
 

 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
PARA REFORZAR EL CONCEPTO DE 
CIUDADANÍA EN ESTUDIANTES DE 
QUINTO DE SECUNDARIA FRENTE 
AL BICENTENARIO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

 

 

Autores: 
Huayanay Janampa Milagros 
Paico Huachez Greissy 
Vizconde Mellán Alessandra

 

 

Actualmente estamos siendo parte de una sociedad que está 
mostrando graves problemas sociales en el mundo, el cual parte 
desde una ausencia profunda de un concepto real de ciudadanía, 

debido a que dicha definición va más allá de creer que solo la 
ejerces cuando acudes a elegir a un representante político, sino de 

tener una consciencia plena y responsable de lo que alberga la 
condición de “ciudadano”.

Asimismo, estamos a poco de que se cumplan 200 años de 
independencia peruana, para ser exactos el 28 de julio de 2021. 
Maúrtua (2017) afirma que “nuestro Bicentenario rememora el 

comienzo fundacional de la república como una nación soberana 
e independiente”.  Lo que también va a significar que el estado y 

en general la sociedad peruana, observe y evalúe que tanto el 
Perú ha “mejorado” en la construcción de su nación.

Determinar la influencia del 
programa CIENSO sobre el 

reforzamiento del concepto de 
ciudadanía en estudiantes de quinto 

de secundaria de un colegio público de 
Lima.

OBJETIVO:

MÉTODO:
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, según 

lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) el enfoque cuantitativo tiene una secuencia 

específica, y cada etapa tiene un orden; es decir, no se 
puede omitir pasos. El diseño de esta investigación es de 

tipo cuasi experimental.

MUESTRA E INSTRUMENTO:
Muestra: 70 estudiantes, se trabajarán 

por grupos. Es decir, la I.E tiene tres 
secciones de quinto grado de secundaria, 

se tomará dos secciones 5º A y 5º B.
Para el desarrollo de este trabajo, se 

utilizarán encuestas. Variables y Dimensiones:

Programa CIENSO

Ciudadanía
Condición jurídica, Condición 

política, Condición económica, 
Condición social y Sociedad 

política.
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