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ciudadanía

Fundación Gustavo Mohme 
Llona apuesta por la formación 
integral, para un mejor Perú, de 
los niños y adolescentes, desde 

las aulas. Aquí, una explicación del 
proyecto, sus alcances y objetivos.  

(Páginas 4 y 5).
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Editorial

n nuestro país, enfrentamos el gran 
reto de hacer posible que todos los 
peruanos y peruanas puedan ac-
ceder a una educación de calidad. 
La sociedad requiere que la escuela 
cumpla con brindar una formación 
que asegure el acceso de nuestros 
estudiantes a mejores oportunidades 
a lo largo de sus vidas. Si esto se lo-
gra, sentaremos las bases para el de-
sarrollo de una ciudadanía plena y de 
una relación óptima entre el Estado y 
la sociedad, que a su vez fortalecerá 
la democracia.  

La Fundación Mohme ha decidido 
contribuir a este empeño. Fieles a 
los valores democráticos de libertad, 
solidaridad, justicia y verdad así como 
a las convicciones de nuestro mentor 
Gustavo Mohme Llona, hemos inicia-
do el Proyecto Democracia: Constru-
yendo ciudadanía desde la escuela, 
que presentamos en esta segunda 
entrega de nuestro suplemento 
institucional. 

Nos anima la constatación de que 
la escuela es la institución en la que las 
familias depositan su confianza y en-
vían a sus hijos e hijas, esperando que  
a lo largo de su vida escolar adquieran 
los conocimientos necesarios para 
enfrentar el futuro y puedan formarse 
como ciudadanos. Buscamos desde 
la Fundación Mohme contribuir a este 
propósito y ser aliados del Estado para 
formar ciudadanos críticos y autóno-
mos, capaces de convivir y participar 
democráticamente en sociedad. 

Nuestro proyecto desarrolla libros 
de texto para estudiantes de primaria y 
materiales de capacitación para docen-
tes. Promueve también una serie de ac-
tividades que fomentan un espacio de 
encuentro entre la investigación sobre 
estos temas y el trabajo de los profeso-
res en el aula. Queremos apoyar a los 
docentes en su labor de lograr el desa-
rrollo de los estudiantes en las compe-
tencias necesarias para comprender 
nuestra realidad, valorar los avances 
económico-sociales de los últimos años 
e incentivar su compromiso y participa-
ción activa en el desarrollo del país. 

Este es nuestro pequeño aporte 
a la construcción de un mundo más 
justo y solidario. Los invitamos a 
participar en las actividades que el 
Proyecto Democracia realizará en las 
diversas regiones del país y sumarse 
como aliados nuestros para impulsar 
el protagonismo de las nuevas gene-
raciones como verdaderos agentes 
de cambio en la historia peruana. 
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E
“Queremos apoyar a los 
docentes en su labor 
de lograr el desarrollo 
de los estudiantes 
en las competencias 
necesarias para 
comprender nuestra 
realidad”.
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un nuevo modelo de desarrollo 
para el país y el mundo. 

A la vanguardia 
En el Perú tenemos a muchos 
ciudadanos muy conectados y 
eficientes en el uso de tecnolo-
gía, pero también a otros que 
no tienen acceso alguno a ella. 
Esta brecha expresa la falta de 
políticas públicas orientadas a 
responder a esta demanda. 

Bajo el liderazgo temático 
del Instituto para la Sociedad 
de la Información y el apoyo 
de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, estamos desarro-
llando una serie de mesas de 
debate acerca del tema. 

Es un aporte para la re-
flexión, cuyo resultado nos  

ALIANZA TRIPARTITA 

Fundación Gustavo Mohme Llona, el Instituto para la Sociedad de la 
Información y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el debate en torno a 
la Sociedad de la Información, la Cultura Digital y la Ciudadanía en el Perú. 

xiste una corriente que plantea 
los avances tecnológicos de 
la sociedad como fuentes de 
desarrollo económico, donde 
diversas industrias convergen, 
y las profesiones se entremez-
clan: ciencias humanas, sociales, 
exactas, biología, física, etc. Esto 
supone un cambio en el hacer 
y en el pensar de miles de ciu-
dadanos alrededor del mundo. 

Somos espectadores y pro-
tagonistas de un proceso que 
llamamos Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento: una 
sociedad que no solo tiene más 
información, sino que la sabe 
utilizar, se apropia de ella, la ges-
tiona y, sobre todo, crea más y 
mejor conocimiento. La apuesta 
hacia esta Sociedad representa 

E
PARTICIPANTES. Primera mesa de debate sobre Economía de la Información y Sociedad Red en el Perú, en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

permitirá contribuir a la formu-
lación de propuestas para el 
Estado en cuanto a lo que con-
cierne a la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento. 

Para la Fundación Mohme, 
este trabajo forma parte del 
programa Educación para el De-
sarrollo en su segunda línea de 
acción: Sociedad de la informa-
ción y cultura digital para la ciu-
dadanía, que implementa desde 
este año el proyecto del mismo 
nombre. El punto de partida del 
propósito son los encuentros 
con los expertos y ciudadanos 
interesados en estos asuntos 
de tal manera que se conforme 
una sociedad que comparta el 
conocimiento. Para mayor infor-
mación visita culturadigital.pe

COMPROMISO
CON EL DESARROLLO 

Agradecimiento especial a las carreras 
de Periodismo, Administración e 
Ingeniería Industrial de la Universidad 
Ruiz de Montoya. Sus integrantes 
sumaron esfuerzos y capacidades 
operativas para auspiciar la 
primera mesa sobre Economía de la 
Información y Sociedad Red llevada 
a cabo el pasado 23 de junio en el 
auditorio de dicha casa de estudios. 

VISIÓN CONJUNTA 
HACIA EL FUTURO
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A Los salones 
de clase 
en la fase 
inicial son 
primordiales 
fuentes de 
formación 
cívica y 
valores para 
la sociedad.

ESCOLARES, 
MAESTROS 
Y PADRES EN 
EL PROYECTO 
DEMOCRACIA

Formular propuestas de política 
educativa y promover un debate sobre 
el estado actual de la democracia 
y la ciudadanía en el Perú son los 
objetivos centrales de este proyecto 
propuesto por la Fundación Mohme 
e implementado por el Instituto de 
Estudios Peruanos desde noviembre 
de 2014. Un objetivo es trabajar con la 
escuela pública y desde ella contribuir a 
la formación de los ciudadanos. 

lo largo de estos 18 meses de 
intenso trabajo que articula la 
investigación y la producción 
de evidencia con la interven-
ción en el sistema escolar y 
la difusión de hallazgos y re-
sultados en la opinión pública, 
se ha logrado consolidar una 
propuesta de desarrollo que 
busca responder a los grandes 
desafíos del ejercicio ciudada-
no en el país y la praxis de los 
valores éticos. 

De este modo, la Fundación 

Mohme busca promover los 
valores democráticos y la for-
mación ciudadana desde la 
educación como base para 
una sociedad más responsa-
ble y una nueva generación 
de peruanos y peruanas que 
refunden sus valores. 

El primer componente 
del proyecto es la elabora-
ción de materiales de trabajo 
para escuelas sobre el tema 
de formación ciudadana. La 
propuesta es alrededor de 

la comprensión del contexto 
histórico y la formación de 
la identidad ciudadana, el fo-
mento de capacidades para la 
convivencia democrática, y el 
fortalecimiento de habilidades 
cognitivas para el aprendizaje. 

El enfoque pedagógico 
que acompaña la propuesta 
contempla el incremento de 
competencias para la convi-
vencia democrática, la parti-
cipación y la deliberación. Se 
brindará a los docentes una 

capacitación que asegure 
que los textos escolares se 
inserten en los procesos edu-
cativos al mismo tiempo que 
apoye las habilidades de los 
maestros para la enseñanza 
de estos temas. 

Escuelas que participan: 
1268 Mohme Llona de Ate 
Vitarte en Lima. En la zona 
J “Quebradas de Huaycán” en 
la Comunidad Urbana Auto-
gestionaria Huaycán creada 
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Para mayor 
información del 
proyecto puede revisar
http://goo.gl/ikulok

“Las familias 
depositan en 
la escuela sus 
esperanzas de que 
sus hijos e hijas 
sean profesionales, 
ocupen un mejor 
lugar en la sociedad 
y mejoren sus 
condiciones de 
vida”

en 1984. Tiene educación pri-
maria con 23 profesores y 504 
alumnos, y secundaria con 17 
docentes y 382 estudiantes.

7072 San Martín de Villa 
El Salvador en Lima. En el Pri-
mer Sector, Grupo 10. Creada 
en 1971, fue la primera institu-
ción educativa de primaria en 
Villa El Salvador. Cuenta con 
19 profesores y 377 alumnos 
en ese nivel educativo. Ade-
más con 29 maestros y 381 
estudiantes en educación 
secundaria. 

Colegio Nacional San Mi-
guel en Piura. Creado en 1835, 
tiene los niveles de primaria, 
secundaria y básica alterna-
tiva. En primaria tiene 1,052 
alumnos y 35 profesores, y en 
secundaria 2,336 estudiantes 
y 115 maestros.

15177 José Olaya Balan-
dra en Piura. Creada en 1974. 
Cursan primaria 633 alumnos 
y tienen 22 profesores. En se-
cundaria, 395 menores son 
atendidos por 22 maestros.

EXPERTOS 
OPINAN 

JORGE BRUCE, 
Columna  
El factor humano. 
Diario La República. 
25 de abril. 
“En vez de relaciones 
de respeto y coopera-
ción e identificación, 
se fomenta una cultu-
ra de supervivencia 
individual y pendeja-
da... se desprende una 
baja confianza en las 
instituciones públicas 
y políticas… esta crisis 
de confianza en los 
instrumentos que 
deberían lograr la me-
jora en la calidad de 
vida de las personas y 
el bien público,  
desembocan en el 
apoyo a soluciones 
contra la Constitución. 
La luz en este sombrío 
panorama es que la 
mayoría confía algo o 
mucho en su escuela. 
Esta sería la base para 
la construcción de 
una ciudadanía.” 

ANTONIO ZAPATA, 
Columna Sucedió, Dia-
rio La República, 
27 de abril. 
“Una encuesta de la 
Fundación Mohme 
y del IEP ofrece in-
formación relevante 
para pensar los su-
jetos populares de 
hoy. La muestra es 
cruda y revela que 
el país es bastante 
duro y agresivo… sus 
instituciones políticas 
son percibidas como 
parte esencial del 
problema y no de la 
solución…(una) insti-
tución respetada por 
sus protagonistas es 
la escuela pública. De 
ahí la encuesta mues-
tra cifras destinadas 
a pensar en posibles 
vías de solución para 
una cultura escolar 
popular que luce bas-
tante traumatizada. 
La salida empieza en 
efecto por la escuela.”

El segundo es el estudio de 
opinión pública para conocer  
las percepciones y las expec-
tativas sobre ciudadanía y for-
mación ciudadana de docen-
tes, directores y familias en las 
regiones de Lima, Callao, Piura, 
Ayacucho, Arequipa y Loreto. 

El tercero es la estrategia 
de comunicación e incidencia 
dirigida a la opinión pública, 
autoridades y decisores de 
políticas. 

El plan de comunicación 
del proyecto busca generar 
un debate público sobre los 
temas vinculados con la de-
mocracia y la ciudadanía en 
relación con los principales 
desafíos del país, para forta-
lecer la democracia desde la 
formación escolar.

Análisis de la investigación
Los resultados de este estu-
dio han sido agrupados en 
tres ejes: (1) “Vivir en el Perú”, 
(2) “Calidad educativa, expec-
tativas y aprendizajes” y (3) 
“Estado, democracia y ciuda-
danía”. Sobre el primero de es-
tos ejes, uno de los principales 

hallazgos es la percepción de 
la sociedad peruana en cuan-
to se la ve como compleja en 
términos de seguridad y cer-
canía, así como que el gobier-
no y las autoridades no atien-
den a todas las personas de la 
misma manera. 

Las percepciones que 
sobre los demás tienen los 
entrevistados son cruciales. 
Estudiantes, padres y madres 
de familia, y docentes pien-
san que los peruanos no son 
honestos en sus acciones ni 
responsables con sus obliga-
ciones. Es más, la gran mayo-
ría de los entrevistados confía 
poco o nada en las institucio-
nes públicas y políticas. Una 
amplia mayoría se muestra a 
favor de salidas y soluciones 
anticonstitucionales, ilegales 
y peligrosas para nuestra débil 
democracia.

Sin embargo, la gran ma-
yoría de estudiantes, padres y 
madres de familia, y docentes 
confían en su escuela pública. 
Las opiniones de los alumnos 
y sus familias muestran no 
solo un alto grado de con-
fianza en la institución escolar 
sino también altas expectati-
vas frente a lo que la educa-
ción puede significar para sus 
vidas. De manera particular, 
las familias depositan en la es-
cuela sus esperanzas de que 
sus hijos e hijas sean profesio-
nales, ocupen un mejor lugar 
en la sociedad y mejoren sus 
condiciones de vida. 

Al mismo tiempo, la apre-
ciación que realizan padres y 
madres de familia, y maestros 
de la calidad educativa en el 
Perú tiene dos resultados. 

En primer lugar, a pesar de 
lo que señalan los bajos resul-
tados de los aprendizajes de 
las diferentes evaluaciones a 
los escolares peruanos, la ma-
yoría de familias y docentes 
piensa que la educación que 
brindan sus escuelas es regu-
lar o buena. 

Segundo, los encuestados 
señalan la urgencia de con-
centrar esfuerzos para mejo-
rar la calidad de los aprendiza-
jes de los estudiantes, siendo 
muy notoria la demanda de 
las familias en cuanto a que se 
mejore la preparación de los 
profesores. 

Hay altas expectativas so-
bre lo que la democracia debe 
ofrecer, pero muy pocos aso-
cian la democracia con la posi-
bilidad de que los ciudadanos 
puedan influir activamente en 
las decisiones de gobierno o 
discutir las decisiones de las 
autoridades.
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Convivencia y ciudadanía 
desde el colegio
El salón de clases como espacio de aprendizaje es recuperado y puesto como eje 
central para aprender a convivir democráticamente. Este es el reto propuesto por el 
Proyecto Democracia que integra a los escolares, las familias y la comunidad. 

Opinión

l Proyecto Democracia: Construyendo 
ciudadanía desde la escuela retoma la 
idea integral del aula como lugar para el 
aprendizaje y la socialización y su relación 
con las percepciones y expectativas de 
los estudiantes, docentes y padres de 
familia. Para su planeamiento se llevó a 
cabo un análisis mediante un estudio de 
opinión pública sobre la ciudadanía y su 
formación ciudadana a cargo de la Fun-
dación Mohme y el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP).

El plan se ha trazado el reto de que la 
escuela cumpla un papel clave en el desa-
rrollo de las capacidades ciudadanas y de-
mocráticas de los estudiantes. Que luego, 
como ciudadanos, ejerciten sus derechos 
y obligaciones, además que reconozcan y 
respeten a las personas, las 
instituciones y las normas.

 Para que la formación 
ciudadana en la escuela 
tenga asidero y no se 
concentre en conceptos 
abstractos como tradicio-
nalmente se plantea, es 
mejor si estos se asocian 
a experiencias vividas 
directamente por los estu-
diantes; así los asimilarán e 
identificarán más fácilmen-
te, de tal manera que los 
asumirán en sus prácticas 
cotidianas en las aulas, en 
la escuela y también en sus barrios o la 
comunidad.

La formación ciudadana debe pro-
piciar la participación y la organización 
con la finalidad de resolver problemas 
concretos en la escuela (falta de apoyo de 
padres, bullying, indisciplina), y ello favo-
recerá la convivencia democrática entre 

estudiantes, docentes y 
padres de familia; pero 
para que se cumpla este 
propósito, se debe tomar 
en cuenta la diversidad 
cultural según el contexto 
territorial y las relaciones 
de género.

Las condiciones para 
aprender a convivir desde 
las escuelas están dadas y 
a la vez se goza de la con-
fianza de la comunidad 
educativa. Esto implica 
que las instancias de ges-

tión educativa descentralizada refuercen 
los procesos institucionales y los deciso-
res de política aseguren la sostenibilidad 
de estas circunstancias. 

(*) Experiencia en gestión educativa, 
fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica. Autor del Ágora del escribidor.

“Para que la 
formación 
ciudadana en la 
escuela tenga 
asidero y no se 
concentre en 
conceptos, es mejor 
si estos se asocian a 
experiencias vividas 
por los estudiantes”. 

BLOG EL ÁGORA 
DEL ESCRIBIDOR: 

Espacio de discusión y análisis 
sobre educación y
gestión pública, tiene como 
finalidad promover debates y 
colocar en la agenda
política temas centrales desde 
mi experiencia personal y pro-
fesional, es decir,
desde la perspectiva del Esta-
do y la promoción de la ciuda-
danía. Ver en:
http://romanaller.blogspot.pe/

Román Aller Zárate
Educador y especialista en 

gestión pública. (*)

COMPROMISO. No dar la espalda a la sociedad y sus complejidades para educar es parte del proyecto.  
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Percepciones de escolares, padres y docentes

Fuente: IEP - Fundación Gustavo Mohme Llona.

Estudiantes de 4to 

de secundariaPadres de
familiaDocentes

Estudiantes de 4to 

de secundariaPadres de
familiaDocentes

Estudiantes de 6to de primaria

Padres de familia

Estudiantes de 4to de secundaria

Docentes

¿Cuánto confías en las siguientes instituciones? 

(confía mucho o algo)

Estudiantes de 6to de primaria Estudiantes de 4to de secundaria Padres de familia Docentes

La municipalidad
de tu distrito

64%

69%

47%

41%

La escuela

87%

73%
82%

82%

La Iglesia

86%

74%

66%

59%

El Congreso

41%

22%

16%

12%

Los medios

de comunicación

73%

62%

57%

52%

Las Fuerzas
Armadas

Los partidos
políticos

El Poder
Judicial

El Gobierno
peruano

La Policía

38%

21%

13%

5%

52%

41%

24%

20%

56%

38%

31%

30%

55%

45%

30%

33%

44%

26%

20%

21%

La religión en la vida pública

¿Qué tan de acuerdo estás con que las reglas de la vida basadas 

en la religión son mas importantes que las leyes de la Constitución?

Muy de acuerdo/De acuerdo

Muy en desacuerdo/En desacuerdo

Docentes Padres de 
familia

Estudiantes de 4to 

de secundaria

Docentes Padres de 
familia

Estudiantes de 4to 

de secundaria
Estudiantes de 6to

de primaria

50%

50% 63% 60%

35% 40%

Los peruanos son honestos en sus acciones

Los peruanos son honestos en sus acciones

Los peruanos no son honestos en sus acciones

75% 65% 75% 54%

24% 34% 25% 46%

¿Qué tan de acuerdo estás con que se cierre el Congreso si 

se comprueban actos de corrupción de varios congresistas?

Muy de acuerdo/De acuerdo Muy en desacuerdo/En desacuerdo

Muy de acuerdo/De acuerdo

Muy en desacuerdo/En desacuerdo

No se justi�ca Sí se justi�ca No se justi�ca Sí se justi�ca

¿Qué tan de acuerdo estás con que el Gobierno debería 

poder sacar a los militares a las calles para controlar la delincuencia?

Cuando la Policía no hace 

bien su trabajo,¿consideras 

que está justi�cado que las 

personas tomen la justicia por 

sus propias manos?

Cuando los jueces no castigan 

a los culpables, ¿consideras 

que está justi�cado que las

personas tomen la justicia por 

sus propias manos?

44%

49%51%

71%

55%
51%49%

28%

49%48%
52%

68%

50%
52%

47%

32%

78%
71%

73%

22%
28%

26%

63%
82%

86%

33%
18%

14%

£ Encuesta del IEP y la Fundación Gustavo Mohme Llona

Hay que luchar 
desde la escuela 
contra visión de 
un Perú violento 
y discriminador
ESTUDIO. Investigación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 

y la Fundación Gustavo Mohme Llona revela contradicciones 

en los procesos educativos y en la formación de los valores 

democráticos. Docentes y padres trasladan a niños su mirada 

sobre un país hostil y sus propuestas con soluciones peligrosas. 

munidad, contribuye a que 

se reproduzcan las relaciones 

negativas entre los ciudada-

nos, explica Jorge Aragón, 

investigador del IEP. 
Un dato ilustrador: aunque 

la mayoría de personas con-

sidera que los pobres son los 

más discriminados, un alto 

EL DATO
La escuela es un espacio impor-

tante de la sociedad. Allí se forman 

ciudadanos y se debe fomentar el 

respeto a las normas y la igualdad.  

Hay mucho que hacer por ella.

EN CIFRAS

50%
de los maestros cree que 

es más importante vivir de 

acuerdo a la religión que 

respetar la Constitución.

71%
de los padres de familia 

considera que las autorida-

des hacen bien en decidir 

en función de sus creencias 

religiosas. 

2.475 
estudiantes fueron entrevis-

tados para realizar la inves-

tigación del IEP.

porcentaje de docentes, pa-

dres y alumnos (entre 19% y 

43%) cree que su condición no 

cambia porque "solo quieren 

vivir del gobierno" o "no se 

esfuerzan lo suficiente".
"Es fundamental hacer 

visibles esas contradicciones 

para que el discurso formal no 

desconozca lo que la gente ge-

nuinamente está pensando", 

argumenta Aragón.
Sobre esa base es que se 

pueden plantear alternativas 

de solución efectivas, las cua-

les necesariamente trascien-

den las paredes de un salón 

de clases o una reforma en las 

política educativas. 
"Revertir esta situación 

pasa por entender mejor el 

tipo de relaciones que han 

construido los peruanos entre 

sí y los diferentes vínculos que 

existen entre estos ciudadanos 

y su Estado", indica Gonzales.

Aragón añade que también   

se debe llamar la atención de 

las autoridades, pues de ellos 

es "la responsabilidad de re-

componer o reconstruir la 

confianza en las instituciones 

públicas o representativas".

La escuela, de hecho, es 

una de las entidades que goza 

El sistema educativo regular 

está formado por tres actores 

fundamentales: estudiantes, 

padres de familia y docentes. 

La forma en que todos ellos 

perciben la realidad que les 

rodea da pistas sobre el tipo de 

sociedad y de ciudadanía que 

se puede construir a futuro. 

Para los tres estamentos 

mencionados, según la investi-

gación La ciudadanía desde la 

escuela: vivir en el Perú, residir 

en el país significa enfrentarse 

a una colectividad peligrosa, 

violenta, hostil, discriminato-

ria y desigual. 
Lo preocupante es que 

desde la escuela se plantean 

soluciones riesgosas a ese 

diagnóstico: debido a la "des-

confianza generalizada" a las 

instituciones públicas y polí-

ticas, se promueven salidas 

ilegales y hasta autoritarias, 

advierte el estudio del Insti-

tuto de Estudios Peruanos 

(IEP) y la Fundación Gustavo 

Mohme Llona.

LA ESCUELA: EL ORIGEN

La investigadora principal del 

IEP, Natalia Gonzales, sostiene 

ENFOQUE

A poco de culminar el pro-

ceso electoral en el que se 

elige un nuevo gobierno 

en nuestro país, nos queda 

una genuina preocupación 

por la calidad de la demo-

cracia y la ciudadanía en el 

Perú. Es en este contexto 

que la Fundación Mohme, 

a través de su proyecto De-

mocracia: Construyendo ciu-

dadanía desde la escuela, ha 

decidido impulsar un deba-

te que permita renovar los 

contenidos escolares sobre 

esos temas.
Esta indagación, que per-

mite conocer la opinión de 

los principales actores edu-

cativos, nos confirma que 

es urgente apoyar al Estado 

en su tarea de brindar edu-

cación de calidad. Debemos 

contribuir a que la escuela 

sea el espacio privilegiado 

para aprender a convivir 

con respeto, exigir nuestros 

derechos, asumir nuestras 

obligaciones y pensar en un 

país más justo y solidario. 

En esta tarea, la Fundación 

Mohme trabaja con muchas 

instituciones. En este caso, 

el IEP nos permite contar 

con evidencia precisa que 

vincule los resultados de la 

investigación académica con 

las voces de los educadores, 

alumnos y sus familias.

CIUDADANÍA 
DESDE LA 
ESCUELA

que esa conclusión es de par-

ticular relevancia porque la es-

cuela es el "espacio crucial" don-

de se forman los ciudadanos. 

En ese contexto, la pu-

blicación revela que existen 

contradicciones entre aque-

llo que se enseña en las aulas 

y los ideales de los padres y 

docentes, lo que influye en las 

percepciones y expectativas 

de los niños y adolescentes. 

En el discurso oficial de los 

educadores, por ejemplo, se 

debe transmitir como con-

senso que el Congreso es una 

institución vital para represen-

tar a las personas y legislar en 

función de sus necesidades.

No obstante, la mayoría de 

docentes (78%), padres (71%) 

y alumnos (73%) está "muy de 

acuerdo" con cerrarlo en caso 

varios congresistas cometan 

actos de corrupción.
En los colegios, en teoría, 

se promueve también el respe-

to a las normas y la igualdad, 

pero entre el 66% y el 68% de 

los encuestados cree que el 

Gobierno solo escucha a la 

"gente con más dinero".
Esta imagen del mundo, 

además de dificultar la exis-

tencia de una noción de co-

Fernando Leyton

de mayor confianza (entre 82% 

y 87%), lo que representa una 

oportunidad de cambio. 

PROBLEMA Y POSIBILIDAD

Allí, en las aulas, también se 

perciben los problemas coti-

dianos. Al consultarse a los 

escolares sobre los principales 

problemas nacionales y del ba-

rrio, la mayoría responde que 

la delincuencia es el fenómeno 

de atención más urgente. Le si-

guen la pobreza, la suciedad en 

las calles, los conflictos entre 

vecinos, además de la droga-

dicción y el alcoholismo. 
"Estos resultados hablan de 

una experiencia diaria marca-

da por la carencia de recursos 

y oportunidades, la ausencia 

de servicios públicos de cali-

dad y una alta sensación de 

inseguridad", dice el estudio. 

El colegio, refiere Gonza-

les, es donde los niños em-

piezan a relacionarse con sus 

pares y con el Estado, donde 

aprenden sus derechos y obli-

gaciones, donde viven sus pri-

meros conflictos y empiezan 

a reconocerse como parte de 

una comunidad. Ese poten-

cial, entonces, lo convierte en 

problema y posibilidad. ❧

STELLA MOHME 
Presidenta de la 
Fundación Gustavo 

Mohme Llona
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£Estudio del Instituto de Estudios Peruanos y la Fundación Gustavo Mo

La nuestra es una sociedad des-igual, excluyente, sin calidad de vida. Esa es la percepción de escolares, padres de fa-milia y profesores de educa-ción primaria y secundaria de Arequipa, Ayacucho, Iquitos, Lima y el Callao de acuerdo a un estudio del "Proyecto Democracia: construyendo ciudadanía desde la escuela".La iniciativa de la Funda-ción Mohme y del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) busca 

Aquí entra a tallar la es-cuela. "El colegio debe ser el lugar donde se reconozca la diversidad, que es la colum-na vertebral de la sociedad. Los pobres, indígenas, etc. son asuntos que deben ser aprendidos en la escuela para 

trabajar la tolerancia".La percepción de desigual-dad también se expresa cuan-do se pregunta a los encuesta-dos a cuál grupo consideran que escucha el gobierno. El 60% cree que nuestros gober-nantes toman en cuenta los 

Renato Arana Conde conocer la percepción de los principales involucrados en la escuela pública frente al des-empeño de las instituciones como los municipios, colegios, Congreso y hasta la Iglesia.Por ejemplo, entre los primeros problemas que los encuestados consideran que afectan al país y al barrio se encuentran la pobreza y la de-lincuencia. Para Natalia Gon-zález, investigadora del IEP, pese al crecimiento económico existe aún un buen grupo de peruanos que sienten que no 

son atendidos por el Estado.Esta percepción, en espe-cial, afecta la confi anza de los más jóvenes, los estudiantes, de modo que repercutirá en la sociedad. "Existe una relación desde que somos niños con el Estado. Si uno percibe que su barrio está sucio, que hay inseguridad ciudadana, que las autoridades no mejoran las condiciones, entonces a medida que uno va creciendo uno no va a estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones", advierte González.

LOS DISCRIMINADOSAdemás, vivimos en una socie-dad en la que sentimos la fuerte presencia de la discriminación. Los pobres, personas con dis-capacidad y los homosexuales son los grupos humanos que sufren mayor marginación, de acuerdo a este estudio. Sin embargo, ello varía según el lugar. Por ejemplo, en Iquitos el grupo percibido como el más discriminado es el homosexual, mientras que en Ayacucho son los que no hablan el castellano.

Para la escuela: delito y pobreza son graves problemas en el país  
EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA. Colegiales de primaria y secundaria, padres de familia y 

maestros perciben nuestra sociedad como desigual y discriminatoria. La institución con 

mayor confi anza es la escuela, según revelador estudio del IEP y la Fundación Mohme.
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con ello? Aragón cree que, hasta cierto punto, sí: "Cada persona puede creer lo que desee, pero sí es complicado cuando un sistema de creen-cias reemplaza la discusión pública. El problema es que infl uyen sesgando la discusión que debería ser abierta".
EL PAPEL DE LA ESCUELASin embargo, en este mar de oscuridad, la escuela pública se alza como la institución en 

ohme Llona

pedidos de la gente con dinero en lugar de los periodistas, de gente con mayor educación y  de los pobres."Esto aumenta la sensación de estar excluido del sistema y la dosis de desconfi anza", aporta González.

LOS DESCONFIADOSPara empeorar las cosas la percepción de nosotros mis-mos, los peruanos, tampoco es la mejor. "La percepción es que ni somos honestos ni muy serios con nuestro trabajo", lamenta Jorge Aragón, también 

investigador del estudio.Esta sensación negativa frente al espejo tiene rela-ción, agrega González, con nuestra relación insatisfacto-ria con el Estado que deriva en una ausencia de deberes por parte nuestra: "Los pe-

ruanos exigimos derechos, pero no cumplimos las obli-gaciones y esto reproduce la desconfi anza entre nosotros mismos".
"Lo preocupante es que un gran número de peruanos consideren que no se puede confi ar para nada en los ex-traños. Esto hace muy difícil la existencia de una noción de comunidad", añade Aragón.No es de extrañar que la pobreza, la inseguridad, la precariedad de los servicios básicos, la discriminación, los prejuicios, la desigualdad y la desconfi anza entre las perso-nas formen, además, una so-ciedad muy confl ictiva, coin-ciden ambos investigadores.Lo curioso es que, ante este panorama de desconfi anza e insatisfacción hacia las insti-tuciones públicas y políticas, los encuestados perciben a las creencias religiosas  como una guía para la toma de decisio-nes en el ámbito público.¿Existe algún problema 

EL DATO

 ● El 70% de los consultados está de acuerdo, en casos de corrupción, con cerrar el Congreso. Cerca del 50% cree en la justicia popular. "La gente ve que quienes deben solucionar los problemas no lo hacen, entonces avalan salidas que son peor que el problema", lamenta el inves-tigador Jorge Aragón.

la cual más confían profesores, padres de familia y estudian-tes de primaria y secundaria. ¿Por qué? "Históricamente, la escuela ha sido una institución muy valorada por la población como un primer paso para adquirir derechos", explica González.
Entonces, los expertos creen que el Estado, ante este punto que lo favorece, podría transformar su relación con los ciudadanos, tal como considera González: "Si hay confi anza en la escuela, habría primero que vigilar que ahí se brinde aprendizaje de calidad que nos permita prepararnos para afrontar la vida. Así se irá construyendo la noción de ciudadanía".

La escuela, recomiendan los especialistas, debe promoverse como un espacio de encuen-tro y reconocimiento entre los peruanos. Y como un 'puente para conectar realidades so-ciales, culturales y geográfi cas distintas' entre sí.  
❧

SAN MARTÍN. Nociones cívicas se construyen desde la escuela. Es espacio de reconocimiento.

RAFO NOVA
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6–7“Hacia un nuevo país”

LA CIUDADANÍA VISTA
DESDE LAS AULAS

MESA DE 
DEBATE SOBRE 
ECONOMÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
SOCIEDAD RED

LA REPÚBLICA 
PUBLICA 
RESULTADOS 

La Fundación Mohme y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
presentan nuevo estudio de opinión pública para conocer las 
percepciones y expectativas sobre ciudadanía y formación cívica 
en las regiones Arequipa, Ayacucho, Callao, Iquitos, Lima y Piura.

SONDEO. Encuesta de opinión revela las percepciones de las comunidades educativas de algunas regiones del país. 

a sociedad peruana es perci-
bida como peligrosa, violenta, 
hostil, conflictiva, desigual y 
discriminatoria, según los prin-
cipales resultados. Esto nos 
habla de experiencias marca-
das por la falta de recursos y 
oportunidades, ausencia de 
servicios públicos de calidad, 
alta sensación de inseguridad y 

El 23 de junio, el Instituto 
para la Sociedad de la Infor-
mación (IpSI) y la Fundación 
Mohme con el apoyo de la 
Universidad Ruiz de Monto-
ya se unieron para organizar 
este interesante evento con 
el objetivo de identificar con-
sensos sobre la Sociedad de 
la Información en el Perú y 
dotar de contenidos el análi-
sis actual sobre las TIC. Cono-
ce la propuesta ingresando al 
site www.culturadigital.pe 

Mediante este diario, en 
didácticas infografías perio-
dísticas, se mostraron los 
indicadores, el 28 de marzo, 
18 de abril y 9 de julio.

L

Novedades

Democracia: construyendo 
ciudadanía desde la escuela”, 
iniciativa de la Fundación Mo-
hme y del Instituto de Estudios 
Peruanos. Para este plan la es-
cuela es un punto de partida 
inmejorable para establecer 
una mejor relación entre el 
Estado y los ciudadanos como 
entre peruanos y peruanas. 

percepción de que el gobierno 
y las autoridades no atienden 
a todas las personas de la mis-
ma manera. Alrededor de un 
60% de estudiantes, padres y 
madres de familia y docentes 
creen que el gobierno escucha 
más a la gente con más dinero. 

Este estudio forma parte de 
las actividades del “Proyecto 

Análisis de los medios es vital.

ALIANZA POR 
UN MEJOR 
PERIODISMO

La Fundación Mohme y la 
Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya vienen impulsando 
el Observatorio Estudiantil de 
Medios de Comunicación, una 
plataforma de monitoreo y aná-
lisis de la cobertura mediática. 

El objetivo es generar un 
proceso de producción, des-
de las aulas, en el desarrollo 
del sentido crítico de los es-
tudiantes, y ser vasos comu-
nicantes entre los medios, los 
periodistas y la ciudadanía.

La etapa piloto del obser-
vatorio se ha dado en medio 
de la coyuntura de la segun-
da vuelta electoral, por lo que 
ese ha sido el primer tema 
que se debe analizar. 
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