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Resumen 

El presente trabajo de investigación buscó estructurar un plan de comunicación 

participativa para la construcción de ciudadanía en la Educación Básica Regular. 

Investigación de enfoque cualitativo, tipo básica y diseño hermenéutico-

fenomenológico. Se presentaron cuatro categorías de investigación. Para la 

recolección de datos se utilizaron como instrumentos las guías de entrevistas, 

discusión grupal y ficha de análisis. La información se procesó mediante el 

programa Atlas ti y se analizó mediante la técnica de análisis de comparación 

constante. Se concluye que el aporte de la comunicación participativa en la 

construcción de ciudadanía se centra en facilitar el dialogo y la comunicación entre 

quienes participan en la formación del estudiante. Asimismo, la construcción de 

ciudadanía en niños ha sido un eje principal tomado por el Gobierno del Perú. Por 

otro lado, la percepción de los estudiantes sobre el sentido y significado de la 

ciudadanía es completa y coherente. Finalmente, las estrategias propuestas desde 

la comunicación participativa fortalecen la construcción ciudadanía en la Educación 

Básica Regular, las cuales se presentan de manera integral en función del aporte 

de los participantes y la literatura existente. Se presenta como propuesta un plan de 

comunicación participativa para ser utilizado en la Educación Básica Regular. 

Palabras clave: ciudadanía; niños; comunicación participativa; plan de 

comunicación 
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Abstract 

The present research work sought to structure a participatory communication plan 

for the construction of citizenship in Regular Basic Education. Research with a 

qualitative approach, basic type and hermeneutic-phenomenological design. Four 

categories of research were presented. For data collection, the interview guides, 

group discussion and analysis sheet were used as instruments. The information was 

processed using the Atlas ti program and analyzed using the constant comparison 

analysis technique. It is concluded that the contribution of participatory 

communication in the construction of citizenship focuses on facilitating dialogue and 

communication between those who participate in the student's training. Likewise, the 

construction of citizenship in children has been a main axis taken by the Government 

of Peru. On the other hand, the students' perception of the sense and meaning of 

citizenship is complete and coherent. Finally, the strategies proposed from 

participatory communication strengthen the construction of citizenship in Regular 

Basic Education, which are presented in an integral way based on the contribution 

of the participants and the existing literature. A participatory communication plan is 

presented as a proposal to be used in Regular Basic Education. 

. 

Keywords: citizenship; kids; participatory communication; communication plan 
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