad como personas. 

 
          Por lo tanto, Lerner (2003) señaló que: 

Cabe decir que, lo dicho implica que, en América Latina, la edificación de esa 

ciudadanía de la cual depende el futuro de nuestras democracias, afronta exigencias 

de practicas de tolerancia hacia otras ideas y aceptar la diversidad particular de las 

culturas asentadas en América. El respeto hacia las costumbres sociales, culturales, 

de los pueblos, debe manifestarse en un ejercicio de ciudadanía participativa, 

inclusiva real. El nuevo posicionamiento demócrático que se ha instaurado en 

América, debe tener bases sólidas y válidas en el tiempo, la ciudadanía deberá 
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demostrar su eficacia en la defensa de valores sociales, interculturales que le 

permitan tener plenitud en los derechos de igualdad y libertad alcanzados (p. 86).  

 
De ahí que, la construcción de la ciudadanía latinoamericana debe comprender 

las múltiples culturas que coexisten en el continente americano. Esta ciudadanía, 

además de reconocer los derechos de sus ciudadanos, debe revalorar e integrar sus 

valores e ideas a sus comunidades nacionales. 

 
         En relación con la contribución de la ciudadanía, Tubino (2003) indicó que: 

El ejercicio de la ciudadanía en general es un aporte que ha logrado la convivencia 

y respeto democrático de las personas que habitan en una sociedad. La 

participación activa, la defensa de los derechos civiles, políticos y sociales 

alcanzados por la población, fueron la base de la construcción de los princios 

ciudadanos, a pesar de la influencia de doctrinas o pensamientos filosóficos 

esgrimidos por diferentes intelectuales, pasando por régimenes monárquicos, 

liberales, republicanos (p. 169).  

 
Dicho lo anterior, Tubino sostiene que la expansión de la ciudadanía es producto 

de la contribución de las democracias liberales. La ciudadanía es un concepto universal, 

fruto de las ideologías del liberalismo y el republicanismo. 

 
Ahora bien, Tubino (2003) manifestó que: 

Las personas reciben formalmente el status de ciudadano de parte del estado, que 

les reconoce estos atributos en mérito a su arraigo a una nación, condición política, 

social, económica y cultural determinado. No son otorgados por entes abstrabtos, 

subjetivos o indeterminadamente universales (p. 99).  
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De donde resulta que, la ciudadanía consiste en que el Estado reconozca los 

atributos de los ciudadanos inmersos en una cultura determinada de una localidad 

específica, con una situación socio-económica característica. 

 
Tubino (2003) dice que “los derechos, adquiridos por las personas es previo 

a su status de ciudadanos, que le es conferido por el estado, atribuyendoles 

derechos y obligándolos con deberes a través de leyes” (p. 182). 

 

Llegados a este punto, la noción de la ciudadanía está descrita en la ley, que 

nos permite contar con derechos y, al mismo tiempo cumplir con deberes. Se 

desprende que esta ley en la cual está incluida la ciudadanía, constituye el Estado 

nacional. 

 
José Gimeno, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat 

de Valencia, en su artículo “Volver a leer la educación desde la ciudadanía” mostró un 

amplio punto de vista de la influencia de la ciudadanía en la educación. 

 
Con respecto a la ciudadanía como condición, Gimeno (2002) aseveró que:  

La ciudadanía en la vida cotidiana es reconocida como tal, es un derecho 

multifuncional en todos los ámbitos de la sociedad, reconocido por el Estado; se 

tiene la libertad de realizar cosas, exigir la igualdad de condiciones ante la 

aplicación de las leyes y se les asegure las condiciones de participación en el 

quehacer político. La característica más importante resaltada por Gimeno es su 

reconocimiento de su condición intrínseca en la sociedad, como contrapartida la 

sociedad a través del estado le exige la responsabilidad de cumplir con sus deberes 

ciudadanos (p. 13).  
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Es necesario recalcar que, la condición del ciudadano implica ser reconocido en 

sus derechos, puesto que el ciudadano puede reclamar cuando sus derechos no son 

cumplidos por la ley. Asimismo, los derechos favorecen a que el ciudadano pueda 

realizar actividades en beneficio propio. 

 

La visión de la ciudadanía como un derecho, según Gimeno (2002) implica en “la 

práctica una igualdad en sus derechos alcanzados y la responsabilidad en la ejecución de 

sus obligaciones y deberes como ciudadanos en el marco de una democracia plena que 

garantice un bienestar general” (p. 163). 

 
De manera que, la ciudadanía como condición y como derecho, permite el 

ejercicio ciudadano con libertad e igualdad, así como el estatus de ciudadano conferido 

por el estado le dá oportunidades de participar en actividades políticas y sociales en un 

ambiente de democracia activa y trascendente. 

 

Asimismo, Gimeno (2002) indicó que: 

La ciudadanía es una forma de vida, un concepto más amplio en el desarrollo 

integral de los seres humanos, un modo de relacionarse civilizadamente con otras 

personas, la convivencia en sociedad de manera respetuosa y solidaria, van más 

allá de la formalidad de sus leyes y estatutos generados por el estado (p. 24).  

 
Conviene subrayar que, como estilo y perspectiva de vida, la ciudadanía se debe 

manifestar en la sociedad, dado que implica la relación con otros seres humanos. Para 

ser más específicos, el término ciudadano encuentra su origen en la ciudad y esto 

explica sus interrelaciones diversas. 
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En relación con la cualidad de ser ciudadano, Gimeno (2002) mencionó que “el 

ejercicio de ciudadanía, como también lo sostenía Aristóteles, significaba la convivencia 

e interelación con las personas de una comunidad, respetando y tolerando sus ideas, 

alcanzado objetivos comunes, solidarios y complementarios para el desarrollo de su 

ciudad” (p. 14).  

 
Por consiguiente, en la Antigüedad griega los filósofos fueron los primeros en 

conceptualizar el concepto de ciudadanía. Es así como Aristóteles definió que el 

ciudadano vive en armonía con las demás personas, ayudándose entre ellos. 

 
Otro punto es que la ciudadanía es un modelo de conducta, según Gimeno 

(2002) señaló que: 

La ciudadanía es un principio, son fundamentos y patrones de comportamiento 

derivados de un conjunto de valores y actitudes que rigen la vida en sociedad. Se 

desarrolla históricamente en dos direcciones, por una parte, su carácter 

acumulador de conocimientos y contenidos, la otra dirección por extensión, caso 

la Revolución Francesa, para influenciar en otras comunidades o sociedades. 

Siempre buscando la universalidad de estos derechos, que los beneficios de los 

principios de libertad, igualdad y solidaridad alcancen a más personas y grupos 

poblacionales (p. 22).  

 

De donde resulta que, al hablar de la evolución de la adquisición de la ciudadanía 

en la historia es situarla como un estatus de la dignidad del ser humano. Las luchas 

sociales por la conquista de la condición de ciudadano se han dado en las guerras 

independentistas como la Revolución Francesa o la Independencia de las Trece 

Colonias de Norteamérica. 
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El siguiente aspecto trata de la ciudadanía como proceso dinámico, Gimeno (2002) 

observó que: 

La ciudadanía es un proceso continuo, cambiante porque vá desarrollándose 

paralelamente a los hechos históricos, sociales, que ocurren en el mundo. Este 

dinamismo genera mejora contínua retroalimentando a las luchas constantes de 

los ciudadanos en defensa de sus derechos obtenidos (p. 22).  

 

Es por esto que la ciudadanía es cambiante, ya que está establecida en sucesos 

de contextos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales; es decir, todo el 

entramado de la sociedad que permiten su evolución o retroceso al mismo tiempo. 

 
Simultáneamente, Gimeno (2002) indicó que:  

Este modelo de ciudadanía que reconocía los derechos de las personas, también 

señalaba las obligaciones y responsabilidades de la sociedad en referencia al 

componente educacional. Si bien esta responsabilidad recae particularmente en el 

seno familiar, también se involucra a la comunidad educativa, docentes, directores, 

padres de familia, es decir a todos los estamentos que la componen (p. 25).  

 

Consideremos ahora que, el autor propone un segundo camino para abordar el 

modelo de ciudadanía en la educación, de manera que abarque a las esferas de la 

sociedad en su conjunto: empezando por la familia, las escuelas donde se desarrolla la 

acción formativa y también, los diferentes medios que se somunica a la población, 

medios escritos, audiovisuales, digitales en general. 
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En definitiva, Gimeno (2002) explicó que: 

Por esta razón, si la educación para la ciudadanía (además de dar a conocer los 

aspectos racionales que la justifican, los derechos que comprende, su evolución 

histórica o cualquier otro aspecto acerca de ella) consiste en una manera de ser y no 

sólo de pensar, entonces sólo practicando, participando y ejerciendo de ciudadanos, 

o como si se fuese, se puede aprender a serlo. Hay que experimentar la ciudadanía 

para subjetivar la forma de cultura que es; como se aprende a ser <<buen padre>>, 

<<buen profesor>> o <<buen cocinero>>. (…) Se aprende la condición de la 

ciudadanía ejerciendo de ciudadanos en el diario quehacer de la vida, practicando 

con el ejemplo y la actividad comunitaria en busca del bienestar general (p. 26).  

 
Sé es ciudadano en la práctica, participando en la vida en sociedad. Si es una 

forma de ser, luego se puede aprender a serlo. Sé es reconocido como ciudadano y 

respetado como tal, en esa adquisición de esa forma de ser. 

 
El Doctor César Guadalupe de la Universidad de Sussex (Inglaterra), profesor– 

investigador del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad del Pacífico (UP) en su investigación “La construcción de la ciudadanía en 

el medio escolar: resultados de una investigación exploratoria”. 

 
Los derechos civiles adquiridos por los ciudadanos, tiene como principio 

fundamental la libertad de los individuos y su igualdad ante la ley, pero que este 

reconocimiento tiene la contraparte de someterse a un orden social y político que 

garanticen principalmente el ejercicio de sus derechos. También genera obligaciones 

para con su sociedad y las demás personas, permitiendo una sana convivencia que 

derive en una relación de beneficios mutuos. 
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b. Evolución Histórica de Ciudadanía 
 

 
 

El vocablo “ciudadano” nace en la antigua Roma, palabra “civis” y esta a su vez 

de “civitas”, que hacía alusión a la ciudad y sus pobladores. Lo más importante para 

los habitantes de Grecia era su morada, es decir la ciudad “polis”, ser parte de esa 

ciudad los convertía en ciudadanos. 

Los romanos consideraban un “honor” ser ciudadanos y el legado mas 

importante del gran Imperio Romano ha sido el derecho, cualidad ciudadana. Tanto 

para griegos, como romanos la ciudadanía indicaba cuales eran los derechos y deberes 

de los habitantes, pero no para toda la población, sólo para los hombres libres. Hoy los 

conceptos de ciudadanía defienden los principios de igualdad y libertad para todos los 

pobladores sin distinción de ninguna clase. 

 

Horrach (2009) manifiesta que “el origen de los principios de ciudadanía se 

remonta a la Grecia antigua, hace más de dos mil años, pese a que se pudiera pensar 

que es un concepto más ligado a los tiempos recientes, modernidad” (p. 1).  

 
Continuando con lo escrito por Horrach (2009) para Aristóteles, el ser humano es 

por naturaleza social, busca su lugar entre otros individuos en el ámbito comunitario. La 

convivencia, los objetivos y visiones comunes hacen a la persona valorar las acciones 

conjuntas y no individuales en la búsqueda de libertad e igualdad. 

 

Si bien es cierto que los conceptos de ciudadanía tienen sus inicios en Grecia, 

debemos especificar su punto de partida en Atenas. El pueblo “demos” participa en el 

quehacer de la ciudad, reflexiona sobre su papel en la sociedad, consecuencia de ello da 

inicio al sujeto con características sociales y políticas (Horrach, 2009).  
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En la Edad Antigua, los griegos tenían sus organizaciones asentadas en lo que 

hoy son las ciudades “polis”, las condiciones de los modelos de producción, sobretodo 

en la agricultura, estaban basados en la fuerza de tener sujetos esclavos para estas 

arduas tareas. Los que detentaban el poder y la fuerza eran la minoría y poseían los 

atributos de un ciudadano, en cambio los extranjeros y los esclavos por su condición 

de nos ser libres e iguales en derechos y deberes, no tenían dichas cualidades. Lo 

destacable de estos conceptos es que esa minoría, los ciudadanos, tenían más 

responsabilidades y obligaciones con respecto a su ciudad, de esta manera nacen los 

deberes públicos para con la ciudad. 

 
Aristóteles decía que un ciudadano de distinguía rigurosamente por su participación 

activa en los quehaceres de gobierno y la administración de justicia en su localidad. Su 

condición de ser libres lo comprometía con el cumplimiento del deber político. 

 

 
Aristóteles fue el primer pensador que enarboló un estudio completo acerca de 

los fundamentos de la ciudadanía, teoría de la vida en democracia, para este filósofo el 

hombre es considerado como un animal político, zoon politikon. Según Aristóteles, lo 

más destacable de esa necesidad de convivencia en comunidad son el seno familiar y la 

ciudad, “el que no sabe vivir en sociedad es una bestia o un dios”, hace incidencia en 

la naturaleza del hombre y su cercanía con esa dinámica comunitaria que lleva todo ser 

humano en su interior, “La ciudadanía supone una cierta comunidad” Aristóteles 

(200). Los fundamentos de la justicia recaen en el ámbito social, de relación de 

individuos. Sin embargo, todo ciudadano debe tener como objetivo primordial, su propio 

ser y por añadidura la seguridad de la ciudad “polis”. 
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Siguiendo con Aristóteles, dada su gran importancia histórica, el atributo principal 

de todo ciudadano está definido “por participar en la administración de justicia y en el 

gobierno”, refiriéndose a ser participe en la conformación de los altos magistrados, 

además ser parte de la ejecución de las políticas públicas. En la antigua Grecia se hacía 

referencia al término “idiota”, idios, para definir a aquellas personas que tenían un 

interés sólo hacia su persona y no tenían preocupación de la cosa pública. La ciudad, 

“polis”, está por encima de la persona porque le dá los atributos ciudadanos y dá un 

reconocimiento a sus derechos adquiridos. Parte importante del debate es el hecho que 

las democracias tienen un defecto muy sustancial, atribuida a la naturaleza humana, la 

capacidad de los seres humanos que lideran el trabajo de la construcción de bases 

sólidas para la paz y bienestar general. 

 
La realidad, es la incapacidad de la democracia para evitar la mediocridad, la 

incompetencia de la mayoría de ciudadanos inmersos en ella. Se concluye que la 

preparación moral e intelectual de los individuos que conforman una comunidad 

concretizan un sistema democrático viable. 

 

En Roma detentar la ciudadanía te otorgaba derechos de participación en puestos 

públicos, cargos políticos y formar parte del poder religioso, administrando las 

instituciones referidas al estado. Asimismo, en comparación con Grecia casi tenían las 

mismas instituciones creadas por estos. 

 

La llegada de la era Medieval y la consiguiente caída del Imperio Romano tienen 

implicancia directa en la etapa negativa y recesiva en la que caen las ideas y prácticas 

reales de los principios de ciudadanía, añadiéndose la pérdida del ejercicio democrático, 
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ocasionando la debilidad de los derechos civiles y políticas alcanzados. El princio de 

estado fue desaparecido por la invasión de los pueblos bárbaros que conquistaron 

Europa por esos tiempos. 

 
 

La preponderancia de la Iglesia Católica, la influencia de los Obispos, hacen que 

el control político sea determinante en el cambio de visión de los objetivos principales 

de una sociedad que alcance el bienestar de sus habitantes. La idea de justicia entre los 

seres humanos contrasta con la dimensión espiritual propiciada lor la Iglesia, generando 

sentimientos de rechazo y desilisuón frente a derechos adquiridos. Según San Agustín, 

la vinculación del hombre debe darse de manera primordial con Dios, que es le que dará 

bienestar, y que no es tan importante la relación con otros hombres porque le traerá 

problemas y conflictos difíciles de solucionar. Algunos eclesiásticos como Santo Tomás 

(ya en el siglo XIII), tienen ideas un poco más flexibles sobre la relación entre las 

personas, considerando que está relación se dá por la voluntad divina y debe ser 

tratada en forma respetuosa que permitan su armoniosa relación. Constrasta con las 

rígidas ideas de San Agustín en las que el hombre sólo debería elevar sus plegarias a 

Dios para poder recibir la paz y bienestar total. 

 
Una época importante llega para el afianzamiento de los principios de 

ciudadanían, el siglo XVIII, y por extensión a la política. Los fundamentos de la 

Ilustración fueron importantes en este relanzamiento de las ideas democráticas, su 

influencia en las disputas sociales y en los movimientos políticos fue decisiva. Los 

conceptos que daban soporte a la política reinante en la época se ven alterados, El 

ejercicio en democracia de los ciudadanos hace que los derechos adquiridos cobren un 

real significado y preponderancia que perdurará en el paso del tiempo, la exigencia en su 

cumplimiento será trascendental. 



95  

Dos revoluciones habidas en la segunda mitad del siglo XVIII, marcarán el destino 

de Occidente en su camino hacia la democracia representativa, obtención de derechos y 

deberes ciudadanos, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, proclamadas 

en documentos históricos que sentarán las bases de la convivencia pacífica de los 

pueblos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), y la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789. Los 

documentos tienen principios e ideas complementarias de republicanismo y de 

liberalismo, muy influyentes hasta nuestros días, antagónicas ambas durante muchos 

años. 

 

La creación de un nuevo estado, Los Estados Unidos de América, dónde la 

población transitó de la condición de súbdito a ciudadano, fue de gran trascendencia 

para el resto de América.La Independencia las Trece Colonias americanas se hizo 

efectiva con Declaración de Independencia de 1776, y posteriormente fue ratificada con la 

elaboración y promulgación de la Constitución de 1789. Los nuevos trece estados, dieron 

preponderacia a los principios de los derechos ciudadanos obtenidos, asimismo 

crearon sus propios tratados, fueron consolidados estos fundamentos con la 

Declaración de Derechos nacional, que se aprobó en el año de 1791. La responsabilidad 

de los derechos ciudadanos y su aplicación recaían en el Estado, a pesar que estos 

atributos provenían del divino creador. 

 
Uno de los derechos fundamentales en la sociedad norteamericana era la libertad 

de expresión, oral y escrita, que se consideraba primordial para el correcto 

funcionamiento de una sociedad libre, en su antigua condición esta libertad estaba 

restringida en su totalidad. Todavía no surgía el derecho a voto, Heater (2007) señala: “el 

sufragio, singular en cada colonia hasta los más mínimos detalles estaba, sin embargo, 
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unido a la propiedad privada en todos los casos” (p. 14). Lo dicho anteriormente indicaba 

que los derechos que implican una democracia representativa estaban en formación y 

todavía con prescencia discriminatoria. 

 
El ejercicio de la ciudadanía en el ámbito político representativo, señalaba las 

condiciones que deberián de tener las personas para ejercer un cargo público, estos 

requistos tenían aspectos mas excluyentes relacionados a ejercer el voto ciudadano. La 

diferencia entre los derechos civiles, voto, y los derechos políticos, cargos públicos, 

eran muy marcados y con variados criterios. 

 

 
La independencia de los Estados Unidos de América, no sólo impactó en América 

Latina, sino que tuvo una trascendencia en Europa. 

La revolución francesa, a través de la movilización de las masas poblacionales, 

logra su independencia y en su estructura básica reposa la soberanía popular, razón 

por la cúal se pone de manifiesto principalmente la democracia directa. Se le dá 

especial importancia a los derechos de las personas, logradas por movilización 

popular y voluntad general, es establecida en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789), siempre hubo consenso como en el caso 

norteamericano con respecto a los derechos civiles de libertad de expresión e igualdad 

y defensa de los derechos del ciudadano ante la ley y el sistema judicial en su conjunto. 

Caso aparte son los derechos políticos, su formulación y aceptación fue muchos más 

controversial. 

 
Con la conformación de los nuevos estados europeoso, resurge nuevamente la 

importancia del ciudadano en el ámbito de las sociedades, largamente postergado por el 

poder de la Iglesia y sus preceptos ligados a una sociedad al servicio de Dioa. Durante el 
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siglo XIX sucedieron hechos que marcaron el rumbo de la ciudadanía, las 

transformaciones del esquema social, político y económico, el auge del modelo 

capitalista, la aparición de centros de producción manufacturera que cambiaron el 

eje económico pasando de las labores del campo a la ciudad, los que conllevaron a 

una serie de sucesos como la Revolución Industrial. Las repercusiones en los 

florecientes estados modernos obligaron a buscar modelos homogéneos en la visión y 

objetivos de lograr el progreso y el bienestar de sus comunidades. Los estados tomaron a 

su cargo el proceso educativo de los ciudadanos, estableciendo planes y programas de 

enseñanza referidos al idioma, los contenidos de historia y geografía, fundamentos 

básicos de claculo. En esta época de grandes transformaciones de las sociedades, se 

construye un modelo de ciudadano liberal, que reafirmaba las condiciones de igualdad 

ante la justicia, la libertad de expresión como variables para el bienestar general y el 

desarrollo de los sistemas democráticos. 

 

 

Ser ciudadano en los Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia, 

significaba ante las leyes la nacionalidad. En Alemania no bastaba con ser ciudadano, 

sino que los aspectos biológicos de sangre y origen étnico determinaban la 

nacionalidad. Esta definición llamada Volk, población unida por una escencia común 

natural, esgrimía que toda persona nace con una nacionalidad, no se hace, en el caso 

alemán, los vínculos entre ciudadanía y la nacionalidad eran de naturaleza total y 

absoluta. 

 

También Alemania tuvo un largo tránsito hacia los derechos ciudadanos, en el 

inicio del siglo XX, se dierón leyes que mejoraron el mantenimiento de la ciudadanía 

alemana con independencia del lugar donde residieran. Tomando como principio la 



98  

definición del Volk, que hacía referencia al nacimiento de una persona con una 

nacionalidad definida, se promulgó la Ley de Ciudadanía del Reich (1935), tenía 

propiedades restrictivas con aquellos que no tenían un origen alemán, sobretodo con los 

habitantes de origen judío. Lo sucedido en Alemania se replica en los Estados Unidos 

pero referido a esclavitud de la raza negra proveniente de Africa, las necesidades de 

mano de obra barata tanto en Europa como en América industrializada permitieron que 

no se respetaran los derechos civiles, ni como personas, ni como ciudadanos. Después de 

un cruento enfrentamiento entre los estados del norte y del sur del país, Guerra de 

Secesión, el presidente norteamericano Abraham Lincoln promulgó una ley que prohibía 

la esclavitud, la aplicación de esta ley no dió de manera inmediata, sino que duró 

muchos años. El contexto global de luchas sociales reinvindicativas, primera mitad del 

siglo XX, de los derechos de las personas a ser iguales ante la ley, ser libres, ayudó para 

que la comunidad negra de los Estados Unidos pudiera obtener estos derechos básicos de 

ciudadanía llegando a incorporarse a la sociedad civil y ejercer sus derechos en igualdad 

que los blancos. Todavía hoy en ciertos lugares del mundo se continúa con prácticas 

discriminatorias que deben ser abolidas definitivamente. 

 

 
La lucha por la reinvindación del lugar que le corresponde a la mujer en la 

sociedad ha sido largo y difícil, los derechos ciudadanos estaban enfocados en el 

hombre, sobretodo en los aspectos de propiedad, pero los cambios sucedidos a través 

de la historia ayudaron a que los principios de libertad e igualdad ante la ley sean 

extensivos a las mujeres. Uno de los primeros logros obtenidos, hacen referencia al 

derecho al voto ciudadano, fue en 1893 en Nueva Zelanda. 
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Después de la primera y segunda guerra mundial a mediados del siglo XX, muchos 

pensadores abordaron el tema de ciudadanía, Thomas H. Marshall hizo un análisis muy 

profundo del proceso que tuvo en el tiempo como se fueron alcanzando los derechos 

ciudadanos. En primer lugar, menciona la obtención de los derechos civiles; la igualdad 

ante la ley, la libertad de pensamiento y acción; en esta etapa de la historia este derecho 

estaba al alcance de casi toda la población mundial, con excepción de muy pocos. 

Seguidamente menciona los derechos políticos, oportunidad principalmente de ocupar 

cargos públicos en el ente estatal, inicialmente restringida a pocos ciudadanos, y que 

con el paso de los años fue ampliándose a casi toda la población. Marshall consideraba 

que había llegado el momento de los derechos sociales, el ciudadano era el centro de la 

visión y los objetivos del bienestar general. La participación activa de las personas en 

comunidad les otorgaba una condición de ciudadanos integrales, con iguales derechos y 

obligaciones con la sociedad. 

 
Debemos remarcar que este concepto de ciudadanía, explicado por Marshal, tuvo 

una aceptación mayoritaria en la sociedad del siglo XX, la propagación de naciones 

liberales que adoptaban el capitalismo económico debido al gran auge industrial, generó 

una reafirmación de los derechos civiles y políticos de las personas expresado de manera 

democrática a través del voto electoral en sus comunidades.El ciudadano es un agente 

político participativo que ejerce sus derechos activamente en el desarrollo de la sociedad 

(Borja, 2008). 

 
La ciudadanía está asociada a las dimensiones que involucran la vida del hombre, 

tanto en lo económico y político como en lo cultural y social. La ciudadanía se expresa 

en la capacidad que tienen hombres y mujeres de decidir, elegir, optar, escoger, pero 

siempre en y con relación a los otros que son sus iguales en la sociedad. En este sentido 
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la idea de ciudadanía que expone Marshall, van más allá del aspecto social y político, él 

considera que trastocan los fundamentos de lo económico, sobretodo en las fuerzas del 

mercado. La alineación de estas fuerzas con los derechos ciudadanos constituía una 

condición importante para el bienestar general de los pueblos. 

 
Desde esta perspectiva, Robert Moore afirma que la idea de ciudadanía enunciada 

por Marshall ha sido una especie de faro para la sociología y la política social. El 

enunciado de Marshall, respecto a la ciudadanía, tiene un carácter universal, pues el 

desarrollo de la ciudadanía se expresa parcialmente en los derechos civiles que son el 

marco referencial que permita a los ciudadanos ejercer su derecho de libertad de acción y 

de expresar sus ideas, libertad de conciencia expresad en su práctica religiosa, derecho a 

la propiedad y de igualdad ante la ley. De igual forma, el ejercicio de los derechos 

políticos del ciudadano, elegir o ser elegido para ser miembro de la administración del 

estado, complementado a el ejercicio de los derechos civiles hacen del ciudadano un ser 

transformado en un elemento social al servicio de su comunidad y lo que lo reafirma 

como persona integra para el bienestar general de la sociedad. 

 
La concepción de ciudadanía, con la reafirmación de la democracia, derecho 

civil, derecho político y social, se ha desarrollado como una idea integral, expresada 

por la participación activa en su comunidad. La formalización de los derechos y 

deberes ciudadanos en leyes, reglamentos y estatutos son una muestra del avance 

irreversible de estos principios logrados a través del tiempo, en lo civil (derechos de 

las mujeres, jóvenes y niños), en lo político (amplios mecanismos de participación) y 

en lo social (servicios de educación y salud) (Borja 2008). 
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Indudablemente, mantener estos derechos adquiridos y la relación de los 

ciudadanos con el estado tengan la misma visión y objetivos del bienestar general, es un 

proceso contínuo y dificultoso. La influencia de la globalización en el mundo ocasiona 

situaciones de desigualdad económica y social, afectando el derecho de igualdad ante la 

justicia, preservar un sentimiento de identidad y pertenencia son los retos de una 

sociedad futura (Borja, 2008). 

 
En el Perú, la influencia de la Revolución Francesa, la guerra por la Independencia 

de los Estados Unidos de América y la primera instalación de la Constitución de Cádiz en 

España en 1812; significó el punto de partida de las ideas que hoy conocemos como 

ciudadanía y democracia, pero tenían una connotación diferenciada por los contextos 

muy especiales que tuvieron esas naciones. 

 
El Perú de los albores del siglo XIX, estaba inmerso por los gritos de 

independencia de varias naciones vecinas, que aprovechando la coyuntura política que 

se vivía en España con la invasión francesa, pretendían alcanzar su liberación. Las 

ideas mas influyentes en la época estaban en la línea de establecer un gobierno 

popular representativo, todavía no tenían la intención de instituir una democracia 

plena. El paso de una condición a otra tardó varios años por las condiciones post-

independencia que había en ese entonces en el Perú. 

 
Los hechos que sucedían en Europa en lo político, social y económico repercutían de 

manera casi directa en las nacientes naciones de América, así como el hecho de la 

inestabilidad en la sociedad en general, no permitían que se acrecentara la idea de una 

democracia representativa. 
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A mediados del siglo XIX, el desarrollo económico en el Perú marcado por la 

exportación del guano de la isla, incidieron en una relativa estabilidad social y política. 

Asimismo, los conceptos e ideas liberales comienzan a imponerse a las monarquías 

europeas, lo que fomentó un ambiente positivo de las independencias recién logradas en 

América para la aceptación de principios democráticos. 

 

En este mismo período histórico del Perú, la afirmación de los principios 

democráticos, se ven reflejados en la Constitución de 1856, que es considerada 

una de las más democráticas y representativas, su firmante el mariscal don Ramón 

Castilla pasó a la historia del Perú, como un exponente de los valores 

democráticos. 

 

Ante estos hechos que se manifestaban en muchas naciones americanas, que 

transitaban en los caminos democráticos, contrastaba con las naciones europeas 

que seguían su lucha contra las Monarquías reinantes. Se consideraba una 

reinvindicación de América frente a Europa. Se acuño el término “La democracia 

es americana”. 

 
En la segunda mitad del siglo XIX, el Perú, reafirma su independencia de la 

Monarquía española, las pretensiones de España por recuperar sus antiguas colonias 

desencadenaron conflictos armados, nuestro país logró la expulsión definitiva de los 

invasores europeos consolidando la floreciente democracia. 

 

La fragilidad de la floreciente democracia en proceso de construcción, logro civil, se 

vé amenazada por la creciente intervención del militarismo caudillista absolutista (poder 
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militar) que prevalecía en la época, los militares sienten como su éxito el logro de la 

independencia nacional y la expulsión de los españoles de la incipiente nación peruana.  

 

 
 

En este escenario, fines del siglo XIX, la tensión y diferencia de visiones de la 

administración del estado peruano entre civiles y militares con respecto al manejo 

económico de los recursos de la época, nos vemos inmersos en una guerra con Chile, 

denominada “Guerra del Pacífico”, consecuencia de aquella los militares toman control 

del país sumiendo a la democracia en compás de paralización. 

 

A inicios del siglo XX, se continuará con el predominio de los militares ocasionando 

más rivalidad y encono con el colectivo civil. Estos primeros años ven el nacimiento del 

primer partido político del Perú, se le denomina “Partido Demócrata”. Existen presidentes 

civiles pero que en algún momento adoptan posturas absolutistas y dictatoriales a semejanza 

de los militares. 

 

La llegada de la Primera Guerra Mundial en Europa y la Revolución Rusa, nos 

encuentra como país creciente en el aspecto económico, debido a la exportación de minerales 

que consumía la guerra, se conocían las ideas socialistas provenientes de Europa, así como 

las reinvindaciones laborales de la masa trabajadora. 

 

Casi al témino de la primera mitad del siglo XX, se desata la segunda Guerra Mundial, 

también en territorio europeo, que trae consigo el dominio del pensamiento demócrata, 

EEUU, contra el absolutismo y militarismo, Alemania, así como la creación de las Naciones 

Unidas. 
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En la segunda mitad del siglo XX, a pesar de intérvalos de dictaduras militares o 

civiles, nuestro país trata de consolidar gobiernos demócratas representativos. La 

globalización en las relaciones y comunicaciones nos abren a un mundo que trata de 

convivir en paz, respetando los derechos de las personas, construcción de ciudadanía que 

involucre a los ciudadanos en defender los logros de libertad alcanzados. Tarea 

pendiente, buscar la equidad o igualdad en los seres humanos. 

 

 

c. Educación Cívica Ciudadana 
 

 
Formación Cívica 

 

 
 

Inicialmente, existía el Área de Formación Cívica en el colegio, después gracias a 

las contribuciones de especialistas educativos se amplío el alcance del Área abarcando 

nuevos contenidos de otras disciplinas similares. 

 
Así, la Formación Cívica es una serie de fundamentos que orientan el 

comportamiento de las personas en el ámbito social, más allá del contexto familiar y 

que les permiten afianzar su identidad y posición en la comunidad. 

 
Además, la educación Cívica, desarrolla en los estudiantes una aptitud crítica de 

los hechos cívicos a través de la historia que le permitan sentar las bases de los 

principios de libertad, equidad, tolerancia que van a marcar su vida individual y su 

comportamiento dentro de la sociedad. 

 
 

Dicho lo anterior, la Formación Cívica es una preparación del individuo para 

poder dotarlo de una competencia crítica respecto a los fundamentos cívicos que la 
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sociedad establece. De esta manera, la persona está preparada para su desarrollo y para 

contar con una mejor vida social. 

 
Educación cívica 

 

 
 

Con respecto a la Educación Cívica, ésta está relacionada en la interacción con la 

 
Sociedad Cívica y con el Civismo. 

 

Hay que mencionar que la educación cívica es la formación del individuo para 

establecer vínculos y relaciones con otros sujetos, situaciones, objetos que le permita la 

convivencia armónica en sociedad. 

 
Como se ha dicho, la Educación Cívica está dirigida hacia las relaciones sociales 

de las personas, en sí está relacionada con la socialización. Busca consolidar los 

espacios de convivencia social que se han formado en el ambiente en que se desarrollan 

las personas. 

 

El Magíster León Trahtemberg de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ex –

Director del Colegio León Pinelo y co – promotor del Colegio El Aleph, especialista 

peruano en temas de educación y ciudadanía analizó en su ponencia “Lo que la escuela 

puede y no puede hacer por la Educación Ciudadana” en la Conferencia “Educación 

Ciudadana, Democracia y Participación” los retos que debe afrontar la escuela para 

poder implementar la Educación Ciudadana en el aula de clase. 

 
Trahtemberg (1997) al referirse: 

Al docente encargado de dictar y enseñar el curso de educación cívica, manifestó 

que el perfil del profesor responsable era la “multiusos”, la razón era que la 

duración semanal del curso solo demandaba dos horas y que para completar su 
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jornada laboral tenía que enseñar otras materias cómo historia, geografía, 

educación familiar, religión. Trahtemberg reflexionaba sobre en quién debía recaer 

la responsabilidad de impartir dichas enseñanzas, pensaba que sería un docente 

capaz de lograr una respuesta activa y de compromiso en los alumnos en la 

construcción de espacios libres, tolerantes, justos que permitan la convivencia 

democrática (p. 159). 

 

Finalmente permanecía la interrogante de plantear solo hechos heroicos y 

positivos o la de mencionar el total de vivencias reales incluyendo los males endémicos 

de la sociedad, como la traición, la corrupción o sucesos negativos en general. 

 
Es necesario recalcar que el Profesor de Educación Cívica suele ser un Profesor 

“multiusos” dado que enseña otras asignaturas que no son las correspondientes y no le 

asignan las horas necesarias para la enseñanza del curso. Esto demuestra la necesidad 

de llegar a ser un especialista en el campo de Educación Ciudadana en el Perú. 

 

Educación ciudadana 
 

 
 

Cristián Cox del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el “Informe 

de Referente Regional 2010. Oportunidades de aprendizaje escolar de la ciudadanía en 

América Latina: currículos comparados” caracterizó al aprendizaje de la ciudadanía de 

la siguiente forma: 

 
De acuerdo con Cox (2010) especialista en educación ciudadana afirma que: 

La educación cívica se enseñaba en los últimos años de educación secundaria y 

estaba referida al conocimiento de las instituciones públicas más importantes, 
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poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral; era lo más 

tradicionalmente significatvo en el currículo educativo. Con el paso del tiempo 

esta visión a cambiado globalmente, no sólo se considera la educación cívica sino 

ha dado paso a la educación ciudadana, que busca el logro de una competencia y 

no solamente acumulación de conocimientos. Pone más énfasis en el desarrollo de 

los valores, actitudes y las intenciones futuras de participación ciudadana en los 

estudiantes de nivel secundario, considerando para ello el contexto escolar, 

familiar y comunitario (pp. 48-49).  

 

Esto, a parecer del investigador, conlleva a reconceptualizar el aprendizaje del 

área enfocándose en las competencias. A su vez, implica considerar las habilidades y 

actitudes del estudiante. 

Hay que mencionar que para Cox (2010) afirma que: 

El desorden en la organización de los acuales currículos pone de manifiesto la 

urgencia de implementar un nuevo currículo oficial, viéndose reflejado en la 

escasez de profesores especializados en el dictado de clases de este nuevo enfoque 

de educación ciudadana. Menciona Cox, dos casos emplemáticos en la región, 

Chile y Colombia, que no tienen un curso exclusivo del nuevo enfoque, en 

Colombia la enseñanza esta orientada al logro de competencias básicas en 

ciudadanía (p. 45).  

 

En estos dos países la responsabilidad de la enseñanza de educación ciudadana 

recae en profesores de otras áreas curriculares, principalmente profesores de las 

asignaturas de Historía, Geografía, Ciencias Sociales en general. Se abre una 

oportunidad para el desarrollo de una futura investigación que mida el impacto de estas 
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modificaciones, cambio curricular y profesores especializados, en el logro de las 

respectivas competencias por parte de los estudiantes de nivel secundario. 

 

Es necesario recalcar que se hace necesaria una especialización en Educación 

Ciudadana en los profesores. Puesto que en los colegios no existe un curso de ciudadanía 

y los profesores que deben dictar el curso en mención son de Historia y Ciencias 

Sociales, es necesario tener en cuenta su preparación con miras a la educación del 

futuro. 

 
Por esto Cox (2010) manifestó que: 

Se debe trabajar con una visión integrada de los conocimientos y el comportamiento 

afectivo en general (valores o creencias, actitudes, intenciones y comportamiento 

propiamente dicho). Esto es una tendencia regional Latinoamericana y Mundial, son 

enfoques que se han ido madurando desde décadas pasadas y evolucionó 

notablemente, hasta el punto de encontrar atributos en común que permitan una 

medición estándar (p. 54).  

   

Pruebas internacionales regionales cómo el Módulo Regional Latinoamericano y el 

Módulo Global, ambos aplicados por ICCS, consideraron en sus constructos las variables 

de Comportamiento Afectivo (Valores, Actitudes y Comportamiento); y la Variable de 

Contenidos del área de formación cívica ciudadana. 

 
En el presente estudio se describen las dimensiones referidas a valores, actitudes 

y comportamiento que están en el ámbito afectivo de los estudiantes y los contenidos 

de formación cívica ciudadana referidos por Cox. 
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En nuestro país existe una investigación muy importante referida a 

educación ciudadana que fue presentada en la conferencia “Educación Ciudadana, 

Democracia y Participación” organizada por el Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), que propone establecer líneas generales de acción para 

trabajar la educación ciudadana en el Perú. 

 

          Aunque Tedesco (1997) mencionó que: 

Se daba importancia a debates no relevantes, cómo el que planteaba que los 

contenidos de formación cívica ciuadadana tendrían carácter transversal o no. 

También dijo que existían otras discrepancias centradas en los métodos 

pedagógicos, algunas metodologías daban más importancia a la formación del 

comportamiento afectivo en oposición a otras metodologías que enfatizaban la 

enseñanza sobre lo cognitivo. Efectivamente, como dice Tedesco, dar relevancia a 

la importancia de una dimensión sobre otra, contribuye a trabajar la formación 

ciudadana de una manera divergente en vez de buscar su complemento. Tan 

importante son las dimensiones de carácter afectivo (valores, actitudes y 

comportamiento) como las de carácter cognitivo (declarativas y procedimental). En 

la actualidad esas controversias son menos frecuentes en las mallas curriculares 

pedagógicas de educación secundaria, focalizándose más en el logro de las 

competencias establecidas en la materia de formación ciudadana (p. 54).  

 
En relación con Cynthia Sanborn, investigadora en el campo de las Ciencias 

Sociales y Políticas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), 
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en su ponencia “Educación Ciudadana en el contexto peruano” hace referencia de los 

ideales de la población peruana en cuanto a su condición de ciudadanos. 

 
Antes que nada, Sanborn (1997) puso énfasis que: 

Cada cierto tiempo hay una idea generalizada en las personas sobre metas de cómo 

se quiere al país. Pone de manifiesto la necesidad de que exista una mejor 

distribución de la riqueza, genera una profunda desigualdad social, tolerancia a la 

diversidad cultural y étnica. De igual manera que la mayor participación de la 

población en temas nacionales aminore los conflictos sociales que se dan con el 

estado o el sector económico privado., no se desea a un estado represor, autoritario, 

insensible a los reclamos sociales, esa “República sin ciudadanos” de la cual nos 

habló Flores Galindo (1988). En resumen, que para la construcción de una real 

democracia debe existir la participación ciudadana y que las decisiones importantes 

del quehacer nacional no deberían ser impuestas por el Estado (p. 42).  

 

La población peruana tiene aspiraciones de vivir en una sociedad igualitaria y 

tolerante con las demás culturas, en la que predominen los acuerdos y el clima de paz 

que necesitan. 

 
Por lo que se refiere a la responsabilidad de formar en educación ciudadana, 

Trahtemberg (1997) añadió que  

Sería interesante evaluar la posibilidad que no sólo sean las escuelas de educación 

secundaria la que tengan a cargo la responsabilidad de la educación ciudadana, sino 

también la participación de las universidades. Acotó que la educación superior 

debería aportar con la formación en el aspecto mas formal de la ciudadanía, su 

escencia, debido a que es una gran exigencia para la educación secundaria el integro 

de la responsabilidad en su formación (p. 57).  
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Ahora bien, si lo miramos desde la óptica de que la tarea asignada respecto de 

la formación ciudadana a los colegios, las universidades son las que deberían 

cumplir con este deber ya que cuentan con más potencialidades y ventajas 

comparativas. 

 

El historiador chileno Francisco Estévez, Premio UNESCO Mandajeet Singh 

2014, Profesor del Curso de Participación Ciudadana en el Magíster de Gobierno y 

Gerencia Pública del INAP de la Universidad de Chile, en su ponencia “El norte y sur 

de la Educación Ciudadana” realizado en Lima, hizo un estudio pormenorizado acerca 

de la educación ciudadana y su tratamiento educativo en Estados Unidos. 

 
         El estudio desarrollado por Francisco Estévez (1997) pone en evidencia que: 

La fuerza e influencia de el colectivo civil norteamericano como un agente 

cohesionador nacional que ha determinado que la educación ciudadana siga los 

pasos de una enseñanza formal como el de otras materias, se le dá la importancia 

que exige su sociedad. Los lineamientos, la visión y curriculum de la formación 

cívica ciudadana están contenidos en las Metas de Educación Nacional (Center for 

Civic Education, 1996), el objetivo buscado es dar a los estudiantes un conocimiento 

básico y práctico del funcionamiento del sistema político nacional, sus deberes y 

derechos ciudadanos. Existe una diferenciación de enseñanza de acuerdo a los grados 

de educación, poniéndose más énfasis en el desarrollo más participativo en los 

grados superiores, generar habilidades en la defensa de ideas, explicación y 

capacidad de análisis de hechos de carácter nacional. También se fomenta la 

participación fuera del aula con actividades en su comunidad, visitas a la sede del 

Congreso y reunirse con líderes políticos y sociales, integrarse a participar en 
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representaciones de hechos históricos importantes ocurridos en su nación, así mismo 

la lectura de importantes documentos de su formación como nación que tienen un 

significado muy importante en su desarrollo como ciudadanos (p. 176).  

 
En relación con la educación ciudadana en Estados Unidos, ésta tiene un adecuado 

tratamiento curricular, lo que se evidencia en su recibimiento por parte del alumno. Así, 

se le enseña el sistema político norteamericano, los derechos civiles incluidos en la 

Constitución norteamericana y las virtudes del ciudadano. A su vez, conforme el 

estudiante sube de nivel educativo se le enseña a determinar hechos políticos, al mismo 

tiempo que se le orienta a asumir una determinada posición en una confrontación en 

clase. De esta manera, el estudiante se forma para poder colaborar en actividades con su 

comunidad. Es de destacar, se le otorga especial importancia a la lectura a los 

documentos históricos y discursos valiosos de los presidentes Abraham Lincoln, 

Franklin Roosevelt, John Kennedy o líderes como Martín Luther King. 

 
La antropóloga Doctora Teresa Valiente – Catter, investigadora del Instituto de 

Estudios Latinoamericanos y profesora de Estudios Americanos Indígenas de la 

Universidad Libre de Berlín, distinguió tres conceptos relacionados con la ciudadanía y 

su tratamiento en los contenidos educativos en el capítulo “Ciudadanía, 

Interculturalidad y Formación Docente” de esta manera: 

 
En efecto, Catter (2003) afirma que:   

De acuerdo a lo señalado anteriormente estas ideas pueden ser gestionadas 

independientemente o de manera conjunta, puede haber un carácter vinculante 

entre los contenidos de formación cívica ciudadana y la interculturalidad 

atendiendo a la diversidad cultural y costumbres de nuestra sociedad; o puede ser 
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tratado como eje transversal del currículo escolar para dar paso a la educación 

intercultural (p. 178).  

 
De esta manera, cuando el concepto de ciudadanía es visto como contenido se 

habla de educación ciudadana. Es por esto que mi investigación se enfoca en los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana, en este caso llamados de 

educación ciudadana, acepción parecida en el sistema educativo. 

 
De acuerdo a Eguren y De Belaunde (2012) “el objetivo de construir ciudadanía 

desde fines del siglo pasado es focalizado en articular una malla curricular pedagógica 

que contenga los conceptos de ciudadanía en un ambiente de democracia activa” (p. 6). 

 

Consideremos ahora, que para Guadalupe (2015) “la ciudadanía y su respectiva 

educación para la ciudadanía es un caso medular para las naciones y su administración 

moderna porque delinea los componentes centrales de visiones, objetivos, identidades 

conjuntas y proyectos sociopolíticos asociados a estos conceptos” (p. 16).  

 
Es necesario recalcar que, para el investigador César Guadalupe al momento de 

referirse a la ciudadanía y la educación para la ciudadanía, se debe de tener en cuenta la 

relación que guardan respecto de la identidad política que se tiene hacia el Estado. Así 

mismo, el cómo se configuran los proyectos políticos en un Estado necesita de la ayuda 

de la ciudadanía para su óptima ejecución. 

 
 

Todas estas observaciones se relacionan también con la opinión del maestro 

Juan Carlos Tedesco (+), sobre un buen marco de referencia a seguir, en el tema de 

la ciudadanía. Esto se debe principalmente a que los dos autores de sus respectivas 

investigaciones, recomiendan revisar el Informe de la UNESCO elaborado por 
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Jacques Delors. En ese documento, se mencionan los principales saberes educativos 

y uno de ellos: el saber ser, está relacionado con la práctica de la ciudadanía. 

 

 

 

2.2.2.6 Fundamentos, evaluación y dominios de los contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana. 

 
 
 

Fundamentos de los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana 
 
 

En el Diseño Curricular Nacional, emitido por el Ministerio de Educación del Perú 

se señala las finalidades del Área de Formación Cívica Ciudadana que se tratarán con los 

estudiantes en el aula de clases. 

 

En primer lugar, el Área de Formación Ciudadana y Cívica posee contenidos 

que van a ayudar a desarrollar los procesos cognitivos y los de carácter afectivos 

en los estudiantes, estimular sus valores, creencias, actitudes, habilidades, en un 

contexto de respeto a las normas establecidas y la convivencia pacífica entre 

ciudadanos. 

 

Asimismo, el Área de Formación Ciudadana y Cívica, incide en la 

participación comprometida de los estudiantes, en diálogos, debates, análisis, 

evaluaciones, toma de decisiones en asuntos y proyectos que involucren a su 

comunidad y el espacio en la que se desenvuelven. 

 

De donde se desprende que la finalidad que persigue el Área de Formación 

Cívica Ciudadana es propiciar el desarrollo de procesos socio-afectivos y de carácter 

cognitivo en los estudiantes de nivel secunadio de educación básica regular, razón por 

la cual mi presente investigación las toma en cuenta para el debido planteamiento 
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hipotético y determinar su grado de correlación correspondiente en el ámbito de la 

comunidad local y global respectivamente. 

 

Evaluación de los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana 
 
 

Según la Dra. Mayra Vinent (2010) Doctora en Pedagogía, la evaluación de 

 
los contenidos del área de formación cívica ciudadana es un procedimiento difícil y muy 

amplio: 

Comprende varios aspectos a ser evaluados y el momento de su realización, puede 

ser en el inicio, intermedio o fin de las actividades de un curso; evaluar diferentes 

temas que el docente considere conveniente, es decir la evaluación es una condición 

inherente a la enseñanza educacional. El principio de evaluación tiene como 

objetivo prioritario conocer el nivel de aprendizaje logrado por el estudiante en un 

momento determinado, sirve para poder reconducir el proceso de enseñanza y lograr 

construir ideas, procesos, actitudes e intenciones de comportamiento; desde este 

punto de vista la intención es colocar una calificación postiva o negativa (p. 65).  

 

Si se consideran aspectos cualitativos a ser evaluados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se utilizan técnicas no formales que se llevan a cabo de una manera abierta, 

en contextos de naturalidad o ambientes creados a propósito para realizar su medición.  

Cuando la evaluación considera aspectos cuantitativos, enseñanza de hechos de 

facto, se realiza usando técnicas formales, el propósito es mostrar los grados de 

aprendizaje a través de una nota. También están sujetos a evaluación los ejercicios y 

asignaciones en el aula o fuera de ella, en este caso se recomienda usar tanto técnicas 

cualitativas como cuantitativas, consideradas técnicas semiformales. 

 

Aplicar técnicas informales para la evaluación de estudiantes en su proceso de 

aprendizaje no requiéren de marcos referenciales inflexibles, sino mas bien distendidos y 
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manejados por los docentes para no trasmitir indicios de presión, el profesor establece las 

escalas estimativas dignas de ser evaluadas. La combinación de las dos escalas, estimativa 

como calificativa, se usan en las ténicas evaluativas semiformales. La planificación y 

elaboración de pruebas de evaluación aplicando técnicas formales, generan escalas muy 

concretas y definidas para su calificación, así como ambientes más serios y rigurosos en 

su aplicación. 

Existe un razonamiento sobre el proceso de evaluación de los contenidos de un modo 

de aprendizaje, se centra en los conocimientos adquiridos por los estudiantes y su 

aplicación en el ámbito escolar, tener nociones, habilidades para desarrollarlas y poseer 

valores en su ser, propiciando una formación amplia. Su impacto es postivo, 

aumentando los grados de competencia y saber intelectual en el estudiantado. 

 

 

De manera concluyente podemos decir, la correcta elección de los instrumentos que 

van a ser utilizados en la evaluación de los contenidos de formación cívica ciudadana serán 

determinantes en el éxito de los resultados obtenidos en las investigaciones académicas. 

Estos instrumentos responden a los objetivos que se quieran alcanzar en el estudio, su 

significancia y prospección, así como otros aspectos cómo las delimitaciones, los recursos 

materiales usados, las personas involucradas y la disponibilidad del tiempo y momento 

adecuado. Seleccionar la técnica evaluativa correspondiente o la combinación de ellas 

(cualitativa, cuantitativa o combinada) y su uso correcto, así como determinar su validez y 

confiabilidad, nos darán las garantías de una correcta aplicación de las mismas. El 

evaluador tomará la decisión de aplicar la herramienta más adecuada a la investigación. 

 

 
Los instrumentos utilizados en estudios de investigación recepcionan información 

que tienen implicancia en las variables involucradas y también del entorno en las que se 



117  

desarrollan. Los instrumentos utilizados para relacionar las variables en la presente tesis 

de los contenidos de formación cívica ciudadana fueron el Cuestionario y el Test; para 

recoger información complementaria del estudiante, profesor y director de la institución 

educativa se usará el instrumento Cuestionario. 

 

El instrumento Cuestionario, recolecta información de manera fácil, rápida, de los 

sujetos involucrados en ciertas investigaciones referidas a diversos temas; su aplicación 

flexible la califica para tomar datos de grandes muestras de poblaciones estudiadas. 

 

 Son formatos elaborados para que las personas, parte de la muestra poblacional, 

respondan de manera escrita manifestando sus preferencias. Pueden ser de carácter 

cerrado, sólo se debe responder en base a las alternativas mostradas; o pueden ser de 

naturaleza abierta, la persona anota libremente sus apreciaciones con un límite de 

palabras estimada en la prueba. La fuerza de este instrumento radica en la cantidad de 

personas que pueden ser evaluadas de manera sencilla y rápida, asimismo a veces es 

utilizada para hacer investigaciones exploratorias que luego terminen en estudios más 

amplios.  

 

Entre las limitaciones que presenta este instrumento, veracidad de la respuesta, la 

claridad de las preguntas formuladas, la concordancia entre las preguntas y el tema 

propuesto; hace necesario marcar pautas de control para su correcta aplicación como 

someterla a los análisis de confiabilidad estadístico respectivo, validez de constructo de 

los temas presentados. Asimismo, indicar claramente el objetivo de la investigación, el 

uso responsable y reservado que se va a dar a la información recolectada, fijar los límites 

y alcance de los cuestionarios, cuidar la terminología empleada, apelar al juicio experto 

de especialistas en el tema para la correcta elaboración de los instrumentos. 
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Los Test son pruebas que evaluán diferentes campos de acción del ser humano, 

pueden estar referidos a la Biológia, la Medicina, la Educación, etc. En estas pruebas se 

realizan una serie de preguntas acerca de algún contenido específico, las respuestas 

obtenidas pasan por un marco de puntuación alcanzada y a la espera de poder ser 

ubicadas dentro de un rango o categoría que siguen criterios matemáticos y estadísticos 

contrastados. El análisis de los resultados tiene una metodología aceptada en los ámbitos 

académicos y que servirán para aceptar o rechazar alguna hipótesis requerida. 

 

 

Dimensión de los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana 

 

 

De acuerdo con Schulz, Fraillon, Ainley, Losito y Kerr, en el Estudio 

Internacional de Educación Cívica y Ciudadana ICCS del año 2009 en el Marco de 

Evaluación, clasifican los siguientes contenidos en Cuatro Dominios. 

 

A. Sociedad y sistemas cívicos 
 

 
 

Las democracias que permiten el desarrollo integral de sus ciudadanos se 

caracterizan por tener sólidas instituciones y sistemas cívicos, las cuáles permiten el 

buen funcionamiento de las sociedades basado en esa continúa retroalimentación de la 

ciudadanía y con dichas agrupaciones. Los tres elementos que las componen son: 

 
Ciudadanos.- Son la parte medular de las constantes interrelaciones con las 

instituciones cívicas y corresponsables de su funcionamiento ante la sociedad. Los 

aspectos a ser considerados para su realización: 

 

- Deberes que los ciudadanos deben respetar y hacer respetar. 
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- Derechos obtenidos y defendidos por la ciudadanía. 

 
- Responsabilidad ante los deberes y derechos adquiridos y comprometidos. 

 
- Condiciones para la generación de oportunidades a la ciudadanía y su 

debida capacitación para dar apoyo al contínuo desarrollo de la 

sociedad. 

 

Instituciones estatales.- La siempre deseada insticionalidad democrática tiene su 

base en la buena estructura e independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y Electoral: son la garantía de un correcto proceso y representación de 

ciudadanos.La institucionalidad de la sociedad cívica ciudadana es representada por: 

 

- Institución representativa del poder Legislativo. 

 
- Gobernaciones provinciales, regionales, locales. 

 
- Instituciones que nos representan a nivel global, exterior. 

 
- Instituciones representativas del poder Judicial. 

 
- Instituciones que respaldan el cumplimiento de leyes y ordenanzas. 

 
- Instituciones que representan a las Fuerzas Armadas y Policiales. 

 
- Servicios públicos estatales de carácter nacional. 

 
- Instituciones representativas del poder Electoral. 

 
 
 

Instituciones civiles.- Esta emana de la civilidad ciudadana que fortalece la 

institucionalidad representativa de una sociedad democrática y que debe ser 

participativa y no excluir a ningún actor que represente al conjunto de ciudadanos que 

busquen su bienestar. Entre otras instituciones son mencionadas a continuación: 
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- Agrupaciones Laicas / Agrupaciones religiosas 
 
 

- Instituciones que representan a los diversos sectores económicos. 
 
 

- Asociaciones de los sectores de trabajadores  
 
 

- Agrupaciones de carácter político. 
 

- Organizaciones civiles sin fines de lucro. 
 
 

- Colectivos civiles con variados intereses. 
 
 

- Agrupaciones de medios de prensa escrita, radial, televisiva. 
 
 

- Asociaciones de carácter educativo. 
 
 

- Asociaciones de carácter cultural o deportivo. 

 

 
 
 

B. Principios cívicos 
 

 
 

La manifestación de los principios universales de libertad e igualdad expresadas 

formalmente por la comunidad global, son tomados dentro del marco cívico ciudadano 

como base para la convivencia democrática de los pueblos. Fomentarlas, darle 

constante apoyo y difundirlas es una responsabilidad de las sociedades cívicas para 

conseguir la cohesión social que nos permitirá ser más fuertes como ciudadanos 

responsables. 

 
Equidad.- La noción de igualdad ante las instituciones y leyes de un estado, así 

como con los demás ciudadanos es fundamental para la convivencia en armonía al 

interior y exterior de las comunidades ciudadanas. La constante búsqueda de la justicia 

hace que esta facultad sea considerada muy importante para el establecimiento de una 

sociedad en paz consigo misma. 
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Libertad.- En el contexto que nos ocupa, la libertad es un derecho obtenido y 

como cúal debe ser preservado y ejercerlo con responsabilidad. Hay libertad de 

religión, de expresión, de elegir lo que nos parezca mas valioso; se manifiesta en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948). La ciudadanía 

tiene deberes y responsabilidades para su defensa y propender para que sean 

respetadas en otras sociedades. 

 

Cohesión social.- Encontrar un nivel de pertenencia y ser parte relevante de una 

nación es una tarea muy grande.  

Hallar puntos de convergencia, visión y objetivos comunes en una sociedad con 

una diversidad tan amplia como la nuestra, es un reto que dura por siempre. Cuándo se 

alcanza el nivel de cohesión social mínimo para que una sociedad transite un sólido 

camino democrático, nos permite darle la importancia y el respeto a la diversidad de las 

sociedades. Generalmente en el proceso de reconocimiento de esta diversidad 

encaminada hacia una cohesión social, existen grandes dificultades y tensiones entre los 

diversos puntos de vista y acciones de los individuos y comunidades. 

 

 

C. Participación cívica 
 

 
 

La participación cívica de un individuo ligada a la sociedad, es un proceso que 

parte de la generación de ideas, tener la convicción de llevarlas a cabo, tratar de 

influenciar en otros miembros que se ahieran a estas, llegar a una participación activa y 

dinámica que le genere un compromiso con su comunidad. Los elementos del proceso 

de participación cívica que lleva a cabo el ciudadano: 
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Toma de decisiones.- El ciudadano ya está en la participación activa 

involucrándose realmente en hechos y situaciones que afecten a su comunidad. Tiene 

varias consideraciones a ser tomadas en cuenta: 

 

- Ser activo participante, influenciando en las decisiones que afecten a la 

comunidad. 

 
- Tomar la determinación de elegir autoridades locales o nacionales. 

 
 
 

Influencias.- son acciones de carácter comunicacional, en la cúal el ciudadano es 

un activo mediador con su comunidad en aspectos generales, generando actitudes e 

intenciones de carácter cívico ciudadano.  

Algunas muestras de estas acciones: 

- Involucrarse en debates que afecten a su comunidad.  

 
- Dinámica participación en manifestaciones de carácter cívico ciudadano. 

 
- Ser proactivo y ayudar en su partipación a otros miembros de la sociedad. 

 
- Elaborar propuestas concretas que sirvan para el desarrollo comunitario. 

 

- Ser responsables en el consumo de insumos o productos que en su elaboración 

han cumplido con respeto a derechos laborales, ambientales, que respeten la 

convivencia humana. 

- Repudiar y señalar actos de corrupción que generen daños a la sociedad. 

 
 
 

Participación en la comunidad- En esta fase el ciudadano ya esta 

completamente involucrado y comprometido con su comunidad y esta disponible para 

diversas formas de participación ciudadana que beneficien a los integrantes de esta 

sociedad. Las variadas formas de participación: 
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- Programas de Voluntarios en instituciones públicas o privadas. 

 
- Ser activo participante de diversas asociaciones culturales, deportivas. 

 
- Tener contacto con los medios de comunicación de su comunidad. 

 

 
D. Identidades cívicas 

 

 
 

La constante interacción del individuo con la sociedad refuerza su identidad y 

conectividad cívica ciudadana dentro de su comunidad. La persona percibe su imagen 

en el contexto ciudadano como algo muy importante para la relación armoniosa de la 

sociedad. Existen dentro del individuo una variedad de identidades articuladas que se 

manifiestan por el contexto en el que se desenvuelven, sean particulares o grupales, en 

su comunidad u otra. Se mencionan las siguientes identidades: 

 

Autoimagen cívica- Es la percepción que tienen los individuos de si mismos con 

respecto a sus valores, actitudes, intenciones y comportamientos cívicos ciudadanos 

dentro de su comunidad; es importante para ellos conocer el lugar que ocupan en la 

sociedad. 

 

Su autoevaluación es constante y tiene base en sus valores, conocimientos de los 

deberes y derechos ciudadanos, que su accionar genere armonía y no controversia en la 

comunidad. 

Conectividad cívica- Es la percepción que tiene la persona de su vínculo con 

otras comunidades en su relación con las funciones cívicas desarrolladas por los 

ciudadanos.  
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Este vínculo involucra a la diversidad y costumbres que caracterizan a las 

comunidades de una nación; consideran los valores, creencias, actitudes, 

comportamientos.  

De alguna manera se mide su tolerancia a las diferentes formas de expresión de las 

ideas, opiniones, referidas al ámbito cívico ciudadano de los demás actores de la 

sociedad. 

 

2.3 Definición de términos básicos 
 

 
 

Sociedad- Tiene una ubicación geográfica establecida, las personas tienen 

una cultura colectiva, son autónomas, tienen independencia y capacidad para 

desarrollar sus actividades. 

 

Comunidad- Se definen como una población que tienen intereses comunes 

dentro de una comunidad, objetivos, visiones, pasado histórico. 

 

Sociedad Civil- Está conformada por un conjunto de ciudadanos que se integran 

para intercambiar ideas, visiones, proyectos, formas de acción comunitarias referentes al 

funcionamiento y convivencia dentro de la comunidad. Complementan el accionar de las 

instituciones del estado en el proceso de alcanzar el bienestar general. 

 

 
Ciudadano- Literalmente hablando la definición de ciudadano deriva con la 

persona que habita en la ciudad. En una forma más amplia es el individuo civil y 

perteneciente a alguna comunidad que hace ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

el ámbito sociopolítico determinado. El ciudadano es conciente del rol que tiene en la 

sociedad, tiene un amplio sentido de pertenencia e identificación con el lugar que habita 
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y la conectividad suficiente para inteactuar con la diversidad poblacional de su 

comunidad. 

 

  Ciudadanía- Su definición está referida a la identidad y pertenencia con los 

axiomas o principios de las Instituciones representativas de una sociedad, cómo son la 

igualdad, la libertad de los seres humanos. La institucionalidad de una sociedad 

garantiza un orden social y político para las personas que se ven como integrantes de 

ella. 

 
Estatus legal de ser ciudadano- Es la posibilidad de participación que 

otorgan las instituciones representativas del estado a los individuos de una 

comunidad. 

 
Educación Ciudadana- Cualquiera que sea la insistencia –ciudadanía asentada 

en el principio de voluntariedad, ciudadanía asentada en el enraizamiento de una 

identidad nacional de origen, de costumbres– la ciudadanía necesita de la 

socialización, del compartir un <<mundo>> de referencia y procedimientos en una 

<<cultura política común>>. Así, llegamos a la educación ciudadana propiamente 

dicha. 

 
Cívico- Es un término referido a los atributos, formas, procesos, intenciones, 

comportamientos que desarrollan los individuos en el entorno comunitario. Se 

consideran principalmente la relación de las personas fuera del seno familiar. 
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Sociedad y sistemas cívicos- Las democracias que permiten el desarrollo integral 

de sus ciudadanos se caracterizan por tener sólidas instituciones y sistemas cívicos, las 

cuáles permiten el buen funcionamiento de la sociedad ciudadana. 

 
Instituciones estatales- La siempre deseada insticionalidad democrática tiene 

su base en la buena estructura e independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y Electoral. 

 
Instituciones civiles- Esta emana de la civilidad ciudadana que fortalece la 

institucionalidad representativa de una sociedad democrática y que debe ser 

participativa. 

 
Educación Cívica- Es la educación recibida por la persona referida a la 

vida en sociedad, que tiene como objetivo el bienestar general. 

 
Formación Cívica- Es una visión integral de la identidad y dimensión del ser 

humano en el ámbito social. Es adquirir una diversidad de axiomas que van a servir de 

base para la vida en convivencia de las personas. En el contexto de la formación escolar 

se dá en el aprendizaje de los contenidos del área de Formación Cívica, despertando la 

capacidad crítica de los estudiantes que conlleve a mejorar las condiciones de bienestar 

de la comunidad. 

 
Valores cívicos y ciudadanos- Creencias o pensamientos que los individuos 

adquieren que les permiten evaluar a objetos, situaciones, otros sujetos en el ámbito 

de la comunidad. 
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Creencias sobre valores- Ideas o pensamientos adquiridos sobre sujetos, 

objetos, situaciones en la sociedad. 

 
Principios cívicos- Axiomas de carácter moral que norman en sociedades cívicas. 

 
 

 

Autoimagen cívica- Es la percepción que tienen los individuos de si mismos 

con respecto a sus valores, actitudes, intenciones y comportamientos cívicos 

ciudadanos dentro de su comunidad. 

Identidades cívicas- La persona percibe su imagen en el contexto ciudadano 

como algo muy importante para la relación armoniosa de la sociedad. 

 

Conectividad cívica- Es la percepción que tiene la persona de su vínculo con 

otras comunidades en su relación con las funciones cívicas desarrolladas por los 

ciudadanos.  

Participación cívica- Es la última etapa del proceso cívico, accionar, que 

son generados por las actitudes, creencias y valores adquiridos en el proceso de 

vida los ciudadnos. 

Actitudes- Son sensaciones o intenciones de conducta hacia otras personas, 

objetos, situaciones, que son desarrolladas por los seres humanos. estados de ánimo, 

o sentimientos, acerca de ideas, personas, objetos, sucesos, situaciones y relaciones. 

 
Comportamiento.- Es la manifestación física de los valores, creencias y actitudes 

desarrolladas por las personas a través de su proceso vivencial.
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Capítulo III. 

 

Hipótesis y variables 
 

 

3.1 Hipótesis 
 
 

3.1.1 Hipótesis general 
 

 
 

Hg. El comportamiento afectivo se relaciona significativamente con los contenidos del 

Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la IE Nro. 1235 Latinoamericana de La Molina – Lima. 

 
3.1.2 Hipótesis específicas 

 

 
 

He. 1. El comportamiento afectivo de valor se relaciona significativamente con los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – 

Lima. 

 
He. 2. El comportamiento afectivo de actitud se relaciona significativamente con los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo
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grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – 

 
Lima. 

 

 
 

He. 3. El comportamiento afectivo de comportamiento se relaciona significativamente con 

los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La 

Molina – Lima. 

 
3.2 Variables 
 
 

3.2.1 Definición conceptual y operacional. 
 

 
 

Variable X: Comportamiento afectivo cívico ciudadano. 
 

 
 

Definición conceptual- La conducta de los adolescentes en edad escolar es muy 

limitado en el ámbito cívico ciudadano, ya que muchos eventos que realizan los ciudadanos 

no están dentro de los límites de esa etapa de la vida. El instrumento Cuestionario del 

comportamiento afectivo cívico ciudadano considera evaluar las Intenciones futuras de su 

participación en la vida política de la nación, su vision a mediano y largo plazo. Esta 

consideración puede definirse como una labor que pretenda influenciar en las acciones y 

directivas del gobierno, ya sea de forma muy clara y directa en la dación y desarrollo de una 

política pública que afecte a su comunidad o de manera no directa influenciando sobre la 

selección de las personas responsables de dar estas políticas (Verba, 1995). 

 
Definición operacional.- El comportamiento afectivo estará determinado por el 

Cuestionario del Estudiante referido a los dominios de valores, actitudes y comportamiento 

hacia el Área de Formación Cívica Ciudadana.
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Variable Y: Contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana. 
 

 
 

Definición conceptual- Los contenidos de formación en general serían la resultante 

del aprendizaje, sucede un proceso de introducción y/o modificación de la materia cognitiva 

del estudiante en la secuencia previa y posterior de la actividad de aprendizaje. Se le dá 

espacio al nuevo material y se desecha el antiguo, asimismo también se ve influenciada la 

forma de asimilar este proceso de adquisición o cambio de la materia de conocimiento 

(Zapata, 2003). 

 
Definición operacional.- Los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana 

estarán determinados por el Test, aplicado al estudiante referido a los contenidos 

declarativos con los indicadores: definir y describir y a los contenidos procedimentales, 

con los indicadores: interpretar, evaluar y seleccionar.
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3.3 Operacionalización de las variables 
 
 

Tabla 3. 

 
Operacionalización de la variable independiente 

 

 
 

Variables               Dimensiones               Indicadores                           Cuestionario 
 

 
 

 
 

Comportamiento 

 

 
 

Valor 

 

 
 

Inteligencia emocional 

(Cuerpo Razón Afecto) 

 

 
 

Q1,Q2 

 

Afectivo 
  

Singularidad (Individual 

Estético Moral) 

 

Q3,Q4 

   

Apertura 

(Social 

Instrumental ) 

 

Q20,Q21,Q22 

  

Actitud 
 

Cognitiva 

(Representación 

 

Q5,Q6 

  Descripción)  

   

Afectiva (Sentimientos 

Evaluativos) 

 

Q15,Q16,Q17 

   

Conductual (Acciones) 
 

Q18,Q19 

  

Comportamiento 
 

Dominio (Riesgo) 
 

Q7,Q8,Q10 

   

Influencia (Socialización) 
 

Q9 

   

Sumision (Paciencia) 
 

Q13,Q14 

   

Conformidad (Normas) 
 

Q11,Q12,Q23,Q24 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Autoria propia.  
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Tabla 4. 

 
Operacionalización de la variable dependiente 

 

 
 

Variables           Dimensiones         Indicadores                          Test 
 
 
 

Contenidos de            Declarativo        Definir 
 

(conceptos) 

T5,T7,T12

 

formación                                             Describir 
 

(características) 

T11

 

Cívica                        Procedimental   Interpretar (identificar 
 

enunciados) 

T1,T4,T8

 

 

ciudadana                                             Evaluar (análisis, juicios)       T3,T6,T10 
 
 
 

Seleccionar (identificar 

cursos acción) 

 

 

 

Fuente: Autoria propia.  

T2,T9
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Capítulo IV 

 

Metodología 
 
 

4.1 Nivel de investigación 
 

 
 

El nivel y alcance de la presente investigación es el convencional referido a una tesis de 

pre grado, es puesto de manifiesto por correlacionar dos variables y no una cantidad 

mayor, así como la cantidad de dimensiones y sub dimensiones del estudio. Al ser 

correlacional su propósito es detallar parámetros estadísticos y establecer intervalos de 

confianza que permitar sustentar la tesis. Representa los eventos sociales en una etapa del 

tiempo y de la ubicación geográfica determinada. 

 
4.2 Tipo de investigación 
 

 
 

La presente investigación es de tipo correlacional. El estudio pretende medir el nivel de 

correlación que hay entre la variable comportamiento afectivo y los contenidos de 

formación cívica ciudadana en los contextos escolar, familiar y de la comunidad local. La 

presencia o ausencia de una fuerte intensidad en la correlación entre estas variables 

determina la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas. Pueden relacionarse más de 
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dos variables, como en casos de estudios de maestría o doctorado. El tipo de 

investigación escogido determina el éxito del estudio, así como la idónea selección de las 

variables a ser consideradas (tienen que ser las mas relevantes).  

 

 
4.3 Diseño de investigación 
 

 

El diseño vectorial referida a esta investigación es mostrada a continuación, cada vector 

representa cada variable (X, Y) con sus respectivas muestras representativas(M). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde: 

 
M = Muestra que se toma en el estudio. 

 
X = Observación de la Variable X. Comportamiento afectivo cívico ciudadano. 

 
Y = Observación de la Variable Y. Contenidos del Área de Formación Cívica 

 
Ciudadana. 

 
i    = Influencia o relación entre variables. 

 

 
4.4 Método 
 

 
 

Se usará las fases del método científico. Por ser de carácter correlativo su función 

principal está en mostrar atributos específicos importantes de datos homogéneos de los 

hechos, usando filtros sistémicos que pongan de manifiesto su tendencia o 

comportamiento. La investigación científica considera un método empírico (tratamiento 

X

M i

Y
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de datos con inferencia estadística) y otro teórico (marco referencial descriptivo), 

asimismo ambos métodos se utilizan en el ánalisis y la interpretación de los resultados. 

Casi en todos los procesos de investigación estos métodos convergen y coadyuvan a 

sustentar ampliamente las bases hipotéticas.  

 

4.4.1 Base metodológica IEA–ICCS 2009/2016. 
 

 
 

Se tomará como base metodológica los Estudios Internacionales sobre Educación 

Cívica Ciudadana ICCS 2009/2016, desarrollada por la IEA (International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement), fue continuamente utilizado durante 

los últimos cincuenta años en las pruebas aplicadas en los cinco continentes. El Perú 

participó por primera vez de estos estudios en el 2016, los instrumentos aplicados 

fueron similares a los usados en los demás países del mundo. 

 

  La Agencia Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), 

es una organización sin fines de lucro, de alcance internacional en los cinco 

continentes. Su carácter es asociativo, instituciones públicas y privadas de más de 

setenta países conforman la asociación. Sus oficinas administrativas, el centro de 

investigación y el área de procesamiento de datos, están repartida en diferentes 

ciudades de europa. 

 
La IEA realiza investigaciones de amplia magnitud, sobre el rendimiento de los 

estudiantes de diferentes países, entre los que destaca lo referido a temas de 

comportamiento cívico ciudadano, asimismo, evalúa los objetivos y prácticas educativas 

desarrolladas lor las instituciones responsables de la gestión educativa. Los primeros 

estudios realizados por esta organización datan de 1958, sobre diversos temas 
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educativos, en lo referente a investigaciones de prácticas ciudadanas en estudiantes de 

educación secundaria datan de hace cuarenta años. Los estudios han ayudado a 

reconducir las prácticas educativas en los países evaluados, mejorar su contexto y 

alcanzar las mejoras exigidas por la sociedad. 

 
Los Estudios Internacionales sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS – 

International Civic and Citizenship Study) de los años 2009 y 2016, fueron tomados 

como base para la presente tesis. 

 

La meta planteada por el ICCS, es mostrar los rendimientos de los estudiantes 

en el área de educación cívica ciudadana, utilizando un test que evalúa los contenidos 

en lo declarativo y procedimental, asimismo, se aplica un cuestionario para medir el 

comportamiento afectivo, valores, actitudes e intenciones de comportamiento. 

 
El principio en que se basa el ICCS, está definido por un octógono, que representa 

las ideas y el accionar de los estudiantes en el entorno familiar, educativo y comunal. La 

Figura 6. Muestra esta definición, dónde el estudiante es el centro de focalización, está 

influido por los diferentes actores que intervienen en el proceso de socialización. La 

representación muestra claramente que el proceso de aprendizaje sobre civismo y 

ciudadnía tiene componenetes externos al aula de clase, complementando sus 

conocimientos sobre derechos y obligaciones. 
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Figura 6. Modelo del Estudio sobre Educación Cívica de la IEA (CIVED). Fuente: 

https://www.google.com/search?q=Modelo+del+Estudio 

 

 

ICCS, basa sus estudios en el proceso de recolección de datos, tanto de los 

estudiantes, los profesores, los directores y los padres de familia; para tal fin aplica 

constructos que manifiestan su operatividad a través de instrumentos como el test, que se 

usa para la evaluación cognitiva y el cuestionario, usado para conocer el comportamiento 

afectivo de los estudiantes, asi como recoger opiniones de docentes, directores y padres 

de familia. Se tiene como referencia tres dimensiones: el contenido, que señala los 

aspectos a evaluar de la educación cívica ciudadana; el comportamiento afectivo, indica 

las percepciones afectivas del estudiante y la dimensión de carácter cognitivo, que 

manifiesta los mecanismos del pensamiento del estudiante evaluado. 

 

 

https://www.google.com/search?q=Modelo+del+Estudio+sobre+Educaci%C3%B3n+C%C3%ADvica+de+la+IEA&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU3Jnq0urlAhXFmq0KHS19DlEQ_AUIEigB&biw=1024&bih=657#imgrc=WC6QM2zAabrMZM
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Los componentes de la dimensión de contenido son: 

 
-        Contenido Dominio 1: Sociedad y sistemas cívicos 

 
 

-        Contenido Dominio 2: Principios cívicos 
 
 

-        Contenido Dominio 3: Participación cívica 
 
 

-        Contenido Dominio 4: Identidades cívicas 
 

 
 

De acuerdo con la psicología educacional y la amplia experiencia de los estudios 

realizados, se han seleccionado varios indicadores afectivos que perciben los 

estudiantes con relación al civismo y ciudadanía. Los componentes que se 

seleccionaron del comportamiento afectivo son:  

 
-        Comportamiento afectivo Dominio 1: Creencias sobre valores 

 
 

-        Comportamiento afectivo Dominio 2: Actitudes 
 
 

-        Comportamiento afectivo Dominio 3: Comportamientos  
 

Los componentes elegidos para la evaluación del proceso cognitivo, estuvieron 

referidos al saber propiamente dicho y la metodología que emplea el estudiante en la 

respuesta a una determinada prieba. Estos componentes son: 

 
-        Cognitivo Dominio 1: Conocimiento 

 
 

-        Cognitivo Dominio 2: Razonamiento y aplicación 

 
 
 

Asignación de los dominios de la evaluación a los instrumentos de la evaluación 
 

 
 

ICCS, considera utilizar para las pruebas de evaluación de educación cívica 

ciudadana, el instrumento test y el instrumento Cuestionario, se detallan: 
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-        Un Test del estudiante, que evalúa los procedimientos cognitivos. 
 
 

-        Un Cuestionario del estudiante, evalúa su comportamiento afectivo. 
 

 
 

La información recolectada del instrumento test del estudiante, será valiosa para 

estructurar un rango de puntuación referida a los conocimientos cívicos ciudadanos que 

poseen los evaluados. La información recibida del instrumento Cuestionario del estudiante, 

será importante para determinar el grado de influencia de cada uno de los dominios del 

comportamiento afectivo en los dominios de contenido de educación cívica ciudadana. Los 

dos instrumentos utilizados recogerán valiosa información que será procesada de acuerdo a 

las herramientas estadísticas que utiliza la investigación. 

 
Estructura de los dominios de contenido 

 

 
 

La estructura que poseen los dominios de contenido está compuesta por los 

siguientes elementos: 

- Subdominio: estas divisiones de los contenidos, son utilizadas cuando esta 

separación presenta elementos diferenciados relevantes para la investigación 

o su entorno. Ayudan en el entendimiento de la parte conceptual y de la 

definición de los dominios. Pueden existir coincidencias de subdominios en 

este dominio. 

 

- El aspecto: el subdominio puede dividirse en aspectos, de acuerdo con 

los niveles que se desee alcanzar en la investigación. 

- El concepto clave: hace referencia a los atributos más 

importantes de cada dominio. 
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Resumiendo, de acuerdo al nivel de detalle que se quiera alcanzar en los estudios 

desarrollados, se podrá dividir cada dominio, en subdominios, aspectos, que conlleven 

a una fijación y comprensión del concepto clave. 

 
Estructura de los dominios de comportamiento afectivo 

 

 
 

Poseen la misma estructura que el dominio de contenido, varian en la cantidad de 

componentes, dependiendo de los alcances que se deseen lograr con el análisis del 

comportamiento afectivo del estudiante, dependerá su división. 

 
Estructura de los dominios cognitivos 

 

 
 

El esquema desarrollado es el mismo que los dominios anteriores, siendo 

sólo dos componentes estudiados, quizás se necesite un mayor nivel de detalle en 

su estructura.  

 

Asignación de ítems a los dominios 
 

 
 

Más adelante se presentará en la Tabla 4 la relación de los contenidos de formación 

cívica ciudadana con las variables del estudio correspondiente a comportamiento afectivo 

y la parte cognitiva. Los contenidos de Formación Cívica Ciudadana (Sociedad y Sistemas 

Cívicos, Principios Cívicos, Participación Cívica e Identidades Cívicas) son asignados 

detalladamente en subdominios de Conocimiento, Razonamiento y Aplicación (Dominio 

Cognitivo) y de Valores, Actitudes y Comportamiento (Dominio Afectivo). En total son 

16 asignaciones para lo cognitivo y afectivo, se tiene especial cuidado en la asignación 

porque cada variable tiene su particularidad, es decir no son compatibles y uniformes en su 

totalidad. Los contenidos y el contexto de formación cívica ciudadana, se ha ido 
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modificando a través del tiempo, lo trabajado en el presente estudio toma como base lo 

correspondiente a la etapa del 2009 al 2016. Cabe mencionar que la investigación ha 

mantenido la estructura de lo aplicado por ICCS a nivel global, para de esta manera poder 

contrastar en los posteriores resultados la posición de los estudiantes de la IE 

Latinoamericano de La Molina con el resultado a nivel país y nivel de otros países, se 

consideraron algunas modificaciones que son aporte propio de la investigación.  La 

asignacion 17 corresponde a la Participación Cívica de los estudiantes, esta dimension 

divide lo presente (Participación) de lo futuro (Intenciones de Participación), asimismo 

solo se le asigna al dominio afectivo, subdominio Comportamiento.  

 

 

Tabla 5. 

Matriz Relacional entre Dominios Cognitivos o de Comportamiento Afectivo y los 

Dominios de Contenido en la Formación Cívica Ciudadana 

 
 
 

Dominio de Dominio de Dominio de Dominio de

                                                        Contenido 1    Contenido 2    Contenido 3    Contenido 4   
 

 

 

 

 

Dominios Cognitivos 

Sociedad y 

Sistemas 

Cívicos 

 Principios 

Cívicos 

 Participación 

Cívica 

 Identidades 

Cívicas 

 

Conocimiento 
 

I 
  

II 
  

III 
  

IV 
 

Razonamiento y Aplicación 
 

V 
  

VI 
  

VII 
  

VIII 
 

Dominios Comportamiento 

Afectivo 

       

Valores A  B  C  D 

 

Actitudes 
 

E 
  

F 
  

G 
  

H 
 

Comportamiento 
     

I 
  

 

Fuente: Autoria propia.  
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Estará conformada por el número de estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana, con un número aproximado de 180 estudiantes. 

 
4.5.2 Muestra 

 

Estará conformada por 64 estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 

 
1235 Unión Latinoamericana, correspondientes a las secciones “A” y “B” de la institución. 

 

 

El tamaño de la muestra se obtuvo por el criterio personal y la recomendación del asesor 

de tesis, es no probabilística. Mucho tiene que ver el contexto social en la que se determinó el 

tamaño de la muestra, Huelga nacional de maestros, la recuperación de clases de los alumnos 

no permitió obtener mayor información. Hayes (1999), observó varios métodos de muestreo 

(estadístico, censal y criterio personal). 

 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 

4.6.1 Técnicas 
 

 
 

La técnica utilizada para la primera variable fue la encuesta y para la segunda 

variable, el test o prueba de contenidos. 

 

a. Cuestionario- Se realizó la aplicación de el cuestionario para recolectar la 

información necesaria para realizar la medición del comportamiento afectivo de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa. Los 

veinticuatro (24) puntos incluyeron las 3 dimensiones siguientes: 
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-        Dimensión 1: Valores 

 
-        Dimensión 2: Actitudes 

 
-        Dimensión 3: Comportamiento 

 

 
 

Sobre este instrumento de recolección de datos, Cuestionario, Aravena y Cols. 

(2006) la definieron como una técnica que tiene base en respuestas de una muestra de 

la población sobre algún tema en particular, dá su opinion sobre temas o coyunturas 

sociales, políticas y económicas 

El proceso de esta técnica de acuerdo con Hechabarría (2012) se basa en: 

 
- Diseño de una estrategia: Se debe realizar un estudio previo, simulación, 

para determinar adecuadamente el cuestionario de preguntas e inferir las 

posibles respuestas que daría la muestra de la población de estudiantes 

seleccionado, necesita de una investigación exploratoria sobre lo que se 

quiere lograr. La eleboración del cuestionario debe considerar las variables 

en estudio, sus dimensiones y subdimensiones. El contexto en el cuál se 

aplica el instrumento Cuestionario es muy importante; lugar, momento, 

duración. Lo mencionado nos ayudará a la elaboración de los formatos 

adecuados. 

 

- Elección de los encuestados: sólo se encuesta a una parte de la población 

para lograr un resultado aceptable, como parte de usar el método de 

muestreo. Considera también las características de la población (edades, 

nivel, género, tipo de colegio, etc); los instrumentos y preguntas son 

adaptados a cada tipo de población, lo que puede conllevar a realizar 

preguntas iguales con instrumentos de diferentes formatos. 
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- Encuestadores, elección y preparación: El punto es muy importante porque 

permite eliminar los sesgos derivados del proceso, se den utilizar protocolos 

muy claros y estandarizados. 

 

- Diseño y elección del instrumento: el uso del Cuestionario se ha hecho muy 

común a pesar de existir otros como formatos de observación. La 

recomendación mas importante es la de hacer uso de preguntas sencillas 

cerradas para conseguir estandarización en la información, se puede 

complementar con algunas preguntas abiertas.  

 
 

Escala de Likert 
 

 
 

Las escalas de medición son instrumentos utilizados en los trabajos de 

Investigación científica, incluyendo los estudios en Ciencias Sociales, para la 

medida de atributos muy variados de eventos sociales de la manera mas tangible 

posible. 

 
De acuerdo con Vila (2000) quién manifesto que se aplica para la medición de una 

característica o idea determinada en algún objeto no directamente visible. Esta 

concepción está referida a un conjunto de preguntas, frases, items. 

 

 

Aury Barrientos, encargada de la sección de Estudios e Investigación del Centro 

de Acompañamiento al Estudiante de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (UCSC) de Chile, distinguió y definió los tipos de escalas de medición de 

esta manera: 
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- La Escala de Likert, nos permite medir intenciones y el grado de 

conformidad del investigado con las frases o preguntas que le sean 

formuladas. El proceso de valoración es arbitrario. 

 

- Al elegir entre varias opciones que contiene un requerimiento o pregunta, 

de acuerdo a la intensidad de aceptación o rechazo que tiene el sujeto que 

responde, estamos generando una escala de medición con un mínimo y 

máximo de valores. 

De este modo, Barrientos (2013) afirmó que la Escala de Likert mide 

intenciones singulares en atención a los constructos desarrollados, aplicados en las 

preguntas o frases diseñadas para el estudio. 

 
En esta investigación, la escala a usarse en la aplicación de los cuestionarios es de 

cuatro puntos (ítems tipo Likert). La escala comprende cuatro opciones desde número N
o
 

1 (Muy de acuerdo) hasta número N
o 

4 (Muy en desacuerdo). Las escalas de estimación 

 
de las otras preguntas indican frecuencia (Siempre, Varias veces, Algunas veces, Nunca). 

 

 

b. Test o Prueba, aplicado a los estudiantes para determinar el conocimiento 

de los Contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana. 

-        Primera dimensión: Contenidos declarativos 
 
 

-        Segunda dimensión: Contenidos procedimentales 
 

 
 

La importancia de un Test radica en los objetivos a perseguir, de acuerdo a esta 

meta se diseñan los instrumentos que puedan mensurar con la mayor exactitud posible 

la variable del estudio. Se debe puntualizar: 
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-        Los contenidos del área correspondiente sujeta a evaluación. 
 
 

-        Función vinculante con el currículo oficial 
 
 

-        La muestra objetivo de los estudiantes. 
 
 

-        El tiempo asignado al test y su secuencia de actividades. 
 
 

- La población final del estudiantado, que es la base de la inferencia estadística 

a la que se refiere el estudio (estudiantes del Segundo grado de Educación 

Secundaria). 

 

- Se debe establecer como se van a realizar los análisis de los resultados, su 

metodología, valoración y desarrollar tablas equivalentes de ponderación.  

 

Son efectivamente, pruebas sustentadas en algunos casos en competencias y en otros, 

en áreas de la curricula. Referido a las competencias, se quiere medir la capacidad de 

resolución de los alumnos de Segundo grado de secundaria para afrontar específicas 

situaciones de la vida en sociedad. Asimismo, medir como lo aprendido en el aula o fuera 

de ella (actividades extra académicas), le ayuda en su desenvolvimiento cotidiano en el 

contexto escolar, familiar y de la convivencia en comunidad. En suma, determinar cual es 

su capacidad de respuesta ante la realidad de la vida 

 
A la hora de planificar una prueba escrita de estas características se ha de tener en 

cuenta: 

 
- El nivel de educación secundaria en la que se aplicará el instrumento. 

 
 

- Los fines y objetivos que se pretenden lograr (diagnóstico, toma de decisiones) 
 
 

- Los contenidos de la prueba a aplicar. 
 
 

- La cantidad y calidad de las preguntas que se incluirán en el Test. 

 

 

- El rango de tiempo que tendrá el Test. 
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- La ponderación de las preguntas a ser consideradas en el Test. 
 
 

- La forma de recolección de información acerca de la base teórica de 

la investigación (Libros de consulta, repositorios académicos. 

 
La estadística descriptiva e inferencial serán la base principal para el procesamiento 

de los datos obtenidos en la aplicación del instrumento correspondiente a este estudio. Se 

utilizará la aplicación estadística IBM SPSS Statistics v23. Las hipótesis serán 

aceptadas o rechazadas a través del Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, 

aplicado a datos muestrales.  

Asimismo, se complementará el estudio con un Cuestionario que será respondido 

por el Profesor del Área de Formación Cívica Ciudadana y otro Cuestionario, dirigido 

al Director de la Institución Educativa. 

 

 
4.7 Tratamiento estadístico de los datos 
 
 

Modelo Estadístico–Matemático 
 

 
 

El tratamiento estadístico de los datos fue desarrollado en la aplicacíon estadística 

IBM SPSS Statistics v23, que contiene programadas orientados a la investigación de las 

Ciencias Sociales, La validez de constructo, la confiabilidad de los instrumentos, las 

pruebas no paramétricas y los indices estadísticos que son la base de la contrastación de la 

hipótesis del presente estudio serán calculadas por este modelo estadístico-matemático. 

Asimismo, servirán de ayuda para presentar las conclusiones resultantes y ser mostradas 

de diferentes maneras. 
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Análisis Correlacional 
 

 
 

Morales y Rodríguez (2016) indican que “en la investigación científica la 

relación de dos variables relevantes es de suma importancia durante el proceso 

metodológico y el análisis de los datos” (p. 87).  

 
Sheskin D.J. (2007) refiriendose a: 

La medición de esa relación de dos variables dice que son índices estadísticos 

descriptivos que muestran los grados de correlación. Lo sustancial de las técnicas 

comparativas es separar lo similar entre las variables y centrarse en las diferencias, 

en el presente estudio esto es de suma relevancia dado que las muestras obtenidas 

son de estudiantes con su particular comportamiento afectivo y su grado de 

asimilación y aprendizaje de los contenidos del área de formación cívica ciudadana 

(p. 1).  

 

Coeficiente de Spearman 
 

 
 

Cuando los datos de las variables en estudio evidencien que no tienen un 

comportamiento de distribución normal siendo cuantitativas, el uso del coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman (1904) es de gran ayuda para analizar la relación 

lineal existente entre ambas variables. En las aplicaciones estadísticas como SPSS se 

usan escalas de medidas escalares u ordinales para identificar la opción tomada por los 

individuos en la aplicación de los instrumentos como el Test y el Cuestionario. 

 
         Según Pardo et al. (2002):  

Este coeficiente de Correlación de rangos de Spearman es similar a coeficiente de 

Pearson después de transformar los datos de origen de las variables en intervalos de 
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valores entre -1 y +1. Su interpretación se dá con la misma tabla que la de Pearson. 

El coeficiente de correlación se presenta como rs. (p. 345). 

 
Dónde: 

 

diferencia entre rangos de X y Y 
 

 

El valor de  varía de “ ” hasta “ ” y no tiene unidad. 
 

 
Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 
 

El coeficiente Alfa de Cronbach es usado para determinar la fiabilidad del 

instrumento usado en el cálculo de la correlación entre variables. Es decir, comprobar 

la consistencia interna (homogeneidad) de los elementos que conforman la muestra, 

medir la covarianza entre si, manteniendose estables en un lapso de tiempo 

determinado. Son tomados en cuenta los resultados del total de pruebas, se incluyen 

las respuestas individuales de los items operativos considerados por los instrumentos 

aplicados (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 1976). La ecuación para calcularla 

es: 

 

 
 

 
 
 

Dónde: 

 
K: El número de ítems 

 
Si2: Sumatoria de varianzas de los Ítems 

 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 

 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach
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Capítulo V 

Resultados 
 

5.1 Validación y Confiabilidad de los instrumentos 
 
 

La selección, validez y confianza en los instrumentos estadísticos utilizados han sido 

ampliamente sometidas a la evaluación de los prosefores asesores de la Universidad 

Enrique Guzmán y Valle. Luego de rectificar y levantar las atingencias encontradas, 

fueron aplicadas a la muestra de la población previamente escogida. 

 

5.1.1 Validación de instrumentos. 
 
 

Tabla 6. 

 
Análisis Estadístico de Validación Constructo Cuestionario de comportamiento afectivo 

 

 
Escala Media D.E KMO 

Comportamiento afectivo de 3,26 0,80 ,664 
Valor    

Comportamiento afectivo de 2,66 0,85 ,495 

Actitud    

Comportamiento afectivo de 2,47 0,99 ,699 

Comportamiento    

Varianza Explicada   19.57% 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser–Meyer–Olkin = 

0.605 

Test de Esfericidad de Bartlett = 
633.811 

*** p < .05 

 
N = 64 

 

Fuente: Autoria propia.  
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Resultados estadísticos de validación Constructo muestran una Medida KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) del muestreo de la población de 0.605, lo que indica que el 

instrumento es adecuado para usarse, complementandose con el valor significativo del 

test de Baertlett, en el cual los resultados nos muestran coeficientes de correlación 

muy altos, dándonos confianza para proseguir con los respectivos análisis factoriales.  

El estadistico de Varianza Explicada alcanza un valor de 19.57% referida a un 

solo valor que explica la Varianza Total. Con los coeficientes estadísticos calculados 

llegamos a la conclusión que el Cuestionario de comportamiento afectivo indican una 

sólida validez de constructo. 

 
Tabla 7. 

 
Análisis Estadístico Validación Constructo Test de contenidos del Área de Formación 

Cívica Ciudadana 
 

 
Escala Media D.E Factor 1 

Contenido Declarativo 0,51 0,48 ,592 

Contenido Procedimental 0,40 0,43 ,589 

 

 

Varianza Explicada 

   

 

23.07% 

 

Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser–Meyer–Olkin = 

0.567 
 

Test de Esfericidad de Bartlett = 
132.752 

 

*** p < .05 
 

N = 64 

 
 
Fuente: Autoria propia.  

 

Resultados estadísticos de validación Constructo muestran una Medida KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) del muestreo de la población de 0.567, lo que indica que el 
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instrumento es adecuado para su aplicación, se complementa con el valor significativo 

del test de Baertlett, en el cual los resultados nos muestran coeficientes de correlación 

muy altos, dándonos confianza para proseguir con los respectivos análisis factoriales.  

El estadistico de Varianza Explicada alcanza un valor de 23.07% referida a un 

solo valor que explica la Varianza Total. Con los coeficientes estadísticos calculados 

llegamos a la conclusión que el Test de Contenidos, tanto declarativos como 

procedimentales, indican una sólida validez de constructo. 

5.1.1.1 Validez de contenido. 
 

 
 

De acuerdo con Carrasco (2009) afirma que“esta cualidad de los instrumentos 

de investigación se manifiesta haciendo mediciones objetivas, precisas, veraces en 

todo aquello que se quiera medir en las variables en cuestión del estudio” (p. 145).  

 
En el estudio, la prueba de la validación del instrumento, del Contenido, fue 

sometido a evaluación por un panel de docentes expertos con amplia experiencia en 

la aplicación de estos instrumentos de este tipo de investigación cuantitativa. 

Después de una rigurosa evaluación la validez de ambos instrumentos, el 

Cuestionario y el Test, fueron satisfactoriamnete aprobados por los siguientes 

expertos: 

Tabla 8. 

 
Validez de Instrumentos para aplicación en estudios Cuantitativos. 

N0 Juez Experto Cuestionario de 

Comportamiento 

Afectivo 

Test de Contenidos de 

Formación Cívica 

Ciudadana 

1 Dr. Andrés Alfaro Lagos 89.70% 94.20% 

2 Dr. Gil Quillama 94.50% 93.60% 

Promedio de Valoración 92.10% 93.9% 

Fuente: Autoria propia.  
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Los porcentajes obtenidos en el Juicio experto nos autorizan a concluir que 

los instrumentos de aplicación tienen valores muy significativos y categóricos. El 

Cuestionario del comportamiento afectivo (92.1%) y el Test de Contenidos del 

Área de Formación Cívica Ciudadana (93.9%) presentan una validez muy 

confiable. 

Tabla 9 

Valoración de las escalas de Validez 

 

Valores Nivel de validez 

1 – 20 Deficiente 

21 – 40 Regular 

41 – 60 Buena 

61 – 80 Muy buena 

81 – 100 Excelente 

 
 
Fuente: Autoria propia.  

 

Limitaciones en la validez de contenidos 
 

 
 

La validez de los cuestionarios aplicados, son afectados por la distorsión por el 

que contesta éste tipo de instrumento. La mayor parte de las preguntas de los 

instrumentos obtienen respuestas estándar y que son socialmente aceptables, pues son 

comportamientos conductuales vistos cómo los mas idóneos, por lo que las personas 

tienden a elegirlas con independencia de su escala valorativa que la pregunta desea 

establecer (De las Cuevas y González de Rivera, 1992). 

 
La aceptación social reside en mostrar un cuadro dirtorsionado de lo que se es, su 

pensamiento o creencia, dado una necesidad de ser aprobado por la sociedad en la que 

nos desenvolvemos. La inherencia de esta necesidad al ser humano, se presenta en 

diferentes escalas en la persona, la necesidad de la aprobación de la sociedad varía de 
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persona en persona, habiendo personas con mayor necesidad de este reconocimiento, 

(Crowne y Marlowe, 1960). Los alumnos de nivel secundario se sienten mas 

influenciados por este reconocimiento social por estar en este rango de edades, en la 

cual la incertidumbre en el cambio afectivo, marcan su conducta, para ellos la 

aceptación es de capital importancia (Lemos, 2005). En vista de todo lo mencionado 

anteriormente y teniendo en cuenta estas atingencias para su confección, tanto el 

cuestionario como el test del estudiante del presente estudio no están libres de 

inclinaciones de aceptación social. 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Confiabilidad por Consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach 

del cuestionario de comportamiento afetivo.  

La aplicación sistemática y reiterada a un individuo o cosa de un istrumento de 

medición estadístico con resultados precisos y veraces en su medida se denomina 

Confiabilidad. Resultados alcanzados en el análisis estadístico de confiabilidad en la 

variable comportamiento afectivo por análisis de consistencia interna nos muestran que en 

los diferentes niveles se obtienen coeficientes de correlación Alfa de Cronbach en rangos 

de 0.75 y 0.60, lo que nos autoriza a decir que el instrumento estadístico es de 

confianza. 

Tabla 10. 

Análisis Estadístico de confiabilidad del cuestionario de comportamiento afectivo 
 

 
Dimensión                 Alfa de Cronbach 

 

Valores                                0,75 
 

Actitud                                0,60 

 
Comportamiento                         0,62 

* p < .05 
 

N = 64 

Fuente: Autoria propia.  
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Confiabilidad por Consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach 

del Test de contenidos del Ärea de Formación Cívica Ciudadana 

 

Tabla 11. 

 
Análisis Estadístico confiabilidad Test contenidos del Área de Formación Cívica 

Ciudadana 
 

 

Dimensión                 Alfa de Cronbach 

 

Contenidos Declarativos                   0,47 

 

Contenidos Procedimentales               0,54 
 

 

* p < .05 

 

N = 64 
 

 
Fuente: Autoria propia.  

 

Resultados alcanzados en el análisis estadístico de confiabilidad en la variable 

contenidos del área de formación cívica ciudadana por análisis de consistencia interna nos 

muestran que en los diferentes niveles se obtienen coeficientes de correlación Alfa de 

Cronbach en rangos de 0.54 y 0.47, lo que nos autoriza a decir que el instrumento 

estadítico es de confianza. 

 

5.2 Presentación y análisis de resultados 
 
 

5.2.1 Nivel descriptivo. 
 
 

a. Variable Comportamiento afectivo – Valor 
 

 
Como podemos observar la variable comportamiento afectivo y su subdominio 

de valor en el gráfico referido a Identidad y Principios cívicos, los resultados indican 

una percepción muy positiva que se refleja en indicadores entre el 84% y 90% respecto 
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de la democracia, la libertad de pensamiento y su identificación con la riqueza 

histórica y cultural del Perú. 

Figura 6. Comportamiento afectivo – Valor.  

 

Comportamiento afectivo – Actitud 
 

 

En el gráfico correspondiente a la variable Comportamiento afectivo y su 

subdominio de valor, se percibe una alta aceptación respecto a la igualdad de 

género (87.5%) y una baja confianza en las instituciones del Estado (de 17% a 

31%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comportamiento afectivo – Actitud.  
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Comportamiento afectivo – Comportamiento  

 

Existe una alta tendencia hacia la concientización por los temas sociopolíticos y 

económicos del país (85.9%) y una regular participación en las organizaciones 

civiles de la comunidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Comportamiento afectivo – Comportamiento.  

 

 

 

Comportamiento afectivo – Comportamiento futuro 
 

 

Respecto de las intenciones de participación futura como adulto expresadas en 

manifestaciones o marchas pacíficas, los resultados (81.3%) muestran una alta 

aceptación. En otra dirección, se encuentran los resultados respecto del bloqueo pistas o 

carreteras y el pintado de paredes con frases de protesta (10% a 15%), lo cual refleja una 

poca aceptación por estas actividades. 
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Figura 9. Comportamiento afectivo – Comportamiento futuro.  

 

Contenidos de Formación Cívica Ciudadana – Sociedad y sistemas cívicos 

 

En general se percibe un poco conocimiento respecto de las amenazas contra la 

democracia y las leyes de transparencia en la información pública (26% y 36%). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Contenidos FCC- Sociedad y sistemas cívicos.  
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Contenidos de Formación Cívica Ciudadana – Principios cívicos 

 

 
Figura 11. Contenidos de FCC - Principios cívicos.  

 
 

Contenidos de Formación Cívica Ciudadana – Identidad cívica 
 

 

Si bien los estudiantes mantienen una identidad cívica con su comunidad (66%), 

les falta contar con la capacidad de identificar los beneficios del debate e intercambio de 

ideas en la comunidad (33%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Contenidos de FCC - Identidad cívica 
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Test contenidos Formación Cívica Ciudadana – Distribución de desempeño escolar 
 

 
 

Sólo el 4.7% de los estudiantes de la IE Nro. 1235 se ubicaron en el nivel 1 (A) 

luego de analizar los resultados del Test de Contenidos de Formación Cívica 

Ciudadana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Nivel de desempeño IE Nro.1235 Unión Latinoamericana. 

 

Test de contenidos de FCC – Comparativo Nacional Perú ICCS 2016 
 

 
 

La escala de resultados de los estudiantes de la IE 1235 Unión 

Latinoamericana, ubicados en el nivel 1 (A) estuvo por debajo del promedio Perú 

2016 (de 4.7% a 8.8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparativo IE Nro. 1235 vs Perú Nacional ICCS 2016 
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Test de contenidos de FCC – Comparativo Internacional ICCS 2016 
 

 
 

El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes de la IE Nro. 1235 Unión 

 
Latinoamericana (434 puntos según tabla ICCS) en el Test de contenidos de Formación 

 
Cívica Ciudadana, es similar al promedio de Perú (438 puntos). 

 

 

Test contenidos formación cívica ciudadana 

Comparativo Resultado Internacional ICCS 2016 
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Figura 15. Comparativo Resultado Internacional ICCS 2016. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 
 
 

5.2.2.1 Prueba de hipótesis. 
 
 

Test de normalidad de Kolmogorov–Smirnov 
 

 
 

La condición necesaria de aplicación del Test de normalidad es la comprobación 

estadística que las variables de la investigación, comportamiento afectivo y los 

contenidos del área de formación cívica ciudadana, tienen distribución normal. 

 
El Test de normalidad se aplica solamente a variables que son continuas, además hace un 

cálculo de la máxima distancia que existe entre la función de distribución empírica de la 

muestra trabajada y la función de distribución normal. El test se aplica a una cantidad de datos 

mayores a 50. 

 
El parámetro tomado en cuenta para efectuar el Test corresponde a un nivel de 

confianza de 95%, si de acuerdo a la Tabla normal el nivel de significancia esta por debajo 

de 0.05, Ho (Hipótesis nula) es rechazada. 

 
Ho: Los datos de las variables poseen una distribución normal. 

 

 
 

Ha: Los datos de las variables no poseen una distribución normal. 
 

 
 

De acuerdo al análisis de los resultados encontrados después de aplicar el Test de 

normalidad Kolmogorov – Smirnov en la variable comportamiento afectivo, instrumento 

cuestionario, se concluyó que no tiene distribución normal (p<0.05). Del mismo modo 

aplicado el Test de normalidad en la variable contenidos del área de formación cívica 

ciudadana, instrumento Test de contenidos, se determinó que también no tiene distribución 

normal (p<0.05). 

 Se concluye que no se puede aplicar el Test de normalidad en ambas variables por 

no cumplir con la condición de tener una distribución normal.  

 

 



163  

 

Visto lo anterior se eligió aplicar pruebas estadísticas no paramétricas para ambas 

variables, optandose por el uso del coeficiente de correlación de Spearman. 

Tabla 12. 

Test de distribución Normal de Kolmogorov – Smirnov 

 
 Comportamiento Contenidos del Área de 

afectivo Formación Cívica Ciudadana 

Kolmogorov – Smirnov ,496 ,282 
 

Sig. asintót. (bilateral) 
 

,000 
 

,000 

   

 

Fuente: Autoría propia.  
 
 

5.2.3 Constrastación de hipótesis. 
 
 

5.2.3.1 Hipótesis general.  

a) Hipótesis estadística 

 

Hipótesis Alterna (Ha): El comportamiento afectivo se relaciona 

significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de 

la Molina – Lima. 

 
Hipótesis Nula (Ho): El comportamiento afectivo no se relaciona significativamente 

con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de la Molina – Lima. 

 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

 
 

Se utiliza la prueba estadística no paramétrica Coeficiente rho de Spearman.
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Tabla 13. 

Coeficiente de Correlación rho de Spearman del comportamiento afectivo y los contenidos 

del Área de Formación Cívica Ciudadana 
 

Variables               Comportamiento 

afectivo 

Sig. (bilateral)

Contenidos del Área de 

Formación Cívica 

Ciudadana 

0.112                      0.378*

 
 

* p > .05 
 

 
N = 64 

 

Fuente: Autoria Propia.  

 

b) Regla de decisión: 
 

 
 

Valor de Rho                                       Significado 
 

-1                           Relación negativa grande y perfecta 
 

-0.9. a -0.99.                         Relación negativa muy alta 
 

-0.7 a -0.89                       Relación negativa alta 
 

-0.4 a -0.69                         Relación negativa media 
 

-0.02 a -0.39                             Relación negativa baja 
 

-0.01 a -0.19                         Correlación negativa muy baja 
 

0                                             Relación ausente 
 

0.01 a 0.19                           Relación positiva muy baja 
 

0.2 a 0.39                                Relación positiva baja 
 

0.4 a 0.69                           Relación positiva media 
 

0.7 a 89                                  Relación positiva alta 
 

0.9 a 0.99                            Relación positiva muy alta 
 

1                             Relación positiva grande y perfecta 
 
 

p<0.05 rechaza Ho. 

 

 

 

Fuente: Autoria Propia.  
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c) Interpretación 
 

 
 

La Tabla 12. muestra los resultados obtenidos, que nos dicen que hay una 

correlación positiva muy baja (rho=0.112). De acuerdo al coeficiente calculado se deduce 

con un nivel de significación de 0.05 que no existe evidencia para rechazar la hipótesis 

nula entre las variables del comportamiento afectivo con los contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión Latinoamericana de la Molina – Lima. 

 
5.2.3.2 Contrastación de las hipótesis específicas. 

 
 

Hipótesis especifica 1 
 

 
a) Hipótesis estadística 

 

 
 

Hipótesis Alterna (Ha): El comportamiento afectivo de valor se relaciona 

significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de 

la Molina – Lima. 

 
Hipótesis Nula (Ho): El comportamiento afectivo de valor no se relaciona 

significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de 

la Molina – Lima. 

 
Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

 

 
 

Se utiliza la prueba estadística no paramétrica coeficiente rho Spearman.



166  
 

 

Tabla 14. 

 
Coeficiente de Correlación rho de Spearman de los contenidos del Área de Formación 

 
Cívica Ciudadana y el comportamiento afectivo de valor 

 

 

 

Variables                 Comportamiento afectivo de 
 

Valor 

 

Sig. (bilateral)

 

Contenidos del Área de 

Formación Cívica 

Ciudadana 

* p >.05 

 
N = 64 

 

Fuente: Autoria Propia.  

 
b) Regla de decisión: 

 

0.005                               0.968*

 

 
 

Valor de Rho                                       Significado 
 

-1                           Relación negativa grande y perfecta 
 

-0.9. a -0.99.                         Relación negativa muy alta 
 

-0.7 a -0.89                       Relación negativa alta 
 

-0.4 a -0.69                         Relación negativa media 
 

-0.02 a -0.39                             Relación negativa baja 
 

-0.01 a -0.19                         Correlación negativa muy baja 
 

0                                             Relación ausente 
 

0.01 a 0.19                           Relación positiva muy baja 
 

0.2 a 0.39                                Relación positiva baja 
 

0.4 a 0.69                           Relación positiva media 
 

0.7 a 89                                  Relación positiva alta 
 

0.9 a 0.99                            Relación positiva muy alta 
 

1                             Relación positiva grande y perfecta 
 

p<0.05 rechaza Ho. 

 

 

Fuente: Autoria Propia.  
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c) Interpretación 
 

 
 

La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos, que nos dicen que hay una 

Correlación positiva muy baja (rho=0.005). De acuerdo al coeficiente calculado se deduce 

con un nivel de significación de 0.05 que no existe evidencia para rechazar la hipótesis 

nula entre las variables del comportamiento afectivo de valor con los contenidos del Área 

de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina – Lima. 

 
Hipótesis especifica 2 

 

 
a) Hipótesis estadística 

 

 
 

Hipótesis alterna (Ha): El comportamiento afectivo de actitud se relaciona 

significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Latinoamericana de La 

Molina – Lima. 

 
Hipótesis nula (Ho): El comportamiento afectivo de actitud no se relaciona 

significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Latinoamericana de La 

Molina – Lima. 

 
Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

 

 
 

Se utiliza la prueba estadístiva no paramétrica coeficiente rho Spearman.
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Tabla 15. 

 
Coeficiente de Correlación de rho Spearman de los contenidos del Área de Formación 

 

Cívica Ciudadana y el comportamiento afectivo de actitud 
 

 

 

 

Variables                  Comportamiento afectivo 
 

de Actitud

 

 

 

Sig. (bilateral)

 

Contenidos del Área de 

Formación Cívica 

Ciudadana 

 
* p > .05 

 

N = 64 
Fuente: Autoria Propia.  

   
b) Regla de decisión 
   

      
     
 

- 0.037                             0.438* 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Regla de decisión

 

 
Valor de Rho                                       Significado 

 

-1                           Relación negativa grande y perfecta 
 

-0.9. a -0.99.                         Relación negativa muy alta 
 

-0.7 a -0.89                       Relación negativa alta 
 

-0.4 a -0.69                         Relación negativa media 
 

-0.02 a -0.39                             Relación negativa baja 
 

-0.01 a -0.19                         Correlación negativa muy baja 
 

0                                             Relación ausente 
 

0.01 a 0.19                           Relación positiva muy baja 
 

0.2 a 0.39                                Relación positiva baja 
 

0.4 a 0.69                           Relación positiva media 
 

0.7 a 89                                  Relación positiva alta 
 

0.9 a 0.99                            Relación positiva muy alta 
 

1                             Relación positiva grande y perfecta 

p<0.05 rechaza Ho. 

 

Fuente: Autoria Propia.  
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c) Interpretación 
 

 
 

La Tabla 14 muestra los resultados obtenidos, que nos dicen que hay una 

correlación negativa muy baja (rho= -0.037). De acuerdo al coeficiente calculado se 

deduce con un nivel de significación de 0.05 que no existe evidencia para rechazar la 

hipótesis nula entre las variables del comportamiento afectivo de actitud con los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de la Molina – Lima. 

 
Hipótesis especifica 3 

 

 
a) Hipótesis estadística 

 

 
 

HipótesisAlterna (Ha): El comportamiento afectivo de comportamiento se relaciona 

significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de 

la Molina – Lima. 

 
Hipótesis Nula (Ho): El comportamiento afectivo de comportamiento no se 

relaciona significativamente con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de la Molina – Lima. 

 
Nivel de significancia de 5%= 0.05. 

 

 
 

Se utiliza la prueba estadística no paramétrica coeficiente rho Spearman.
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Tabla 16 

 
Coeficiente de Correlación rho Spearman de los contenidos del Área de Formación Cívica 

 
Ciudadana y el comportamiento afectivo de comportamiento 

 

 

Variables                  Comportamiento afectivo 
 

de Comportamiento 

 

Sig. (bilateral)

 

Contenidos del Área de 
 

Formación Cívica 
 

Ciudadana 

 

0.080                               0.532*

 

 

*         p>,05 
 

 

N=64 
 

 

Fuente: Autoria Propia.  
 

b) Regla de decisión 
 

 
 
 
 

Valor de Rho                                       Significado 
 

-1                           Relación negativa grande y perfecta 
 

-0.9. a -0.99.                         Relación negativa muy alta 
 

-0.7 a -0.89                       Relación negativa alta 
 

-0.4 a -0.69                         Relación negativa media 
 

-0.02 a -0.39                             Relación negativa baja 
 

-0.01 a -0.19                         Correlación negativa muy baja 
 

0                                             Relación ausente 
 

0.01 a 0.19                           Relación positiva muy baja 
 

0.2 a 0.39                                Relación positiva baja 
 

0.4 a 0.69                           Relación positiva media 
 

0.7 a 89                                  Relación positiva alta 
 

0.9 a 0.99                            Relación positiva muy alta 
 

1                             Relación positiva grande y perfecta 

p<0.05 rechaza Ho. 

Fuente: Autoria Propia.  
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c) Interpretación 
 

 
 

La Tabla 15 muestra los resultados obtenidos, que nos dicen que hay una 

correlación positiva muy baja (rho=0.080). De acuerdo al coeficiente calculado se deduce 

que con un nivel de significación de 0.05 no existe evidencia para rechazar la hipótesis 

nula entre las variables del comportamiento afectivo de comportamiento con los 

contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana de la Molina – Lima. 

 
5.3 Discusión de resultados 
 

 
 

La confiabilidad (Alfa de Cronbach) del instrumento aplicado a la variable del 

comportamiento afectivo está en un rango de 0.60 y 0.75, lo cual nos indica que la prueba 

desarrollada es confiable. 

Con respecto al Análisis Factorial Exploratorio aplicado a la prueba de 

comportamiento afectivo, los resultados nos dicen que existe un solo factor que explica el 

19.57% de la varianza total. En el mismo análisis, se observa que la medida de 

adecuación del muestreo de Kaiser–Meyer–Olkin alcanza un valor de 0.605 que puede ser 

considerado como satisfactorio y que el test de esfericidad de Bartlett arroja un valor que 

es significativo. Los resultados del Análisis Factorial Exploratorio referidos a la variable 

del comportamiento afectivo ofrecen una validez de constructo. 

La confiabilidad (Alfa de Cronbach) del instrumento aplicado a la variable de los 

contenidos del área de formación cívica ciudadana está en un rango de 0.47 y 0.54, lo cual 

nos indica que la prueba desarrollada es confiable. 

Con respecto al Análisis Factorial Exploratorio aplicado a la variable de los 

contenidos de formación cívica ciudadana, los resultados nos dicen que existe un solo 

factor que explica el 23.07 % de la varianza total. En el mismo análisis, se observa que la 

medida de adecuación del muestreo de Kaiser–Meyer–Olkin alcanza un valor de 0.567 

que puede ser considerado como satisfactorio y que el test de esfericidad de Bartlett 
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arroja un valor que es significativo. Los resultados del Análisis Factorial Exploratorio 

referidos a la variable de los contenidos de formación cívica ciudadana ofrecen una 

validez de constructo. 

 
La validez de constructo de los instrumentos usados en la presente investigación, 

determinado por los resultados que nos muestran los indicadores estadísticos utilizados 

adecuadamente, nos dan la garantía de inferir que podrían utilizarse en otras 

investigaciones similares a la desarrolada en esta tesis. Confio en que futuras 

investigaciones que permitan ahondar en el tema del comportamiento afectivo y los 

contenidos de formación cívica ciudadana tienen la base de utilizar estas herramientas 

estadísticas. El aporte de la presente tesis a la comunidad académica referido al uso 

adecuado y pertinente de estos estadígrafos nos reafirman el buen camino seguido 

aconsejada por los asesores especializados. 

 
Con referencia a la hipótesis general de la investigación formulada “El 

comportamiento afectivo y su relación con los contenidos del Área de Formación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de la Molina – Lima”, la relacion significativa de los resultados (rho 

Spearman = 0.112) nos dice que hay una correlación positiva muy baja. Hoy en día resulta 

de primera necesidad mejorar el comportamiento afectivo y su relación con los contenidos 

del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Unión Latinoamericana de la Molina. 

 
Los resultados obtenidos parecen confirmar que la implementación y desarrollo de la 

Formación Cívica Ciudadana está poco institucionalizada en las escuelas del país. Además, 

existe una escasa preparación académica por parte de los docentes sobre el tema. La presente 

tesis confirma la escasa preparación con la que cuentan los jóvenes de segundo grado de 

secundaria en su búsqueda por para asumir su rol como ciudadanos. 
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De lo anteriormente mencionado,  se puede establecer que el estudiante logrará su 

desarrollo afectivo en la medida en que mejore su actitud y comportamiento presente y 

futuro, apoyado en los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana.
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Conclusiones 
 
 

1.      El 68.1% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina posee el comportamiento afectivo 

cívico ciudadano idóneo para asumir su rol como ciudadanos. 

2.      El 87.3% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, cuenta con los valores 

cívicos ciudadanos adecuados para asumir su rol como 

ciudadanos. 

3.      El 56.3% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, dispone de actitudes cívicas 

ciudadanas aptas para asumir su rol como ciudadanos. 

4.      El 62.0% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, tiene participación cívica 

presente óptima para asumir su rol como ciudadanos. 

5.      El 64.5% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, tiene intenciones de participación 

cívica futura apta para asumir su rol como ciudadanos. 

6. El 24.3% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

Unión Latinoamericana de la Molina, confía en las Instituciones Públicas del 

Estado. 

7.      El 41.0% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, dispone de conocimientos cívicos 

ciudadanos suficientes para entender y aquilatar la vida dentro de la 

sociedad y las maneras democráticas existentes, capacidad de raciocinio 
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sobre las instituciones, acontecimientos y dinámica de sucesos que son 

llevados a cabo en sus localidades, así como la destreza para entender 

opiniones e informaciones sobre estos acontecimientos. 

8.      El 36.7% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, cuenta con conocimientos de sistemas 

cívicos ciudadanos adecuados suficientes para entender y aquilatar la vida 

dentro de una sociedad como la nuestra y sus maneras democráticas 

existentes. 

9.      El 37.2% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE Nro. 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, cuenta con conocimientos de principios 

cívicos ciudadanos óptimos para entender y aquilatar la vida dentro de una 

sociedad como la nuestra y sus maneras democráticas existentes. 

10.    El 53.1% de los estudiantes de nivel secundario evaluados en la IE 1235 

 
Unión Latinoamericana de la Molina, dispone de conocimientos de las 

identidades cívicas ciudadanas idóneas para entender y aquilatar la vida 

dentro de una sociedad como la nuestra y sus maneras democráticas 

existentes. 

11. De acuerdo a los resultados obtenidos (rho spearman = 0.112), hay una 

correlatividad positiva demasiado baja entre el comportamiento afectivo y 

los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de 

nivel secundario en la Institución Educativa Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de la Molina. 

12. En base a los resultados obtenidos (rho spearman = 0.005), hay una 

correlatividad positiva demasiado baja entre el comportamiento afectivo de 

valor y los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 
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estudiantes de nivel secundario en la Institución Educativa Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de la Molina. 

 

13. De acuerdo a los resultados obtenidos (rho spearman = -0.037), hay una 

correlatividad negativa demasiado baja entre el comportamiento afectivo de 

actitud y los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los 

estudiantes de nivel secundario en la Institución Educativa Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de la Molina. 

14. De acuerdo a los resultados obtenidos (rho spearman = 0.080), hay una 

correlatividad positiva demasiado baja entre el comportamiento afectivo de 

comportamiento y los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de nivel secundario en la Institución Educativa Nro. 

1235 Unión Latinoamericana de la Molina. 

 
15. Hay una evidencia sobre una relación positiva muy baja entre el 

conocimiento cívico ciudadano aprendido en la escuela (sociedad y sistemas 

cívicos, principios e identidad cívica) y los valores, actitudes, participación 

cívica ciudadana en el contexto del aula, el hogar y la comunidad local. 

16. Visto los resultados obtenidos en la IE Nro. 1235 de la evaluación de 

Contenidos de Formación Cívica Ciudadana y extrapolados a la puntuación 

ICCS los puntos resultantes fueron 434, nivel 1, por debajo de la media 

internacional de 500 puntos. El promedio peruano fue de 438 puntos, nivel 1, 

(MINEDU). El nivel 1 corresponde según la tabla del ICCS Internacional, a 

los estudiantes que demuestran familiaridad con los principios en democracia 

de igualdad, cohesión en sociedad y de libertad. 

17. El desempeño de los estudiantes peruanos en el Estudio a nivel global de 

Educación Cívica y Ciudadana ICCS 2016 en el nivel 3: Conocimiento 
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holístico y comprensión de conceptos más evidencia de una perpectiva 

crítica fue del 8.8% de los estudiantes. Comparado con los resultados de los 

estudiantes de Dinamarca y Finlandia, 62.4% de su población estudiantil, 

resulta sumamente lejano (MINEDU). En la IE Nro. 1235 el desempeño en 

el nivel 3 fue del 4.7%. 

18.    Respecto de los resultados de Perú a nivel estatal y no estatal fueron de 419 y 

 
491 puntos. Asimismo, en el ámbito urbano y rural los puntajes fueron de 

449 y 365 respectivamente (MINEDU). Estos resultados demuestran una 

importante diferencia socioeconómica. 

19. Con respecto a la intervención de los estudiantes peruanos en el quehacer 

politico fuera del ámbito escolar, como discutir temas sociales y políticos en 

redes sociales, el resultado del Perú fue de 53.5% (ICCS), siendo uno de los 

mas altos a nivel mundial, logrará ser significativo si se complementara con 

una mejora en los conocimientos cívicos ciudadanos. 

20. El 52% de aceptación alcanzado en una participación política futura (ICCS), 

la más alta a nivel mundial, demuestra el interés de los estudiantes peruanos 

por comprometerse con la sociedad. Similar resultado se obtuvo respecto de 

las esperanzas de tomar parte en actividades (marchas pacíficas) para dar a 

conocer su opinion dentro de la sociedad en democracia. 

21. El Estudio Internacional ICCS 2016 nos da a conocer hechos relevantes 

como el nivel de empleabilidad de los padres de familia, su distinción 

de género, si son migrantes, así como el interés en temas sociopolíticos; 

son relacionados a los conocimientos cívicos ciudadanos de los 

estudiantes. 
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22. En la mayoría de paises evaluados, las mujeres obtuvieron mejores resultados 

que los varones en cuanto a conocimiento y comprensión de Educación 

Cívica Ciudadana, en Perú se obtuvo 441puntos en lo que respecta a mujeres 

y 435 puntos, en varones. En la IE Nro. 1235 los resultados extrapolados al 

sistema de puntuación del ICCS fue de 436 puntos en niñas sobre 429 puntos 

en niños. 

 

23. La importancia que le dan los estudiantes a la temática política y social es 

poco remarcable en la evaluación global de Educación Cívica Ciudadana, 

sinembargo el Perú se distingue porque los estudiantes demostraron un 

interés mayor en estos temas. 

24. Globalmente, los padres de los estudiantes que le prestaron mayor atención 

al quehacer sociopolítico trasmitieron ese interés en sus hijos. En esa línea 

otros estudios han revelado (Schulz, 2008; Verba, Schlozman y Brady, 

1995), que este interés de los padres sugeriría un estándar en esa 

transmisión del quehacer sociopolítico en términos de futuras generaciones y 

que se vislumbra oportuno darle la relevancia conveniente en las escuelas. 

25. En la evaluación global, los estudiantes de la mayoría de paises participantes 

denotaron mucha desconfianza en la clase política y opuetamente mostraron 

mayor nivel de aceptación en las escuelas y la comunidad religiosa. Estas 

conclusiones abren una ventana de oportunidades para que la comunidad 

educativa juegue un rol importantísimo en la formación cívico ciudadano de 

nuestros estudiantes. 
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26. La evaluación internacional nos alcanzó datos que los estudiantes del Perú 

piensan que los diversos grupos étnicos que pueblan nuestra nación tengan 

acceso a una educación de calidad, servicios médicos de primer nivel y acceso a 

las oportunidades de trabajo formales y con todos los beneficios que el estado 

del Perú garantiza. Este pensamiento de tolerancia a la diversidad de etnias en 

el Perú es un buen punto de partida hacia la integración como nación que nos 

hará mas fuertes y solidarios. Los movimientos migratorios globales son cada 

vez más intensos y los datos alcanzados líneas arriba nos hace estar tranquilos 

para afrontarlos con el debido respeto hacia la persona humana. Lo que estamos 

viviendo en estos momemntos con el caso Venezuela, nos muestra lo dicho.  

27. La evaluación internacional nos muestra la escasa participación de los 

estudiantes del nivel secundario dentro de su comunidad local, pero se 

descubrió tendencias de que los estudiantes mas activos y participativos tienen 

un bajo nivel en lo cognitivo de cívica y ciudadanía. Lo mas común es la 

participación en el ámbito escolar, reflejándose mejores rendimientos en 

conocimientos cívicos ciudadanos. 

28. Resultados de la evaluación internacional mencionaron que gran porcentaje 

de estudiantes del Perú no han participado activamente en las decisiones del 

funcionamiento de sus escuelas. El manejo de la dinámica participativa en 

las escuelas peruanas ha sido muy deficiente, siendo necesario su revision 

por parte de la comunidad educativa, es decir, directivos, profesorado, 

padres de familia y los estudiantes. 

29. Los resultados de la evaluación global nos mostraron que los Directores de las 

escuelas mencionaron como las medidas a tomar mas importantes; Asignación 

de un período de tiempo mayor para la enseñanza de Formación Cívica 

Ciudadana, capacitación pedagógica específica en estos temas, mejores 

herramientas y material educativo.



180  
 

 

Recomendaciones 
 
 

1. Se debe de profundizar el estudio de la relación del comportamiento afectivo y 

los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana con los Docentes, así 

como con otros especialistas de ciencias sociales y humanidades como: 

sociólogos, psicólogos y antropólogos relacionados al ámbito de la educación; 

dado que la Formación Cívica Ciudadana es de carácter interdisciplinario y nos 

ayudará a poseer una visión más enriquecida del tema. Esta acción conjunta 

nos permitirá disponer de un diagnóstico preciso para poder efectuar una serie 

de acciones dirigidas a todos los estudiantes de la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana, principalmente y proyectarse al ámbito escolar, 

seguidamente. 

2. Es importante considerar que el estudio también se podría aplicar en 

Instituciones Educativas privadas. De esta manera, se tendría en cuenta el 

contexto del hogar como eje principal en el desarrollo de el comportamiento 

afectivo y su incidencia en brindar una formación cívica ciudadana. 

3.      Se podría contar con el apoyo de los Docentes y de la Dirección de la IE Nro. 

 
1235 Unión Latinoamericana para que el presente estudio sirva de referencia a 

otras Instituciones Educativas, de manera que puedan coadyuvar en ser 

partícipes de aplicaciones de estudios de investigación a nivel doméstico como 

también globalmente. Los estándares tendrían que adecuarse a las 120 

preguntas respecto de el comportamiento afectivo y 80, respecto de 

los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana. Los tiempos de 

realización del Cuestionario de Comportamiento afectivo tendrían que ajustarse 

a los 30 minutos de desarrollo y el Test de contenidos, a los 40 minutos.



181  
 

 

4. A todos los Docentes de la IE Nro. 1235 Unión Latinoamericana se les debe de 

aplicar el Cuestionario de Comportamiento afectivo referido a los Profesores, 

complementando los resultados del presente estudio que toma en consideración 

a los profesores de Formación Cívica Ciudadana. El cuestionario contiene 

aspectos del desempeño docente en el aula, el clima escolar y la participación 

en la gestión escolar de la IE. 

5. Se debe de trabajar en el desarrollo del comportamiento afectivo de actitud en 

el estudiante. Esto se debe a que las actitudes en una persona son modificables, 

pueden cambiar en el tiempo y se aprenden; en cambio, sus valores forman 

parte de su esencia personal, su manera de ser y podrían no ser modificables. 

6. Se sugiere complementar con la asistencia por parte de un Departamento de 

Psicopedagogía de la Institución Educativa, en caso no esté todavía, debería de 

implementarse a fin de lograr mejoras a largo plazo en los jóvenes estudiantes. 

Los jóvenes podrían mejorar su comportamiento afectivo en relación con sus 

compañeros y maestros en el aula. De esta manera, se lograría crear un óptimo 

clima de aula necesario para el buen funcionamiento de las clases. 

7. Es necesario que los profesores programen actividades empleando las fechas 

correspondientes al calendario cívico escolar. Así, los estudiantes tomarán 

conciencia de lo valioso que es su realidad nacional y estarán en condiciones 

de descubrir el contexto mundial. De esta manera, los jóvenes estudiantes 

conocerán los eventos mundiales que les serán de ayuda para su formación 

cívica ciudadana. 

8. De acuerdo a los resultados de la evaluación en lo que respecta a las actitudes 

que presentan los estudiantes (que se reflejó en el Cuestionario), es de vital 

importancia establecer un trabajo conjunto con el entorno familiar, la 

comunidad local y la sociedad en general para poder lograr una sólida 
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formación en los jóvenes capaces de defender sus derechos y cumplir con sus 

deberes cívicos ciudadanos. 

9. La participación cívica del estudiante en la Institución Educativa se podría 

concretar a través de la creación de un Municipio o Consejo escolar, de manera 

que presente una participación activa como líder o miembro de un grupo 

estudiantil. La realización de elecciones estudiantiles también sería favorable. 

Los Docentes deben de promover la participación activa por parte del 

estudiante con una distinción académica que lo estimule a comprometerse en 

las actividades que realiza su Institución Educativa. 

10. Es prioritario mantener convenios con Instituciones cívicas ciudanas como la 

Municipalidad del Distrito, el Cuerpo de Bomberos, las Asociaciones de 

cuidado del Medio Ambiente, las Asociaciones Culturales y Artísticas, el 

Congreso de la República, la Biblioteca Nacional del Perú; así como también, 

el Centro de Formación Continua de la Derrama Magisterial orientado a la 

formación de los Docentes peruanos. 

11.    Debe de elaborarse un Proyecto Educativo Institucional (PEI) correspondiente 

 
al Área de Formación Cívica Ciudadana en cada Institución Educativa, esto nos 

permitirá disponer de un perfil del estudiante en el que prevalezca su 

afectividad. 

12. Se debe crear en las Facultades de Educación de las Universidades, la 

especialidad de Educación Cívica y Ciudadana para tener a los futuros docentes 

mejor preparados con los recursos necesarios para formar a las nuevas 

generaciones 

de estudiantes. Se debe de incidir en una formación activa real. Pasantías en 

Instituciones Estatales que les permitan conocer a fondo su funcionamiento y 

valía en la sociedad.
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

El comportamiento afectivo y su relación con los contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión Latinoamericana de La Molina - Lima 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

Pg. ¿Cómo se relaciona el 

comportamiento afectivo con 

los contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión 
Latinoamericana de La Molina 

– Lima? 

Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cómo se relaciona el 

comportamiento afectivo de 

valor con los contenidos del 

Área de Formación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de 

la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina 
– Lima? 

Pe. 2. ¿Cómo se relaciona el 

comportamiento afectivo de 

actitud con los contenidos del 

Área de Formación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de 

la IE Nro. 1235 Unión 

Objetivo general 

Og. Demostrar la relación que 

existe entre el comportamiento 

afectivo con los contenidos del 

Área de Formación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de la IE Nro. 

1235 Unión Latinoamericana 
de La Molina – Lima. 

Objetivos específicos 

Oe. 1.  Demostrar la relación 

que existe entre el 

comportamiento afectivo de 

valor con los contenidos del 

Área de Formación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de 

la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina 
– Lima. 

Oe. 2.  Demostrar la relación 

que existe entre el 

comportamiento afectivo de 

actitud con los contenidos del 

Área de Formación Cívica 

Ciudadana en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de 

la IE Nro. 1235 Unión 

Hipótesis general 

Hg. El comportamiento afectivo 

se relaciona significativamente 

con los contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Latinoamericana de 
La Molina – Lima 

Hipótesis específicas 

He. 1.  El comportamiento 

afectivo del valor se relaciona 

significativamente con los 

contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina 
– Lima. 

He. 2.  El comportamiento 

afectivo de actitud se relaciona 

significativamente con los 

contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión 

Variable X 

Comportamiento afectivo 

Dimensiones 

Valor 

Actitud 

Comportamiento 

Variable Y 

Contenidos del Área de 
Formación Cívica Ciudadana 

Dimensiones 

Declarativo 

Procedimental 

 

Nivel de investigación 

Descriptivo – correlacional 

Tipo de investigación 

Correlacional 

Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra que se toma en el 

estudio 

X  = Observación de la 

Variable X. Comportamiento 

afectivo cívico ciudadano. 

Y  = Observación de la 

Variable Y. Contenidos del 

Área de Formación Cívica 
Ciudadana. 

i    = Influencia o relación entre 

Variables. 
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Latinoamericana de La Molina 

– Lima? 

Pe. 3. ¿Cómo se relaciona el 

comportamiento afectivo de 

comportamiento con los 

contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina 

– Lima? 

 

Latinoamericana de La Molina 

– Lima. 

Oe. 3. Demostrar la relación 

que existe entre el 

comportamiento afectivo de 

comportamiento con los 

contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina 
– Lima. 

 

Latinoamericana de La Molina 

– Lima. 

He. 3. El comportamiento 

afectivo de comportamiento se 

relaciona significativamente 

con los contenidos del Área de 

Formación Cívica Ciudadana 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE 

Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana de La Molina 

– Lima. 

 

Población 

Estará conformada por el 

número de estudiantes de 

segundo grado de secundaria de 

la IE Nro. 1235 Unión 

Latinoamericana, con un 

número aproximado de 180 

estudiantes. 

Muestra 

Estará conformada por 64 

estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la IE Nro. 
1235 Unión Latinoamericana, 

correspondientes a las secciones 

“A” y “B” de la institución. 

Según Hayes (1999) existen 

tres métodos de muestreo: 

censal, con base en el criterio 

personal y estadístico. El 

tamaño de la muestra se obtuvo 

por el criterio personal y la 

recomendación del asesor de 

tesis, es no probabilística. 
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2018

          CUESTIONARIO  DEL ESTUDIANTE 2018
           COMPORTAMIENTO AFECTIVO  Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS

                DEL ÁREA DE FORMACION CÍVICA CIUDADANA

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - UNE
   Facultad Especialidad          Bachiller            Tesis Licenciatura Educación Asesor Tesis

   Ciencias    Historia    Diana Lucía El comportamiento afectivo y su relación con los      Andrés

   Sociales  Zárate Vásquez contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana  Alfaro Lagos

              I N S T I T U C I O N        E D U C A T I V A   SUB-DIRECTOR
Profesora

Nro Ugel               Denominación                Dirección    Sr. José Calixto

1235 06        Unión Latinoamericana La Cultura s/n Covima La Molina-Lima Sta. Roxana Rodríguez

                        C  U  R  S  O
        FORMACION CÍVICA CIUDADANA

        E S T U D I A N T E

    Grado  Sección    Sexo

INSTRUCCIONES :

En este Cuestionario encontrarás preguntas acerca de tu visión de la Formación Cívica

Ciudadana en el contexto de la Instución Educativa y la Sociedad.
Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y responde con la mayor exactitud posible.

Contestar marcando con una X en el casillero correspondiente.

Si te equivocas al escribir una respuesta, simplemente tacha el error y escribe tu nueva

respuesta al costado.

En este Cuestionario no existe respuestas correctas e incorrectas .

Debes responder aquello que te parezca adecuado para ti.

Tus Respuestas se combinarán con la de otros Estudiantes para obtener totales y

promedios en los que no se podrá identificar individualmente a nadie.

Todas tus Respuestas son totalmente confidenciales.

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA

Son cuatro las alternativas de respuesta

Escoge sólo una de ellas y marca la X en el recuadro

MODELO 1 MODELO 2

Muy de Acuerdo Siempre

De Acuerdo Varias Veces

En Desacuerdo Algunas Veces

Muy en Desacuerdo Nunca

TIENES 1O MINUTOS PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO. MUCHAS GRACIAS
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 Muy de De En   Muy en

VALORES - Democráticos Ciudadanos Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

Q Respecto de la Democracia, ¿Estás de acuerdo con

los siguientes enunciados?

Q1 La Democracia permite que todos puedan elegir a sus

Representantes y ser elegidos Autoridades de su País.

Q2 La Democracia permite Libertad de Expresión y

Capacidad de confrontar ideas pacificamente.

 Muy de De En   Muy en

VALORES - Histórico Geográfico Cultural Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

Q Con respecto a la Historia, Geografía y Cultura de nuestro

País, ¿Estás de acuerdo con los siguientes enunciados?

Q3 Conocer la Costa, Sierra y Selva de nuestro país nos

permite una visión integral de nuestro Perú.

Q4 Es importante conocer la Riqueza Histórica y Cultural del

Perú.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

ACTITUDES - Derechos Deberes   Veces     Veces

Q ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Q5 Los peruanos son exigentes con sus Derechos.

Q6 Los peruanos son responsables con sus Deberes.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

INTENCIONES - Adulto o Cívico   Veces     Veces

Q Fuera del Colegio, ¿realizarías alguna de las siguientes

actividades?

Q7 Pintarías Frases de Protesta en las paredes.

Q8 Bloquearías una pista o carretera.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

INTENCIONES - Adulto o Cívico   Veces     Veces

Q En un futuro cercano como Ciudadano

realizarías …

Q9 ¿Participarías en una Marcha o Manifestación Pacífica?

Q10 Recolectarías firmas para una Participación Política.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

COMPORTAMIENTO - Comunidad   Veces     Veces

Q ¿En tu Comunidad has tenido algunas de las siguientes

Participaciones?

Q11 ¿Perteneces o has pertenecido a algún Grupo de

Voluntariado de Ayuda a la Comunidad?

Q12 ¿Perteneces o has pertenecido a alguna Organización

Cultural o Artística?
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Siempre   Varias   Algunas     Nunca

COMPORTAMIENTO - Hogar   Veces     Veces

Q ¿En el Hogar y en el Colegio has realizado alguna de las

siguientes Actividades?

Q13 ¿Has participado en la colocación de la Bandera Nacional

en tu Domicilio en fechas alusivas a las Fiestas Patrias?

Q14 ¿Has tenido conversaciones con los Miembros de tu

Familia sobre los Problemas Sociales del País?

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

ACTITUD - Instituciones   Veces     Veces

Q ¿Tienes confianza en  las acciones que realizan

las Instituciones en general?

Q15 Congreso de la República.

Q16 Fuerzas Armadas y Policiales.

Q17 Organizaciones Religiosas.

 Muy de De En   Muy en

ACTITUD - Derechos y Deberes Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

Q ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Q18 Igualdad de Oportunidades para el Hombre y la Mujer.

Q19 Igualdad para todos sin distinción de Origen Étnico.

 Muy de De En   Muy en

VALORES - Democráticos Ciudadanos Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

Q Toda Sociedad Libre, Equitativa y Solidaria debería

respetar y ejercer:

Q20 Libertad de Expresión en Radio, TV, Periódicos, etc.

Q21 Libertad de Pensamiento Político y de tener 

distintas Creencias Religiosas.

Q22 La Inclusión Social, Educación de Calidad, Servicios

de Salud y Vivienda para todos sus Ciudadanos.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

PARTICIPACION CIVICA - Comunidad   Veces     Veces

Q ¿En la Comunidad donde vives has realizado alguna de

las siguientes Actividades?

Q23 Participar en Colectas Públicas Nacionales.

Q24 Participar en Programas de Cuidado del Medio Ambiente

o de Plantación de Árboles en Calles.
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2018

                       TEST  DEL ESTUDIANTE 2018

        CONTENIDOS DEL ÁREA DE  FORMACION CÍVICA CIUDADANA

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - UNE

   Facultad Especialidad         Bachiller            Tesis Licenciatura Educación Asesor Tesis

   Ciencias    Historia    Diana Lucía El comportamiento afectivo y su relación con los      Andrés

   Sociales  Zárate Vásquez contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana  Alfaro Lagos

              I N S T I T U C I O N        E D U C A T I V A    SUB DIRECTOR

  Profesora

Nro Ugel               Denominación                Dirección    Sr. José Calixto

1235 06        Unión Latinoamericana La Cultura s/n Covima La Molina-Lima Sta. Roxana Rodríguez

                        C  U  R  S  O

        FORMACION CÍVICA CIUDADANA

          E S T U D I A N T E

  Grado  Sección    Sexo

INSTRUCCIONES :

En el Recuadro del ESTUDIANTE, completar la Información de Grado,Sección y Sexo.

Colocar (F) si es Femenino y (M) si es Masculino.

En el TEST encontrarás preguntas acerca de tu conocimiento de la Formación Cívica

Ciudadana en el contexto de la Instución Educativa y la Sociedad .

Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y responde con la mayor exactitud posible.

Contestar marcando con un círculo O la opción elegida, ó escribir tu Respuesta

de acuerdo a lo solicitado en la Pregunta.

Tus Respuestas se combinarán con la de otros estudiantes para obtener totales y

promedios en los que no se podrá identificar individualmente a nadie.

Todas tus Respuestas son totalmente confidenciales.

   ALTERNATIVAS   DE   RESPUESTA

Tipo Respuesta con Alternativas Tipo Respuesta Abierta

Son cuatro las Alternativas Escribir la Respuesta

Escoge sólo una de ellas Utiliza las Líneas marcadas

Haz un círculo en tu respuesta

  Respuesta con Alternativas Respuesta Abierta

1

2

3

4

TIENES 15 MINUTOS PARA CONTESTAR EL TEST. MUCHAS GRACIAS

2
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  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T1 SOCIEDAD Y SISTEMAS CÍVICOS INSTITUCIONES CIVILES

En el Perú los Medios de Comunicación pertenecen a Empresas Privadas y existen Leyes que

regulan la cantidad de Medios que posee una Persona o Empresa.

P: ¿Por qué el Perú tiene estas Leyes?

1 Para aumentar las ganancias de las Empresas de Comunicación.

2 Para permitir al Gobierno controlar la información que entregan los Medios de Comunicación.

3 Para asegurarse de que existen suficientes Periodistas que reporten para el Gobierno.

4 Para que sea más probable que los Medios de Comunicación presenten diferentes Puntos de Vista.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T2 PRINCIPIOS CÍVICOS COHESIÓN SOCIAL

Un Debate Público es aquel en el que las personas intercambian abiertamente sus opiniones, ocurre en

Foros de Internet, Twitter, Whatsapp, Tv, Radio, Plazas Públicas,etc. El Debate Público puede abarcar

temas Locales, Regionales, Nacionales o Internacionales.

P: ¿Cómo puede beneficiar el Debate Público a la Sociedad? Escribe 2 formas diferentes de hacerlo

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T3 SOCIEDAD Y SISTEMAS CIVICOS INSTITUCIONES ESTATALES

En el Perú, un Grupo de personas crea las Leyes en el Congreso. Otro Grupo de personas aplica

las Leyes en las Instituciones de Justicia.

P: ¿Cuál es la mejor razón para tener este Sistema?

1 Permite a muchas personas hacer cambios en las Leyes.

2 Hace que el Sistema Legal sea fácil de entender para todos los Ciudadanos.

3 Significa que las Leyes pueden mantenerse secretas hasta que se apliquen en las Instituciones de Justicia.

4 Significa que ningún grupo tiene todo el poder sobre las Leyes.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T4 SOCIEDAD Y SISTEMAS CIVICOS CIUDADANOS

Los Gobiernos guardan Registros de sus Actividades, Decisiones y de Información que utilizan para

tomar sus decisiones. El Perú tiene Leyes que permiten a la gente acceder a estos Registros.

P: ¿Por qué es importante para una Democracia que la gente pueda acceder a estos Registros?

1 Porque demuestra a la gente que las Decisiones del Gobierno son correctas.

2 Porque permite a la gente hacer juicios informados sobre las Decisiones del Gobierno.

3 Porque significa que el Gobierno sólo tomará las decisiones con las que todas las Personas estén de acuerdo.

4 Porque hace que la gente deje de criticar las Decisiones que toma el Gobierno.
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  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T5 PRINCIPIOS CÍVICOS LIBERTAD

¿Cuál de los siguientes Derechos está incluido en los Derechos del Niño de la Convención de las

Naciones Unidas? El Derecho de los Niños a...

P:

1 Elegir su Escuela.

2 Pertenecer a un Partido Político.

3 Ser protegidos de la Violencia

4 Ganar el mismo sueldo de un Adulto.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T6 IDENTIDAD CÍVICA CONECTIVIDAD CÍVICA

Tres de estas afirmaciones son hechos y una es opinión.

P: ¿Cuál de las siguientes es una OPINIÓN?

1 Cada País tiene su propia Bandera e Himno Nacional.

2 Las Naciones Unidas tiene su propia Bandera aunque no sea un País.

3 Cada persona debería sentir respeto por la Bandera y el Himno de su País.

4 Los Barcos que pertenecen a una Nación generalmente llevan Bandera.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T7 PRINCIPIOS CÍVICOS IGUALDAD

¿Cuál de los siguientes es el propósito fundamental de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos?

P:

1 Promover los Derechos Políticos de las Personas con buena educación.

2 Disminuir los Conflictos Políticos entre las Naciones.

3 Garantizar a todos la igualdad de los Derechos Fundamentales.

4 Hacer posible que se creen nuevos Países.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T8 PARTICIPACIÓN CÍVICA TOMA DE DECISIONES

En el Colegio alguien sugiere: Los estudiantes mayores son responsables de impedir peleas en el

recreo. Doce estudiantes menores votan a favor y siete mayores votan en contra.

Por mayoría se acepta la sugerencia.

P: ¿Qué es lo Democrático de esta decisión?

1 La sugerencia hará que la mayor parte de los Estudiantes dejen de pelear.

2 La mayor parte de los Estudiantes votaron a favor de la sugerencia.

3 Todos los Estudiantes quedarán contentos con la sugerencia.

4 Todos los Estudiantes pueden usar el Patio del recreo.
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  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T9 PARTICIPACIÓN CÍVICA PARTICIPACIÓN EN COMUNIDAD

Un Equipo de Fútbol Local se ha dividido. Las dos partes están en desacuerdo sobre el manejo

económico del Equipo. El líder del Equipo dice que quizás ambas partes nunca lleguen a un acuerdo

sobre ese aspecto. A pesar de esto, el líder quiere que ambas partes conversen sobre el problema.

P: ¿Cuál sería el beneficio de que ambas partes conversen sobre el problema a pesar del desacuerdo?

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T10 IDENTIDAD CÍVICA AUTOIMAGEN CÍVICA

Le han pedido a Juan que sea el líder de su Grupo Local de Voluntarios para la Protección Ambiental.

P: ¿Qué es lo que más necesita saber Juan sobre sí mismo para decidir sobre su aceptación?

1 Qué tan bien evita las críticas.

2 Cómo puede caerle bien a todos en el Grupo.

3 Si sus habilidades como líder se ajustan a las necesidades de los miembros del Grupo.

4 Si puede estar seguro de que siempre los integrantes del Grupo estarán de acuerdo con él.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T11 SOCIEDAD Y SISTEMAS CÍVICOS INSTITUCIONES ESTATALES

P: ¿Cuál de las siguientes situaciones es más probable que sea una amenaza seria a la Democracia?

1 Realizar protestas pacíficas en contra de Leyes inpopulares.

2 Expresar muchas opiniones diferentes en los Medios de Comunicación.

3 Candidatos que dicen que otros Candidatos mienten.

4 Líderes Nacionales que no prestan atención a los Derechos Humanos.

  PREGUNTA         DOMINIO DE CONTENIDO              SUB DOMINIO

T12 SOCIEDAD Y SISTEMAS CIVICOS INSTITUCIONES CIVILES

P: ¿Cuál es el Objetivo Principal de los Sindicatos? Su Objetivo Principal es...

1 Mejorar la Calidad de los Productos.

2 Aumentar la Producción de las Empresas.

3 Mejorar las Condiciones y los Sueldos de los Trabajadores.

4 Establecer un Sistema de Impuestos más justo.
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             CUESTIONARIO  DEL PROFESOR 2018

            COMPORTAMIENTO AFECTIVO  Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS

                DEL ÁREA DE FORMACION CÍVICA CIUDADANA

              I N S T I T U C I O N        E D U C A T I V A PROFESORA

Nro Ugel               Denominación                Dirección

1235 06       Unión Latinoamericana La Cultura s/n Covima La Molina - Lima Sta. Roxana Rodríguez

UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   EDUCACION   ENRIQUE   GUZMAN   Y   VALLE   -   UNE 

   Facultad Especialidad         Bachiller              Tesis Licenciatura Educación Asesor Tesis

   CCSS      Historia     Diana Lucía El comportamiento afectivo y su relación con los Andrés Alfaro

  Zárate Vásquez contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana

                                C  U  R  S  O

              FORMACION CIVICA CIUDADANA

                  DICTADO DE OTROS CURSOS

1

2

3

4

INSTRUCCIONES

En este Cuestionario encontrará preguntas acerca de la Gestión Escolar, el

Clima escolar del Aula en la enseñanza del curso de Formación Cívica

Ciudadana, de la participación en Comunidad y del Desempeño Docente.

Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y responda con honestidad.

Contestar marcando con una X en el casillero correspondiente.

Si se equivoca al escribir una respuesta, simplemente tacha el error y escribe tu nueva

respuesta al costado.

En este Cuestionario no existe respuestas correctas e incorrectas, sólo se desea

conocer su opinión sobre los temas mencionados.

Todas tus respuestas son totalmente confidenciales.

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA

Son cuatro las alternativas de respuesta

Escoge sólo una de ellas y marca la X en el recuadro

MODELO 1 MODELO 2

Muy de Acuerdo Siempre

De Acuerdo Varias Veces

En Desacuerdo Algunas Veces

Muy en Desacuerdo Nunca
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 Muy de De En   Muy en

GESTIÓN ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

1 Con respecto a la Participación Docente en la Gestión de

la Institución Educativa:

1.1. Colaboran con el Proyecto Curricular Institucional.

1.2. Asumen tareas y responsabilidades, además de la

Docencia.

1.3. Trabajan en colaboración con otros Profesores.

 Muy de De En   Muy en

GESTION ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

2 Nivel de uso de los resultados sobre la Evaluación de los

Estudiantes

2.1. Identifican las Dificultades de Aprendizaje de sus

Estudiantes.

2.2. Permiten que sus Estudiantes reflexionen sobre sus

Procesos de Aprendizaje y sobre su Comportamiento.

2.3. Planean Clases futuras y mejorar la Enseñanza.

 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

3 Eventos Negativos que afectan el Clima Escolar

3.1. Bullying

3.2. Drogadicción

3.3. Tendencia a la Inasistencia a Clases (Deserción Escolar).

 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

4 Se debe tomar en cuenta la opinión de los Estudiantes

en los siguientes aspectos:

4.1. Reglamento Escolar.

4.2. Materiales de Enseñanza / Aprendizaje.

4.3. Actividades Extra - Curriculares.
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 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

5 Percepción del Nivel de Pertenencia de los Estudiantes

hacia la Escuela

5.1. Tienen una Actitud Positiva hacia su Escuela.

5.2. Se sienten parte de su Comunidad Escolar.

5.3. Piensan que la Escuela es como su Segundo Hogar.

 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

6 Percepción de la Participación de los Estudiantes

6.1. Expresan sus opiniones sobre los Problemas de

la Escuela que consideran prioritarios.

6.2. Saben escuchar y respetar opiniones 

distintas a las suyas.

6.3. Proponen temas para la Discusión en Clase.

 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

7 Percepción de los Estudiantes sobre el Ambiente de 

Clase

7.1. Se llevan bien con sus Compañeros de Aula.

7.2. Respetan a sus Compañeros aún siendo diferentes.

7.3. Están integrados y comprometidos con la Clase.

 Muy de De En   Muy en

ENSEÑANZA DE FORMACION CIVICA CIUDADANA Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

8 Responsabilidad en la Formación Cívica y Ciudadana

de parte:

8.1. De los Profesores del Curso o de otras Áreas como la

de Ciencias Sociales.

8.2. Del Director de la Escuela.

8.3. De todos los Profesores de la Escuela.
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 Muy de De En   Muy en

ENSEÑANZA DE FORMACION CIVICA CIUDADANA Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

9 Fuentes de Consulta para la Enseñanza de Formación

Cívica y Ciudadana

9.1. Currículos Oficiales del MINEDU.

9.2. Libros Texto.

9.3. Investigación propia.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

ENSEÑANZA DE FORMACION CIVICA CIUDADANA   Veces     Veces

10 Actividades realizadas en el Curso de Formación

Cívica y Ciudadana

10.1. El Profesor dicta la Clase y los Estudiantes toman nota.

10.2. Los estudiantes trabajan en Grupos sobre diferentes temas

y preparan Presentaciones.

10.3. El Profesor fomenta las Discusiones en Clase sobre 

temas de gran alcance en los Estudiantes.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

EVALUACION DEL CURSO FORMACION CIVICA CIUDADANA   Veces     Veces

11 Actividades de Evaluación del Curso de Formación 

Cívica y Ciudadana

11.1. Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exámenes.

11.2. Proyectos Grupales sobre temas referidos a Formación

Cívica y Ciudadana.

11.3. Discusiones en Clase y Participación Activa por parte 

de los Estudiantes

 Muy de De En   Muy en

EVALUACION DEL CURSO FORMACION CIVICA CIUDADANA Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

12 ¿Estás de acuerdo en que los siguientes Contenidos son

importantes en la Formación Ciudadana de los Estudiantes?

12.1. Derechos Humanos.

12.2. La Constitución y los Sistemas Políticos de Gobierno.

12.3. Organismos Constitucionales autónomos.
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Siempre   Varias   Algunas     Nunca

PARTICIPACION COMUNIDAD   Veces     Veces

13 Participación conjunta entre Profesores y Estudiantes

en Actividades en la Comunidad

13.1. De tipo intercultural.

13.2. Proyectos en Derechos Humanos.

13.3. Cuidado del Medio Ambiente y Cambio Climático.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

DESEMPEÑO DOCENTE   Veces     Veces

14 En el Proceso de involucrar al Estudiante en los temas

a desarrollar en Clase:

14.1. Plantea Trabajos Grupales o Debates.

14.2. Plantea temas acerca del entorno social del Estudiante.

14.3. Plantea realizar actividades como visitas a Museos, 

Centros Culturales, etc.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

DESEMPEÑO DOCENTE   Veces     Veces

15 En el proceso de promover el Razonamiento, Pensamiento

Crítico, Creatividad e Investigación:

15.1. Conduce y ayuda al Estudiante a realizar Inferencias,

Conclusiones y Relaciones Lógicas.

15.2. Estimula en sus Estudiantes la opinión basada en

argumentos sólidos.

15.3. Fomenta la formación de nuevas ideas y

estimula la Investigación en sus Estudiantes

 Muy de De En   Muy en

DESEMPEÑO DOCENTE Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

16 Creación de un Ambiente de respeto y proximidad

en el Aula

16.1. ¿En general, los Estudiantes tratan con respeto a sus

Profesores?

16.2. ¿En general, los Profesores tratan con respeto a sus

Estudiantes?

16.3. ¿El Clima de Comportamiento y respeto en el Colegio es

el adecuado para el desarrollo de actvidades académicas?
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             CUESTIONARIO  DEL DIRECTOR 2018

            COMPORTAMIENTO AFECTIVO  Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS

                DEL ÁREA DE FORMACION CÍVICA CIUDADANA

              I N S T I T U C I O N        E D U C A T I V A    SUB DIRECTOR

Nro Ugel               Denominación                Dirección

1235 06        Unión Latinoamericana La Cultura s/n Covima La Molina - Lima      Sr. José Calixto

  UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   EDUCACION   ENRIQUE   GUZMAN   Y   VALLE   -   UNE

   Facultad Especialidad         tBachiller              Tesis Licenciatura Educación Asesor Tesis

   CCSS      Historia       Diana Lucía El comportamiento afectivo y su relación con los Andrés Alfaro

  Zárate Vásquez contenidos del Área de Formación Cívica Ciudadana

NUMERO DE PROFESORES TOTAL CIVICA CIUDADANA

CENTRO EDUCATIVO

INSTRUCCIONES

En este Cuestionario encontrará preguntas acerca de la Gestión Escolar, el

Clima escolar del Aula, de la enseñanza del curso de Formación Cívica

Ciudadana, de la participación en Comunidad y del Desempeño Docente.

Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y responda con honestidad.

Contestar marcando con una X en el casillero correspondiente.

Si se equivoca al escribir una respuesta, simplemente tacha el error y escribe tu nueva

respuesta al costado.

En este Cuestionario no existe respuestas correctas e incorrectas, sólo se desea

conocer su opinión sobre los temas mencionados.

Todas sus respuestas son totalmente confidenciales.

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA

Son cuatro las alternativas de respuesta

Escoge sólo una de ellas y marca la x en el recuadro

MODELO 1 MODELO 2

Muy de Acuerdo Siempre

De Acuerdo Varias Veces

En Desacuerdo Algunas Veces

Muy en Desacuerdo Nunca
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 Muy de De En   Muy en

AMBIENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

1 Con respecto al Ambiente donde está ubicada

la Institución Educativa:

1.1. Hay mucho ruido en los alrededores.

1.2. Existen muchos problemas en el Vecindario.

1.3. Existen altos índices de Delincuencia por la zona.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

GESTION ESCOLAR   Veces     Veces

2 Nivel de Autonomía con respecto a la Gestión 

Administrativa de la Institución Educativa 

2.1. Planeamiento Curricular y Determinación de los 

Contenidos de las Áreas de Estudio.

2.2. Selección y empleo de Textos Escolares.

2.3. Elaboración del Presupuesto de la Institución Educativa.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

GESTION ESCOLAR   Veces     Veces

3 Nivel de Autonomia en la Gestión de la

Institución Educativa por parte de los Docentes

3.1. Selección y Contratación de Docentes.

3.2. Evaluación de Docentes, Revisión de la Planificación

de sus Clases, Observación en Aula.

3.3. Remover Docentes por falta de competencias aptas 

para su cargo. 

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

GESTION ESCOLAR   Veces     Veces

4 Nivel de Autonomia en la Gestión de Institución Educativa

por parte de los Estudiantes

4.1. Aprobación de la Admisión de Estudiantes en la

Institución Educativa.

4.2. En el establecimiento del Reglamento Disciplinario de los 

Estudiantes.

4.3. En el establecimiento de la forma de Evaluación de los

Estudiantes.
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Siempre   Varias   Algunas     Nunca

GESTION ESCOLAR   Veces     Veces

5 Criterios utilizados cuando las Solicitudes de Ingreso de

Estudiantes es mayor al número de Vacantes de la I.E

5.1. El Orden en la que se presentan las Solicitudes de

Admisión.

5.2. El lugar de Residencia del Estudiante.

5.3. Las Calificaciones del Estudiante en su anterior

Institución Educativa.

 Muy de De En   Muy en

PARTICIPACION DE LOS PROFESORES EN LA ESCUELA Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

6 Valoración de la Participación de los Profesores en el

funcionamiento de la Escuela

6.1. Están involucrados en los Procesos de Toma de 

Decisiones de la Escuela.

6.2. Hacen sugerencias útiles a la Dirección para mejorar la

Gestión Escolar.

6.3. Hacen sus propios aportes a la Solución de los

Problemas que existen en la Escuela.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

PARTICIPACION DE PPFF EN ACTIVIDADES DE ESCUELA   Veces     Veces

7 ¿Cómo se da la participación de los Padres de Familia

en la Escuela?

7.1. Participan en Actividades que organiza la APAFA

de la Institución Educativa.

7.2. Asisten a las Reuniones de Profesores con los Padres de 

Familia y participan en Actividades de Aula.

7.3. Asisten a las Reuniones de la Institución Educativa y

Participan en las Actividades programadas.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA   Veces     Veces

8 Personas que influyen en la Toma de Decisiones

para el funcionamiento de la Escuela

8.1. Profesores.

8.2. Padres de Familia.

8.3. Representantes del MINEDU.
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Siempre   Varias   Algunas     Nunca

CLIMA ESCOLAR   Veces     Veces

9 ¿Cómo está el Clima Escolar en el Centro Educativo?

9.1. La mayoría de Profesores me tratan amablemente.

9.2. Los Estudiantes se llevan bien con la mayoría de 

Profesores.

9.3. La mayoría de los Profesores están interesados en

el bienestar sus Estudiantes.

 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

10 Eventos Negativos que afectan el Clima Escolar

de la Institución Educativa

10.1. Inasistencia permanente, Ausencias injustificadas, 

Indiferencia.

10.2. Bullying (Violencia Estudiantil).

10.3. Drogadicción,  Alcoholismo, Juegos de Azar.

 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

11 Se debe tomar en cuenta la opinión de los Estudiantes

en los siguientes aspectos:

11.1. Reglamento Escolar.

11.2. Materiales de Enseñanza / Aprendizaje.

11.3. Actividades Extra - Curriculares.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

CLIMA ESCOLAR   Veces     Veces

12 Percepción del Nivel de Pertenencia por parte de los 

Profesores hacia la Escuela

12.1. Poseen una Actitud Positiva hacia la Escuela.

12.2. Consideran que la Escuela es una oportunidad para su

Desarrollo Profesional  Integral.

12.3. Sienten que con su trabajo aportan a la 

Comunidad Escolar.
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 Muy de De En   Muy en

CLIMA ESCOLAR Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

13 ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca 

de la Escuela?

13.1. Los Profesores trabajan con entusiasmo.

13.2. Los Estudiantes disfrutan estar en la Escuela.

13.3. El Personal No Docente se siente parte de la 

Comunidad Escolar.

 Muy de De En   Muy en

ENSEÑANZA DE FORMACION CIVICA Y CIUDADANA Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

14 Estás de acuerdo en que la responsabilidad de la 

Enseñanza de la Formación Cívica y Ciudadana es …

14.1. Por parte de los Profesores del Curso.

14.2. Por parte del Director de la Escuela.

14.3. Por parte de todos los Profesores de la Escuela.

Siempre   Varias   Algunas     Nunca

PARTICIPACION EN COMUNIDAD   Veces     Veces

15 Oportunidad que ofrece el Centro Educativo para

la Participación de los Estudiantes en la Comunidad

15.1. Eventos Culturales.

15.2. Eventos de Cuidado del Medio Ambiente.

15.3. Eventos Deportivos.

 Muy de De En   Muy en

RECURSOS Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

16 Estás de acuerdo en que la cantidad de Recursos 

Pedagógicos y Materiales en la Institución Educativa debe:

16.1. Contar que la Plana Docente sea suficiente para la 

Institución Educativa.

16.2. Poseer una Cantidad adecuada de Materiales en el Aula

como Pizarra, Plumón, Cartulinas, Lápices.

16.3. Poseer una Cantidad adecuada de Equipos y Muebles

en la Institución Educativa entre:

Carpetas, Escritorios, Libros, Computadoras con Internet.
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                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

                                     Enrique Guzmán y Valle

           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

      INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
          I. DATOS GENERALES

             Apellidos y Nombres del Informante : QUILLAMA VIRTO GIL

             Cargo e institución donde labora: UNE EGyV.

             Nombre del Instrumento motivo de evaluación : CUESTIONARIO DEL COMPORTAMIENTO AFECTIVO 
             Autor del instrumento : DIANA LUCÍA ZÁRATE VÁSQUEZ , alumna de la FCSH

          II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE

INDICADO RES CRITERIO S 0-20 21- 40 41-60 61-80 81-100

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1. CLARIDAD
Es formulado con 

lenguaje 

apropiado

X

2. O BJETIVIDAD
Está expresado en 

conductas 

observables

X

3. ACTUALIDAD
Adecuado al 

avance de la 

tecnología

X

4. O RGANIZACIÓ N
Existe una 

organización 

lógica

X

5. SUFICIENCIA
Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad

X

6. INTENCIO NALIDAD

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de vida 

en los educandos

X

7. CO NSISTENCIA
Basado en 

aspectos teóricos 

científicos

X

8. CO HERENCIA
Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones

X

9. METO DO LO GÍA

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación

X

          III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Muy Confiable

          IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 94.5

Lugar y Fecha : La Cantuta, Julio del 2018

Experto Informante : Dr. Gil Quillama Virto
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                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

                                     Enrique Guzmán y Valle

           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

      INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
          I. DATOS GENERALES

             Apellidos y Nombres del Informante : QUILLAMA VIRTO GIL

             Cargo e institución donde labora: UNE EGyV.

             Nombre del Instrumento motivo de evaluación : TEST DE CONTENIDOS ÁREA FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
             Autor del instrumento : DIANA LUCÍA ZÁRATE VÁSQUEZ , alumna de la FCSH

          II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE

INDICADO RES CRITERIO S 0-20 21- 40 41-60 61-80 81-100

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1. CLARIDAD
Es formulado con 

lenguaje 

apropiado

X

2. O BJETIVIDAD
Está expresado en 

conductas 

observables

X

3. ACTUALIDAD
Adecuado al 

avance de la 

tecnología

X

4. O RGANIZACIÓ N
Existe una 

organización 

lógica

X

5. SUFICIENCIA
Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad

X

6. INTENCIO NALIDAD

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de vida 

en los educandos

X

7. CO NSISTENCIA
Basado en 

aspectos teóricos 

científicos

X

8. CO HERENCIA
Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones

X

9. METO DO LO GÍA

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación

X

          III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Muy Confiable

          IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 93.6

Lugar y Fecha : La Cantuta, Julio del 2018

Experto Informante : Dr. Gil Quillama Virto
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                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

                                     Enrique Guzmán y Valle

           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

      INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
          I. DATOS GENERALES

             Apellidos y Nombres del Informante : ALFARO LAGOS ANDRÉS

             Cargo e institución donde labora: UNE EGyV.

             Nombre del Instrumento motivo de evaluación : CUESTIONARIO DEL COMPORTAMIENTO AFECTIVO 
             Autor del instrumento : DIANA LUCÍA ZÁRATE VÁSQUEZ , alumna de la FCSH

          II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE

INDICADO RES CRITERIO S 0-20 21- 40 41-60 61-80 81-100

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1. CLARIDAD
Es formulado con 

lenguaje 

apropiado

X

2. O BJETIVIDAD
Está expresado en 

conductas 

observables

X

3. ACTUALIDAD
Adecuado al 

avance de la 

tecnología

X

4. O RGANIZACIÓ N
Existe una 

organización 

lógica

X

5. SUFICIENCIA
Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad

X

6. INTENCIO NALIDAD

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de vida 

en los educandos

X

7. CO NSISTENCIA
Basado en 

aspectos teóricos 

científicos

X

8. CO HERENCIA
Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones

X

9. METO DO LO GÍA

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación

X

          III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Muy Confiable

          IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 89.7

Lugar y Fecha : La Cantuta, Julio del 2018

Experto Informante : Dr. Andrés Alfaro Lagos
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                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

                                     Enrique Guzmán y Valle

           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

      INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
          I. DATOS GENERALES

             Apellidos y Nombres del Informante : ALFARO LAGOS ANDRÉS

             Cargo e institución donde labora: UNE EGyV.

             Nombre del Instrumento motivo de evaluación : TEST DE CONTENIDOS ÁREA FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA
             Autor del instrumento : DIANA LUCÍA ZÁRATE VÁSQUEZ , alumna de la FCSH

          II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE

INDICADO RES CRITERIO S 0-20 21- 40 41-60 61-80 81-100

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1. CLARIDAD
Es formulado con 

lenguaje 

apropiado

X

2. O BJETIVIDAD
Está expresado en 

conductas 

observables

X

3. ACTUALIDAD
Adecuado al 

avance de la 

tecnología

X

4. O RGANIZACIÓ N
Existe una 

organización 

lógica

X

5. SUFICIENCIA
Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad

X

6. INTENCIO NALIDAD

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de vida 

en los educandos

X

7. CO NSISTENCIA
Basado en 

aspectos teóricos 

científicos

X

8. CO HERENCIA
Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones

X

9. METO DO LO GÍA

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación

X

          III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD : Muy Confiable

          IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 94.2

Lugar y Fecha : La Cantuta, Julio del 2018

Experto Informante : Dr. Andrés Alfaro Lagos
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Apéndice D.  
Tabulación de la data 

  
DATA SPSS COMPORTAMIENTO AFECTIVO Y CONTENIDOS FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA  - IE 1235 LATINOAMERICANO DE LA MOLINA  2018

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 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 47 48 49

St F CONTENIDOS FCC - TEST SumC Sum F Sum Sum Sum

q1 a p1 a V A D

q24 p12 7 7 10

q1 q2 q3 q4 q20 q21 q22 q5 q6 q15 q16 q17 q18 q19 q7 q8 q10 q9 q13 q14 q11 q12 q23 q24 p5 p7 p12 p11 p1 p4 p8 p3 p6 p10 p2 p9 C F V A D Gr Sc Sx

1 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 83 3 9 2 26 4 24 3 33 3 2 1 1

2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 71 3 10 2 25 4 20 3 26 3 2 1 1

3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 75 3 4 1 27 4 22 3 26 3 2 1 2

4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 2 1 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 72 3 6 1 26 4 20 3 26 3 2 1 2

5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 55 2 4 1 20 3 16 2 19 2 2 1 2

6 4 3 4 4 4 3 4 1 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 70 3 5 1 26 4 19 3 25 3 2 1 2

7 3 2 3 4 3 2 3 3 2 1 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 66 3 8 2 20 3 19 3 27 3 2 1 2

8 3 3 4 2 2 3 4 3 4 1 3 1 4 3 2 4 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 63 3 8 2 21 3 19 3 23 2 2 1 1

9 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 69 3 10 2 24 3 22 3 23 2 2 1 1

10 3 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 1 4 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 3 2 1 23 3 18 3 19 2 2 1 1

11 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 71 3 5 1 25 4 23 3 23 2 2 1 2

12 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 79 3 6 1 25 4 23 3 31 3 2 1 2

13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 58 2 2 1 20 3 19 3 19 2 2 1 2

14 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 61 3 8 2 20 3 19 3 22 2 2 1 2

15 4 4 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 4 4 4 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 59 2 10 2 23 3 17 2 19 2 2 1 2

16 4 2 3 3 3 2 4 2 4 1 2 1 4 1 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 65 3 5 1 21 3 15 2 29 3 2 1 2

17 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 40 2 6 1 11 2 10 1 19 2 2 1 1

18 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 4 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 51 2 5 1 16 2 13 2 22 2 2 1 2

19 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 75 3 12 2 28 4 21 3 26 3 2 1 2

20 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 4 4 4 4 2 2 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 64 3 6 1 28 4 16 2 20 2 2 1 2

21 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 72 3 4 1 22 3 18 3 32 3 2 1 1

22 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 1 4 4 3 4 2 3 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 68 3 11 2 24 3 20 3 24 2 2 1 2

23 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 80 3 4 1 27 4 22 3 31 3 2 1 2

24 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 1 3 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 71 3 6 1 27 4 20 3 24 2 2 1 2

25 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 71 3 4 1 28 4 16 2 27 3 2 1 2

26 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 2 4 4 1 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 73 3 9 2 23 3 21 3 29 3 2 1 1

27 3 1 1 4 3 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 1 1 4 1 3 1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48 2 1 1 14 2 12 2 22 2 2 1 1

28 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 1 4 4 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 61 3 2 1 23 3 20 3 18 2 2 1 2

29 3 2 3 4 3 3 4 3 3 1 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 68 3 6 1 22 3 19 3 27 3 2 1 2

30 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 2 1 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 67 3 3 1 28 4 18 3 21 2 2 1 2

31 3 3 4 4 4 4 1 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 3 5 1 23 3 22 3 24 2 2 1 2

32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 68 3 7 2 28 4 20 3 20 2 2 1 1

33 3 3 3 4 3 3 1 1 3 2 3 3 4 4 1 1 2 3 3 4 3 1 3 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 65 3 6 1 20 3 20 3 25 3 2 2 2

34 2 3 3 4 4 4 1 3 3 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 4 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 66 3 5 1 21 3 20 3 25 3 2 2 2

35 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 4 4 4 4 1 2 3 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 59 2 4 1 19 3 18 3 23 2 2 2 2

36 4 3 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 4 4 3 2 1 4 1 1 3 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 60 3 7 2 21 3 13 2 26 3 2 2 2

37 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 65 3 4 1 25 4 20 3 20 2 2 2 2

38 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 67 3 8 2 23 3 19 3 25 3 2 2 1

39 1 1 1 1 4 4 4 3 4 1 1 1 4 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 59 2 6 1 16 2 18 3 25 3 2 2 2

40 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 1 2 3 3 4 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 60 3 8 2 24 3 18 3 18 2 2 2 2

41 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 1 2 4 3 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 67 3 4 1 22 3 19 3 26 3 2 2 2

42 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 1 2 4 4 4 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 65 3 9 2 25 4 18 3 22 2 2 2 2

43 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 80 3 4 1 22 3 18 3 40 4 2 2 2

44 3 3 3 3 2 1 4 2 2 1 1 1 4 3 2 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 56 2 11 2 19 3 14 2 23 2 2 2 2

45 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 1 2 4 3 3 2 2 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 71 3 7 2 23 3 20 3 28 3 2 2 1

46 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 49 2 7 2 23 3 8 1 18 2 2 2 1

47 4 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 1 2 2 4 3 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 63 3 8 2 23 3 20 3 20 2 2 2 1

48 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 77 3 8 2 20 3 21 3 36 4 2 2 2

49 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 76 3 3 1 25 4 23 3 28 3 2 2 2

50 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 2 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 1 4 4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 72 3 6 1 22 3 21 3 29 3 2 2 2

51 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 67 3 9 2 23 3 20 3 24 2 2 2 2

52 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 4 1 2 4 4 1 1 2 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 69 3 11 2 24 3 19 3 26 3 2 2 2

53 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3 0 1 21 3 20 3 24 2 2 2 1

54 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 65 3 4 1 24 3 20 3 21 2 2 2 2

55 4 2 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 4 4 2 4 3 2 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 60 3 3 1 21 3 18 3 21 2 2 2 2

56 3 3 4 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 44 2 5 1 16 2 11 2 17 2 2 2 2

57 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75 3 1 1 28 4 19 3 28 3 2 2 2

58 4 4 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 76 3 12 2 20 3 22 3 35 4 2 2 2

59 4 4 4 4 2 4 3 3 3 1 4 1 4 4 4 4 2 2 4 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 71 3 2 1 25 4 20 3 26 3 2 2 1

60 1 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 1 2 4 4 1 2 1 2 1 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 59 2 3 1 19 3 17 2 23 2 2 2 1

61 3 4 4 4 4 4 4 2 3 1 2 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 60 3 9 2 27 4 17 2 16 2 2 2 1

62 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 4 4 1 2 4 3 3 2 4 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 67 3 13 3 24 3 14 2 29 3 2 2 2

63 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 75 3 4 1 27 4 21 3 27 3 2 2 1

64 3 2 3 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 76 3 5 1 23 3 23 3 30 3 2 2 2

C COMPORTAMIENTO AFECTIVO - CUESTIONARIO
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Apéndice E.  

Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tesista impartiendo instrucciones del cuestionario y test. Fuente: Autoría propia 



212 
 

 
 

Tesista repartiendo el cuestionario y test. Fuente: Autoria propia.  
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Tesista dirigiendo el trabajo de campo. Fuente: Autoría propia 
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Alumnos de la IE Nro. 1235  Unión Latinoamericana resolviendo el test y cuestionario. Fuente: Autoría 

propia 
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Apéndice F.  

Resultados SPSS 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=C F 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

 
1 Comportamiento afectivo y Contenidos de Formación Cívica Ciudadana 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=V F 
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

2 CA Valores y Contenidos de Formación Cívica Ciudadana 
 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=A F 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Comportami

ento Afectivo

Contenidos 

de 

Formación 

Cívica 

Ciudadana

Coeficiente 

de 

correlación

1.000 .112

Sig. 

(bilateral)
.378

N 64 64

Coeficiente 

de 

correlación

.112 1.000

Sig. 

(bilateral)
.378

N 64 64

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Comportamiento 

Afectivo

Contenidos de 

Formación Cívica 

Ciudadana

Valores

Contenidos 

de 

Formación 

Cívica 

Ciudadana

Coeficiente 

de 

correlación

1.000 .005

Sig. 

(bilateral)
.968

N 64 64

Coeficiente 

de 

correlación

.005 1.000

Sig. 

(bilateral)
.968

N 64 64

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Valores

Contenidos de 

Formación Cívica 

Ciudadana
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3 CA Actitudes y Contenidos de Formación Cívica Ciudadana  

 

 
 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=D F 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

 

4 CA Comportamiento y Contenidos de Formación Cívica Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes

Contenidos 

de 

Formación 

Cívica 

Ciudadana

Coeficiente 

de 

correlación

1.000 -.037

Sig. 

(bilateral)
.771

N 64 64

Coeficiente 

de 

correlación

-.037 1.000

Sig. 

(bilateral)
.771

N 64 64

Rho de 

Spearman

Actitudes

Contenidos de 

Formación Cívica 

Ciudadana

Correlaciones

Comportami

ento e 

Intenciones

Contenidos 

de 

Formación 

Cívica 

Ciudadana

Coeficiente 

de 

correlación

1.000 .080

Sig. 

(bilateral)
.532

N 64 64

Coeficiente 

de 

correlación

.080 1.000

Sig. 

(bilateral)
.532

N 64 64

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Comportamiento 

e Intenciones

Contenidos de 

Formación Cívica 

Ciudadana
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Apéndice G. 
 

Diagramas Relacionales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO NVENIENTE O PO RTUNA

INTELIGENCIA

EMO CIO NAL NUEVA SO CIEDAD
DESIGUALDAD

SO CIAL

SIN CO HESIÓ N
SO CIAL

INSTITUCIO NALIDAD
DEBILITADA

SIN CO NCIENCIA ARTICULACIÓ N
CULTURAL

CO MPO RTAMIENTO
AFECTIVO SIN CO NCIENCIA

AMBIENTAL

CO RRUPCIÓ N
GENERALIZADA

DESARRO LLO

MO DELO S
 FO RMACIÓ N   PARTICIPACIO N ECO NÓ MICO S

O RGANIZACIO NES
TRABAJO

CO NCIENCIA

HISTÓ RICA
ÉTICA 

ARTÍSTICA
CO NTENIDO S EDUCATIVA
EDUCATIVO S

SO STENIBILIDAD

CLIMA
RECICLAJE
O RGÁNICO
EXTINCIO N

U

N

I

V

E

R

S

A

L

 

 

 

 

 

C

U

L

T

U

R

A

 

C

I

U

D

A

D

A

N

A

HOGAR

COMUNIDAD

CO NCIENCIA CO MPRO MISO  VO LUNTAD

NACIO NAL   CO LECTIVO

INSTITUCIO NES O RGANIZACIO NES

PERTINENCIA

VALO RES

ACTITUD

CO MPO RTAMIENTO

DECLARATIVO

EVALUAR

INTERPRETAR

DESCRIBIR

DEFINIR

INFLUENCIA

DO MINIO

DIAGRAMA 1. RELACIONAL - COMPORTAMIENTO AFECTIVO Y CONTENIDOS EDUCATIVOS CON CIUDADANÍA

ECO NÓ MICO

CIUDADANA

IGUALDAD

LIBERTAD

CO HESIO N

CO NSTITUCIO N

DERECHO S

DEBERES

C

O

L

E

C

T

I

V

I

D

A

D

 

E

D

U

C

A

T

I

V

A

CULTURAL

AMBIENTAL

LO CAL - INDIVIDUAL

CO NDUCTUAL

AFECTIVA

CO GNITIVA

APERTURA

SINGULARIDAD
SO CIAL

PO LÍTICO

PRO CEDIMENTAL

SELECCIO NAR

EDUCACIÓ N

CÍVICA

CO NFO RMIDAD

SUMISIÓ N

Fuente: Autoria propia.  
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 DIAGRAMA 2. RELACIONAL - MATRIZ DE CONSISTENCIA OPERATIVA

INTELIGENCIA

EMO CIO NAL

SISTEMAS INSTITUCIO NES

C CÍVICO S ESTATALES

U INSTITUCIO NES
CIVILES

E

S

T
CO MPO RTAMIENTO

AFECTIVO I

O
PRINCIPIO S

N CÍVICO S

A CO HESIÓ N
SO CIAL

R

AFECTIVO I

O

FORMACIÓN CÍVICA
CIUDADANA TO MA DE

PARTICIPACIÓ N DECISIO NES
CÍVICA

PARTICIPACIÓ N
EN CO MUNIDAD

T
CO NTENIDO S
EDUCATIVO S E

S

T IDENTIDAD
CÍVICA

R

 

E

 

S

 

U

 

L

 

T

 

A

 

D

 

O

 

S

C

O

L

E

C

T

I

V

I

D

A

D

 

E

D

U

C

A

T

I

V

A

APERTURA

SINGULARIDAD

COMUNIDAD 

DEFINIR

DESCRIBIR

INTERPRETAR

EVALUAR

SELECCIO NAR

DO MINIO

CO NDUCTUAL

AFECTIVA

CO GNITIVA

HIPÓTESIS

   C  I  U  D  A  D  A  N  Í  A

   C  I  U  D  A  D  A  N  Í  A

VALO RES

CO MPO RTAMIENTO

ACTITUD

CO NFO RMIDAD

SUMISIÓ N

INFLUENCIA

DECLARATIVO

PRO CEDIMENTAL

CIUDADANO S

IGUALDAD

LIBERTAD

AUTO IMAGEN

CO NECTIVIDAD

EXISTE RELACIÓ N ENTRE:

Y LOS

$ EL COMPORTAMIENTO 

! CONTENIDOS DE

HOGAR

Fuente: Autoria propia.  


