
Al futuro con 
optimismo

El Instituto de Estudios Peruanos, en 
alianza con la Fundación Mohme, ha 
diseñado textos de educación cívica 

para los tres primeros grados de 
primaria. “Democracia: construyendo 

ciudadanía desde la escuela” es el 
nombre del proyecto.
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La escuela como 
un espacio de 
re� exión cívica

Editorial

a Fundación Gustavo Mohme nace 
para promover el desarrollo nacional, 
los valores democráticos y la forma-
ción ciudadana desde dos ámbitos de 
acción: la educación, como base para 
una futura sociedad más responsable, 
y la formación ética de la opinión públi-
ca y ciudadana.

El “Proyecto Democracia: cons-
truyendo ciudadanía desde la 
escuela pública” es parte de nuestro 
componente educativo, y viene siendo 
desarrollado en colaboración con el 
Instituto de Estudios Peruanos. Tiene 
como objetivo trabajar con maestros y 
estudiantes de escuelas públicas para 
promover aprendizajes en relación 
con la ciudadanía, con énfasis en diver-
sidad, interculturalidad e igualdad de 
derechos.

En ese aspecto es innegable el rol 
fundamental que cumplen los maes-
tros en la formación de valores en los 
niños, niñas y adolescentes. 

Para este propósito, desde la 
Fundación, no encontramos mejor 
manera de rendir tributo a la labor que 
cumplen los profesores que buscando 
formas de contribuir a potenciar este 
aporte a la sociedad y proveerles de 
más herramientas para su apostolado.

En un contexto en el que se discu-
ten cambios curriculares y reformas 
que buscan mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes en nuestro país, 
el Proyecto Democracia integra la 
investigación con una experiencia de 

implementación y una estrategia de 
incidencia. Por ello, nos hemos pro-
puesto tres objetivos centrales: 

• recoger, sistematizar y analizar 
información sobre las percepcio-
nes y expectativas que tienen 
los estudiantes, los padres y las 
madres de familia, docentes, di-
rectores, directoras y autoridades 
educativas sobre la democracia, 
la ciudadanía, la convivencia y el 
rol de la escuela para la forma-
ción ciudadana.

• diseñar e implementar una estra-
tegia de trabajo en las escuelas 
públicas para el desarrollo de 
capacidades ciudadanas y de-
mocráticas en niños y niñas.

• Presentar ante el sistema edu-
cativo y la opinión pública los 
resultados de la experiencia para 
promover y orientar un debate 
sobre la formación ciudadana en 
la escuela.

El proyecto ya se ha implementado 
en cinco regiones, lo que demuestra su 
carácter descentralizado y su ámbito 
nacional. 

Nuestras expectativas son grandes. 
El Perú es un país con una gran diversi-
dad natural y cultural, y esperamos que 
a través de este trabajo podamos su-
mar esfuerzos con el fin de materializar 
el objetivo que nos une: ayudar a que 
todos seamos mejores personas y que 
eso nos permita vislumbrar un país con 
mejores oportunidades para todos. 
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a qué significa vivir en el Perú, 
qué se piensa sobre la escue-
la y los aprendizajes; y qué se 
piensa de la democracia y la 
ciudadanía.

El sondeo fue importante 
para poner a prueba la pro-
puesta de temas y su trata-
miento. “Sumó a la complejidad, 
pero nos reafirmó la apuesta, 
validó la propuesta y ayudó a 
encontrar matices. Los maes-
tros valoran más la diversidad 
sin discriminación, los padres 
son más conservadores. Es una 
contradicción histórica, porque 
una cosa es lo que se aprende 
en la escuela y otra en la casa”. 

Conocer las características 
de la familia de la escuela públi-
ca sirvió para saber de dónde 
vienen los chicos a los que la 
escuela educa. “Nosotros pode-
mos ayudar al Estado a hacer 
mejor lo que le toca. Son esos 

LA CIUDADANÍA SE EDIFICA DESDE EL COLEGIO

El “Proyecto Democracia: construyendo ciudadanía desde 
la escuela” del Instituto de Estudios Peruanos, en alianza con 
la Fundación Mohme, ha producido innovadores textos de 
educación cívica para primero, segundo y tercero de primaria. 

uando se enseña democracia 
en la escuela es todo muy for-
mal: las instituciones, los símbo-
los patrios, los derechos. Es ne-
cesario aterrizar esto con temas 
concretos de nuestra realidad”, 
señala Natalia González, coordi-
nadora del equipo del IEP.

La intención es dar una 
mano a lo que se demanda del 
aprendizaje escolar. “Hay mu-
chos mandatos para el trabajo 
del docente, pero poco apoyo 
concreto para que él logre las 
metas académicas. Estamos 
diseñando herramientas que 
faciliten su trabajo”.

La encuesta
Con el apoyo de la coopera-
ción canadiense se realizó una 
encuesta a maestros, padres 
de familia, niños de primaria y 
de secundaria en 5 regiones. 
Las preguntas giraron en torno 

‘‘C

oBJetiVo. La interacción educativa tiene el propósito de promover los más altos valores entre los educandos.

niños los que transformarán 
sus propias familias si lo que 
aprenden en la escuela es real-
mente fuerte y consistente”.

Fundamental validación
El diálogo con los profesores 
confirmó que no se trabajan 
suficientemente estos temas. 
Los materiales no son los más 
pertinentes, y el área de Perso-
nal-Social es un cajón de sastre 
donde entra de todo: historia, 
ciudadanía, cuidado del cuer-
po, etc. Abarca mucho y muy 
superficialmente.

Los profesores recibieron 
de buen agrado este comple-
mento y el acompañamiento 
de otros actores de la sociedad 
civil. Históricamente, los maes-
tros tienen una sustancia de 
pensamiento crítico, pero nece-
sitan y aprecian herramientas y 
también el apoyo.

COINCIDEN 
EN EL PLAN

El Jurado Nacional de 
Elecciones tiene un 
fondo editorial y una 
gerencia de educación, 
y encontró en el 
“Proyecto Democracia: 
construyendo 
ciudadanía desde la 
escuela” una línea 
acorde con su misión 
institucional. 

“Les compartimos 
el resultado de la 
encuesta, exploramos 
la posibilidad de 
un vínculo mayor y 
propusimos que nos 
apoyen con la impresión 
del material. Ahora se 
está discutiendo una 
segunda fase: hacer 
talleres o ampliar la 
intervención”, explica la 
experta del IEP Natalia 
González.

DEMOCrACIA EN LAS AULAS

Foto: Jorge cerdán
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Foto: Jorge cerdán

CrECEr y CONSTrUIr
El “Proyecto Democracia: construyendo ciudadanía desde la escuela” 
tiene como objetivo propiciar una enseñanza más conectada con la 
realidad del país y los problemas de la sociedad. 

l equipo del IEP propone pro-
mover la reflexión crítica a 
partir de fortalecer las huma-
nidades, y la formación de los 
ciudadanos con una propuesta 
que permita pasar de lo perfec-
to e ideal hacia lo concreto.

Primero se diseñó un mar-
co conceptual y una lista de 
temas. Las investigadoras vie-
ron la posibilidad de reforzar 
un talón de Aquiles histórico: 

La propuesta pedagógica
Para Carolina de Belaunde es 
estratégico que los libros com-
plementen el área de desarro-
llo pedagógico Personal-Social. 
“El aprendizaje que queremos 
fortalecer ‘convive y participa 
democráticamente en la bús-
queda del bien común’. Estos 
materiales concretizan esa 
competencia que puede resul-
tar un poco gaseosa”.

conocimiento. El aula también debe convertirse en el lugar ideal en donde los profesores ayuden a los niños a tomar contacto con la realidad.

“en nuestro país las preocu-
paciones en los problemas de 
aprendizaje están centradas 
en matemática y comunica-
ción, pero se descuidan las 
áreas que tienen que ver con 
humanidades”.

Para Natalia González, 
este vacío tiene relación con 
la debilidad de nuestra de-
mocracia. Luego se incorporó 
el análisis de casos cercanos 

para aterrizar la teoría: mirar 
los problemas del entorno in-
mediato de los niños y empe-
zar a pensar desde allí los te-
mas. Se diseñaron libros para 
primero, segundo y tercero 
de primaria. “Casi siempre se 
desarrollan propuestas para 
secundaria, pero quisimos in-
novar y empezar con los más 
pequeños”, explica Mariana 
Eguren.
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PROYECCIÓN EN LA DIDÁCTICA

Han sido dos años de intenso trabajo, y el proceso aún no termina. Se 
espera que los materiales se entreguen al mayor número de escuelas 
posible, coordinando con el Ministerio de Educación, los gobiernos re-
gionales y las UGEL provinciales.

El equipo también quisiera llegar a todos los grados, “la idea es 
completar la colección, hacer libros para todo primaria, y luego para 
secundaria”.

Otro interés a futuro es investigar acerca de las formas en que se 
aprenden los cursos de humanidades, “queremos producir conocimien-
to sobre cómo se enseña Personal-Social, Ciudadanía; cómo se usan los 
materiales, qué queda en el niño de lo tratado en el aula. No hay un diag-
nóstico sobre esto”. Y es que estos textos escolares referentes a demo-
cracia y ciudadanía son sin duda un acertado apoyo para la educación y 
un gran avance, pero queda aún mucho por hacer.

Foto: Jorge cerdán

“En el IEP estamos 
contentos de tener 
una relación con la 
Fundación Mohme. 
Somos socios, 
compartimos la 
preocupación 
por la calidad de 
la democracia y 
pensamos que 
la escuela es 
fundamental para la 
formación de mejores 
ciudadanos. Es el 
primer lugar en que el 
Estado se presenta al 
ciudadano, lo reconoce 
y le ofrece un servicio. 
Vemos la democracia 
como un sistema en 
el que convivimos 
pero también en el 
que encontramos 
la forma de mejorar 
nuestra calidad de 
vida. La Fundación 
genera incidencia y 
nosotros hacemos 
investigación y 
materiales educativos. 
Es una alianza que 
nos está llevando por 
buen camino y aún nos 
queda un buen trecho 
por andar”.

Natalia González
Mariana Eguren

Carolina de Belaunde 
IEP

diversidad, en tres módulos: di-
versidad de personas (origen, 
etnias), territorios y vida en 
cada territorio, y lenguas. 

Las actividades y dinámicas 
son variadas y diversas, para 
no repetir ni aburrir. Cada tema 
se trata con esta secuencia: 

Observamos, usamos pa-
labras, dialogamos y hace-
mos. Y, finalmente, una acción 
que concrete el aprendizaje en 
un producto tangible: dibujar, 
relacionar elementos, comple-
tar una figura, etc. 

Los libros tienen como 
ejes transversales la diversi-
dad y la  desigualdad, reali-
dades estrechamente ligadas 
en el Perú. “La diversidad es 
una riqueza, pero también 
una complejidad que dificul-
ta la integración”, y es que las 
desigualdades se refuerzan 
en la discriminación según 
origen étnico, género y clase. 
Y no hay democracia posible 
sin igualdad de trato y de 
oportunidades. 

Este complejo punto se 
trabaja a fondo en el libro de 
tercer grado. Allí se le da una 
mirada histórica a una serie 
de cuestiones para compren-
der sus orígenes y plantear los 
cambios necesarios.

No fue fácil combinar con-
tenidos con el enfoque peda-
gógico del currículo. “Hemos 
tenido el tiempo necesario 
para investigar, ir al aula, pro-
bar, volver, etc. La Fundación 
Mohme nos ha acompañado 
y brindado el tiempo para 
hacer un buen trabajo”, ana-
liza la experta del IEP Natalia 
González. 

Se buscó que no fuese un 
aprendizaje teórico o desde 
acciones formales que no 
se conectan con la realidad 
cotidiana.

Contenidos precisos
El diseño del libro fue clave. 
“Muchas veces los únicos libros 
de las casas son los textos es-
colares. Por eso queríamos un 
libro rellenable, que el niño use, 
intervenga, se apropie de él y 
se lo quede”, señala De Belaun-
de, también del IEP. 

¿Cómo lograr una ilustra-
ción sin estereotipos? ¿Cómo 
mostrar diversidad sin caer 
en una versión recargada? 
¿Cómo hacer que además sea 
inclusiva y con equidad de gé-
nero? Todo un reto que los es-
pecialistas han sabido afrontar.

Se buscaron temas simples 
con información relevante, al 
tiempo que ejerciten las habi-
lidades de cada grado. En el 
libro de primer grado se habla 
de los entornos: mi familia, mi 
barrio, mi escuela, mi país en el 
mundo. En el de segundo gra-
do, del Perú como Estado (las 
instituciones, los poderes, los 
símbolos) y qué nos identifica 
como peruanos: los documen-
tos de identidad, los derechos y 
deberes, por qué votamos, etc. 

En el de tercero se habla de 



LIBERTAD •  IGUALDAD •  TOLERANCIA •  RESPETO

 FUNDACIóN GUSTAVO
MOHME LLONA

E

La ciudadanía 
desde la escuela
Un espacio clave para el aprendizaje de la ciudadanía 
en la escuela. Allí descubrimos la diferencia, y es donde 
deberíamos aprender el complejo arte de la convivencia entre 
quienes no tienen un lazo familiar o un vínculo afectivo. 

Opinión

s en la escuela en donde las reglas, las obli-
gaciones y los derechos deben ser iguales 
para todos, pero lamentablemente aún 
hoy en pleno siglo XXI hay escuelas donde 
el viejo cuento de Paco Yunque se sigue 
reproduciendo.

Casi siempre se ha querido confinar la 
educación ciudadana a una sola materia, 
a unas pocas horas de enseñanza poco 
atractivas, donde un alumnado inquieto se 
aburre con enumeraciones de conceptos, 
definiciones de Patria, Nación y Estado o de 
la importancia de leyes y la Constitución en 
un país donde las normas se violan todos los 
días, tanto fuera como -y esto es lo más im-
portante-dentro de la escuela. Si un niño o un 
joven ve que lo enunciado por el maestro o el 
director del centro educativo es letra muerta, 
poco va a respetar las leyes o los derechos de 
los otros.

Otra opción válida pero insuficiente ha 
sido que los jóvenes reproduzcan en el 
aula eventos político-electorales. Así, bajo el 
supuesto de que la experiencia es la mejor 
maestra, asistimos a intensos procesos de 
elección de alcaldes y Parlamentos escolares. 
Sin embargo -y eso no debería extrañarnos- 
lo que vemos es la reproducción de los vicios 
y las taras en las que caen los políticos de 
ocasión: regalos para los compañeros de aula 
y promesas imposibles de cumplir. Lo que 
nos muestra que los niños aprenden más de 
lo que observan en el mundo real que de lo 
que textos o maestros dicen.

Esfuerzos conjuntos, como los realiza-
dos por el Instituto de Estudios Peruanos y 
la Fundación Gustavo Mohme Llona, son 
sumamente valiosos, porque buscan que 

“Los niños no son los vasos 
vacíos que hay que colmar 
de ciudadanía, sino la fuente 
desde la cual esta se va 
construyendo”.

*Javier Torres, 
antropólogo, director 
de “Noticias SER” en 
Asociación de Servicios 
Educativos Rurales; ex 
secretario ejecutivo de la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos.

Javier 
Torres

PEDAGOGÍA.  La convivencia y el entendimiento son las claves sociales para lograr el desarrollo.

los alumnos vayan construyendo ciudadanía a 
partir de sus propias experiencias de vida, reco-
nociéndolas primero y entendiéndolas luego, 
tanto aquellas que se viven en la escuela como 
fuera de esta. Más aun cuando es un proceso 
donde no se trata de llenar de contenidos a los 
estudiantes, como si ellos fueran una pizarra 
vacía, sino buscando que ellos viertan lo que 
traen de afuera en sus libros de trabajo. 

Desde esta perspectiva los niños no son 
los vasos vacíos que hay que colmar de ciu-
dadanía, sino la fuente desde la cual esta se va 
construyendo.
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EL PRÓXIMO 
TALLEr 
MACrOrrEGIONAL 
NORTE SERÁ EN 
OCTUBrE y NOVIEMBrE.

CAPACITACIÓN PARA 
DESCENTrALIZAr 
EL PERIODISMO DE 
INVESTIGACIóN

EL MONITOrEO DE 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNErO EN LA TV

El 11, 12 y 13 de agosto se dieron cita en la ciudad 
de Huancayo 27 periodistas provenientes de 
las regiones Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho 
y Huancavelica para el Taller Macrorregional 
Centro de Periodismo de Investigación.

EXPERTO. Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República, interactúa con los participantes.

L

Novedades

a Fundación Mohme, la Fun-
dación Friedrich Ebert y la 
Escuela de Periodismo de 
la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, con la colabora-
ción de la Universidad Pe-
ruana Los Andes de Huan-
cayo, organizaron el taller 
“Conflictos Socioambientales 

Conferencia de Javier Darío Restrepo.

Presentación de los resultados del OUM.

REFLEXIÓN EN 
ÉTICA y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO
La Fundación Mohme y la Carrera de 
Periodismo de la UPC organizaron este 
31 de agosto y el 1º de setiembre el taller 
Reflexiones Periodísticas: Medios 
de Comunicación, Ética y Fuentes de 
Financiamiento.

Fue un espacio de debate para veinti-
cinco periodistas de importantes medios 
acerca de los principales dilemas éticos 
que afronta hoy la profesión en cuanto al 
financiamiento y su relación con la agenda 
mediática. Dialogaron con el maestro Ja-
vier darío restrepo, quien hizo énfasis en 
que el objetivo primordial del periodismo 
es acercar la verdad a la ciudadanía.

El informe del Observatorio Universita-
rio de Medios (OUM) sobre Violencia y 
Roles de Género se presentó públicamen-
te en dos eventos en el mes de junio que 
convocaron a estudiantes de periodismo y 
miembros de la sociedad civil vinculados a 
la lucha por la equidad de género. Durante 
ambas presentaciones, el equipo académi-
co, conformado por Paul Maquet y Virna 
Valdivia, docentes de la UArM, expuso los 
resultados obtenidos tras observar los noti-
cieros de cuatro canales de televisión. 

El informe está disponible en la página 
observatorio.fundacionmohme.org.

e Investigación Periodística”, 
que tuvo lugar en Huancayo 
el 11, 12 y 13 de agosto.

Expertos como Iván La-
negra, ex viceministro de 
Interculturalidad; y Epifanio 
Baca, investigador del Grupo 
Propuesta Ciudadana, realiza-
ron charlas sobre conflictos 

socioambientales. A su vez, 
Mónica Vecco, jefa de la Uni-
dad de Prensa del Organismo 
Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado, dictó un 
taller práctico sobre el uso 
de plataformas digitales de 
transparencia y fiscalización 
de empresas y gobiernos lo-
cales y regionales.

Los periodistas ángel 
Páez, jefe de la Unidad de 
Investigación del diario La 
república; nelly Luna, editora 
general de Ojo-Público; Jac-
queline Fowks, corresponsal 
de El País; y Wilber Huacasi, 
del diario La república, expli-
caron técnicas de investiga-
ción, análisis de datos y casos 
de investigación periodística. 

El objetivo, según Edmun-
do Cruz, director del progra-
ma de Talleres de Periodismo 
de la Fundación Mohme, es 
que los participantes conoz-
can las técnicas del periodis-
mo clásico y las de análisis de 
datos.



www.fundacionmohme.org

Así como no podemos negarle a nuestras próximas generaciones la oportunidad 
de recibir una educación de calidad, tampoco debemos negarle al Perú un 
mañana lleno de ciudadanos que amen y respeten a nuestro país.

El futuro del país está en sus aulas

La educación de nuestros niños
es la base para nuestro futuro


