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 Resumen 

 

En esta importante investigación se ha elegido como problema general ¿Qué 

relación existe entre la identidad cultural y la formación de la identidad nacional de 

los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho? donde el objetivo principal fue determinar la relación entre la 

identidad cultural y la formación de la identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Por lo tanto el método de investigación utilizado fue descriptivo, de tipo básica, con 

diseño descriptivo correlacional. Además se deja claro que la población y la muestra 

del estudio estuvo conformada por 20 estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. Razón por la cual se 

utilizó la técnica de encuesta y dos cuestionarios, un cuestionario sobre identidad 

cultural y un segundo instrumento para lograr medir con mayor precisión, el nivel 

de identidad nacional de los estudiantes. Asimismo, observaremos que los 

resultados obtenidos muestran que existe relación directa y significativa entre la 

identidad cultural y la formación de la identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho, pues el 

coeficiente de correlación de Pearson fue r=0,754 y como P=0,000 < =0,05 se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (H0). 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: identidad cultural, identidad nacional, tradiciones culturales. 
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Abstract 

 

The present investigation had as a general problem: What relationship exists 

between cultural identity and the formation of national identity of the students of 

the first grade of secondary level CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho? 

and its general objective was to determine the relationship between the cultural 

identity and the formation of the national identity of the students of the first grade 

of secondary level CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. The research 

method used was descriptive, of a basic type, with a correlational descriptive 

design. The population and the study sample consisted of 20 first-grade students 

from CEBA César Vallejo from San Martín, Ayacucho. The survey technique and 

two questionnaires were applied, a questionnaire on cultural identity and a second 

instrument to measure the level of national identity of the students. Likewise, the 

results obtained show that there is a direct and significant relationship between the 

cultural identity and the formation of the national identity of the students of the first 

grade of secondary school CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho, since 

the Pearson correlation coefficient was r = 0.754 and as P=0.000<=0.05 the 

alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (H0) is rejected. 

 

 

Keywords: cultural identity, national identity, language of origin, communication 

media, cultural traditions. 
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Introducción 

 

Dentro del contexto mundial, el Perú es reconocido y admirado como un país rico 

en patrimonio tangible e intangible sobre todo en la actualidad además de poseer 

una cultura ancestral y tener una población pluricultural y multilinguista, es así, que 

cuando un peruano es reconocido como tal en el exterior, se siente muy feliz y 

orgulloso de sus raíces, es decir pertenecer a la cultura peruana; pero también 

existen casos de  peruanos que tienen serios problemas en el exterior con su 

identidad, por tanto, han tomado como suya la de otras culturas de acuerdo al país 

donde se encuentran, debido al tiempo pasado alejado de su lugar de origen . 

Además, el fenómeno de la globalización ha contribuido a fomentar la pérdida de 

la identidad cultural tanto en los estudiantes, como en las demás personas adultas, 

a través de modelos de países que muestran mayor desarrollo, estos estereotipos 

que reflejan una tendencia a valorar más a las culturas extranjeras es muy 

preocupante; puesto que, los jóvenes que tienen escaso conocimiento de nuestra 

cultura son más vulnerables a imitarlas. Lo cual trae como consecuencia una brecha 

más grande con sus raíces, tradiciones, costumbres, por lo tanto, tengan ideas 

erróneas como, por ejemplo, que las culturas extranjeras son superiores a la nuestra. 

Entonces de acuerdo a esta problemática, es urgente precisar que la función que 

cumplen los centros educativos en sentar las bases del patriotismo y la identidad 

cultural para una idónea formación de la identidad nacional. Por lo tanto, se debe 

fortalecer significativamente los valores patrióticos en los estudiantes. Para realizar 

esta investigación se encontraron estudios relacionados a las variables de estudio, 

entre ellos tenemos: Guamanquispe (2015) observamos que se centra en su estudio 

de la identidad cultural y su incidencia en el desarrollo turístico de la parroquia 

Pilahuín Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. Yovera (2018) plasma en su 

investigación sobre materiales didácticos y su influencia en la formación de la 

identidad cultural regional de los alumnos de tercer año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Parroquial “Santa Ana”, Huarmaca- 2018. Vásquez y 

Huangal (2018) presenta el estudio titulado Aplicación de talleres de sensibilización 
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y concientización para fortalecer la identidad cultural en los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la I.E N° 83006 Andrés Avelino Cáceres-Baños del 

Inca- Cajamarca 2018. Ticona (2017) investigó la identidad cultural y personal en 

los estudiantes bilingües aimaras del área rural de la institución educativa 

secundaria San Antonio de Checa del distrito de Ilave–2015. Guerrero (2017) 

estudió el desarrollo del área de historia del Perú y la formación de la identidad 

nacional en los alumnos del II ciclo del ISTP Carlos Cueto Fernandini 2016. Sullón 

(2016) en su investigación Características de la identidad nacional en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria del colegio de alto rendimiento 

de Piura, 2016. Llanovarced (2017) presentó su estudio sobre identidad cultural y 

conciencia turística en los ciudadanos de la localidad de Huancavelica, 2016.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la identidad 

cultural y la formación de identidad nacional de los estudiantes del primer grado de 

nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho y la hipótesis 

formulada afirma que existe relación significativa entre la identidad cultural y la 

formación de identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

En esta oportunidad la presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos, que 

permiten su mejor comprensión considerando el Reglamento Único de Grados y 

Títulos de la Universidad en mención como se detalla: 

 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema; en esta parte se hace 

una descripción del problema de estudio, se formulan los problemas general y 

específicos, objetivos de la investigación, así como las razones que justifican el 

estudio y sus limitaciones.   

 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico; se señalan los antecedentes de la 

investigación, se estructuran las bases teóricas que sustenta el estudio, se formulan 

las hipótesis general y específicas, se definen los principales términos básicos, se 
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identifican las variables y por último se realiza la operacionalización de las 

variables del estudio. 

 

En el capítulo III, se incluye la metodología de la investigación; se presenta el 

ámbito de estudio, además se describen el tipo, nivel y diseño empleado; se 

determina el tamaño de la población y se extrae el tamaño adecuado de la muestra, 

se especifica la técnica e instrumento de investigación, así como también las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 

En el capítulo IV, se detalla la presentación de los resultados; aquí se presentan e 

interpretan los datos, y se procesan las hipótesis con el coeficiente de correlación 

de Pearson para muestras correlacionadas y se discuten los resultados. Finalmente 

se muestran los contenidos complementarios: conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos.



16 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

La problemática de la identidad cultural es un tema muy complejo pues se 

refiere a un conflicto interno y externo de los distintos países del mundo y a su vez 

de las diferentes regiones del país, por lo tanto es de suma urgencia tratar este tema 

con énfasis en la valoración de la identidad personal y nacional, puesto que la falta 

de ella abre las profundas brechas que aún existen en nuestra sociedad incluidas las 

diferentes instituciones públicas y privadas en la actualidad. Es necesario recordar 

que el colapso de los valores, instituciones y los surgientes tipos de familias que 

han disminuido la existencia de las familias nucleares que son diversas y sin roles 

definidos son característicos de países en los cuales se presenta esta problemática 

(Hidalgo, 2009). 

Dentro de países como México la identidad constituye, para muchas de las 

personas y familias con las que se tiene relación, envueltas en escenarios cotidianos 

muy diversos, una manera singular de describir su posición en el mundo; ya sea 

explicación física, simbólica o imaginada (Vaquerizo, 2019). 
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En Ecuador, la cultura y la identidad se muestra por medio de sus distintas 

tradiciones y costumbres, asimismo por su patrimonio conocido, es posible atraer 

la atención del turista; es así que Quito o Cuenca fueron declarados Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO, además la Constitución del Ecuador en 

el 2008 (Guamanquispe, 2015). Hay varios hechos que reflejan la pérdida de 

identidad cultural ocasionado por la alienación que más adelante producirá la 

desaparición o destrucción de la identidad originaria.  

Por lo tanto, desde otra perspectiva el estudiar el impedimento de saber cuál 

es nuestra identidad nacional, permite darnos cuenta que los peruanos/as carecemos 

del nacionalismo, pero... ¿qué aspectos aumentan la identidad en nuestros 

estudiantes?, ¿Cuál es la realidad en nuestras instituciones educativas?  

Para comprender esta situación se puede observar una gran diversidad de 

factores, como es el caso del efecto nocivo de los medios de comunicación, así 

como de las redes sociales y el internet sumado a la escasa trasmisión de 

costumbres, cultura, historia y tradiciones de generación en generación de manera 

sólida y profundamente arraigada a nuestras raíces. En resumen, esta combinación 

de factores incluida la rutina en la enseñanza de las ciencias sociales, presentada 

superficialmente y totalmente apartada de la realidad de hoy en día han permitido 

aumentar el nivel de complejidad de esta problemática. 

En nuestro país, se evidencia que una gran cantidad de habitantes desprecian 

su condición cultural vinculándola con la pobreza, y todo esto,  debido que observan 

que los pueblos  con mayor pobreza se encuentran en la selva y en la sierra,  y claro 

son precisamente estos lugares en donde se encuentra mayor parte de la diversidad 

cultural; asimismo se está originando un proceso de desculturización, lo cual se 

materializa en la escasa valoración de los rasgos de nuestra cultura ancestral, y todo 

esto se puede observar en  diversos grupos humanos que piensan  que nuestra 

cultura es inferior comparada con otras culturas extranjeras. Es así que la identidad 

cultural toma una dirección muy distinta a lo normal, como consecuencias varias 

generaciones se han distorsionado de sus raíces específicamente la práctica de la 

identidad propia de su pueblo de forma que no reflejan la considerable riqueza 

cultural ni las tradiciones propias de su origen. Por lo tanto se observa la perdida de 
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manera irremediable de las costumbres y tradiciones ancestrales con el pasar del 

tiempo, y la gran recepción de la cultura occidental por parte de los adolescentes 

especialmente. 

La vital importancia de la identidad cultural en nuestro país es un tema que 

se viene analizando, es así que se afirma que la identidad de una población se 

conforma por múltiples concepciones que vienen de dentro y fuera del pueblo, y 

que posee una composición heterogénea muy diversa y rica en cada uno de sus 

concepciones. Con el transcurso del tiempo se ha experimentado una infinidad de 

cambios y transformaciones dentro de las poblaciones oriundas de la sierra y selva 

principalmente, tal es el hecho que muchos pobladores tuvieron que emigrar en 

busca de una mejor calidad de vida con mayor oportunidad educativa y laboral. 

También observamos  esta problemática  en el Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) César Vallejo de San Martín, Ayacucho, puesto que algunos 

estudiantes no se identifican con las características propias de su comunidad, como 

es “San Martín, Ayacucho”, desconocen varios aspectos indispensables de la 

cultura de San Martín, Ayacucho, y sobre todo existe falta de identidad cultural, 

que se apreció fácilmente cuando se aplicó el test sobre las costumbres que se 

conservan en el distrito de San Martín, Ayacucho. Es debido a esta situación que a 

través de esta investigación se trató de obtener información sobre esta problemática, 

que afecta a los peruanos /as, para así poder determinar el nivel de identidad cultural 

en los estudiantes del CEBA César Vallejo. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la identidad cultural y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

P.E.1: ¿Qué relación existe entre la lengua de origen y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 
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secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho? 

 

P.E.2: ¿Qué relación existe entre las relaciones y funcionalidad del grupo 

cultural y la formación de la identidad nacional de los estudiantes 

del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho? 

 

P.E.3: ¿Qué relación existe entre los medios de comunicación de origen y 

la formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho? 

 

P.E.4: ¿Qué relación existe entre las tradiciones culturales y la formación 

de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la identidad cultural y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1:  Establecer la relación entre la lengua de origen y la formación de 

la identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

O.E.2:  Establecer la relación entre las relaciones y funcionalidad del grupo 

cultural y la formación de la identidad nacional de los estudiantes 

del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho. 
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O.E.3:  Establecer la relación entre los medios de comunicación de origen 

y la formación de la identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho. 

 

O.E.4:  Establecer la relación entre las tradiciones culturales y la formación 

de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

1.4. Justificación  

1.4.1. Aspecto teórico:  

El aporte teórico se centra principalmente en el conocimiento de la identidad 

cultural con la formación de la identidad nacional, para sentar las bases del 

patriotismo y así alcanzar la consolidación de la identidad cultural de los estudiantes 

del nivel secundario e incentivar a los profesores realizar actividades relacionadas 

con la cultural local, regional y nacional. 

1.4.2. Aspecto metodológico:  

En el plano metodológico el presente trabajo se muestra con un instrumento 

metodológico, ya que desarrolló una propuesta metodológica para conocer la 

relación entre la identidad cultural y la formación de la identidad nacional de los 

estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho. 

 

1.4.3. Aspecto práctico:  

El estudio de esta problemática tan sensible para todos/as los peruanos/as 

tiene implicaciones prácticas porque permitió conocer los rasgos y factores más 

resaltantes de la identidad cultural, así como también los aspectos relacionados con 

la formación de la identidad nacional. Así mismo tuvo justificación práctica por 

cuanto los resultados, conclusiones y sugerencias obtenidas fueron considerados 

por otras personas preocupadas en la problemática educativa del ámbito de estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Flores (2018) realizó el estudio Identidad Nacional y Carácter Cívico-

Político. El objetivo principal consistió en identificar el grado de pertenencia y de 

participación a las instituciones del Estado-nación, sociales, políticas, económicas 

y culturales, sentido por los ciudadanos de Ciudad Victoria. La hipótesis planteada 

sostiene que como mínimo las dos medias de las instituciones culturales son 

diferentes en ambas regiones. El método utilizado fue el comparativo, el nivel de 

investigación fue descriptivo; la población se conformó por padres y madres de 

familia. La muestra quedo conformada por 450 casos de la ciudad Victoria y 275 

casos de la ciudad de Sevilla; la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento 

utilizado el cuestionario. Los resultados señalan que las dos muestras (Victoria, 

Sevilla) revelan índices de aceptación bajos. Las instituciones políticas (Victoria: 

59%, Sevilla: 43%) y económicas (Victoria: 65%, Sevilla: 65%) poseen mínimo 

grado de intervención y de pertenencia en comparación con las instituciones 

culturales (Victoria: 68%, Sevilla: 64%) y sociales (Victoria: 80%, Sevilla: 73%). 
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La autora concluyó que efectivamente existen diferencias significativas entre los 

subsistemas, excepto las instituciones culturales versus económicas. Por lo tanto se 

señala que las instituciones expresivas (sociales y culturales) poseen más grado de 

aceptación institucional en ambas regiones. 

 

García (2016) en su estudio Educación patrimonial: la transmisión y 

activación del patrimonio cultural en Tomé. El objetivo principal fue comprender 

las principales dinámicas de transmisión y activación del patrimonio cultural a 

partir de la interacción entre la escuela, las instituciones y las organizaciones 

ciudadanas que promueven la conservación patrimonial en la comuna de Tomé. La 

hipótesis formulada fue en la escuela, su aparato administrativo y cuerpo docente, 

son conscientes de su rol y reconocen el potencial de su contexto, particularmente 

la de su patrimonio industrial. El enfoque de la investigación fue cualitativa, de 

nivel descriptivo; la población se conformó por la totalidad de colegios/escuelas en 

Tomé y la muestra quedo conformada por un miembro fundador y/o directivo por 

cada organización ciudadana preocupada por el patrimonio local, ya sea cultural o 

natural, de Tomé; la técnica de recojo de datos fue la entrevista semiestructuradas 

y talleres participativos. Los resultados indican que la respuesta de cada 

organización, institución o medio de comunicación, al ser consultadas si conocían 

a las otras entidades. Cabe mencionar que del CECUM no presenta respuesta debido 

a que no fue posible realizar una entrevista. El autor concluyó que existe una 

semejanza entre la teoría proveniente de la academia con las concepciones que 

tienen las entidades de Tomé sobre el qué es patrimonio y cómo se relaciona en la 

defensa de una identidad local. Existe una identidad tomecina esencialmente 

industrial-textil. Lo defino así y antepongo la palabra industrial, ya que en menor 

medida fueron mencionadas las influencias culturales de las industrias vinícolas, 

molineras y pesqueras, pero se superpone a todas ellas la identidad textil. 

 

Guamanquispe (2015) en su estudio titulado identidad cultural y su 

incidencia en el desarrollo turístico de la parroquia pilahuín Cantón Ambato 

provincia de Tungurahua. El objetivo fue investigar la incidencia de la identidad 
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cultural en el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuín cantón Ambato provincia 

de Tungurahua. La hipótesis planteada sostiene que la identidad cultural incide en 

el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuín Cantón Ambato provincia de 

Tungurahua. El enfoque de la investigación es cualitativo, el nivel es exploratorio 

y descriptivo; la población estuvo conformada por 12 128 habitantes según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la muestra quedo constituida por 387 

habitantes; la técnica de recojo de información utilizada fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario estructurado. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede deducir que con 18 grados de libertad y a nivel de 0.05 de significación, se 

obtiene en la tabla T 28,9 y el valor de chi-cuadrado calculado es 2902,5; siendo 

así, T (28,9) es menor que (2902,5); por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 

H1. La autora concluyó que con este estudio se determinó que la conservación de la 

cultura de la parroquia Pilahuín, tiene un alto grado de incidencia en vista de que 

este lugar puede atraer al turismo por medio de sus manifestaciones y valores 

culturales. 

 

Moreta (2017) estudió La identidad cultural y la educación en la unidad 

educativa del milenio intercultural bilingüe Chibuleo Canton Ambato, provincia de 

Tungurahua. El propósito principal de esta investigación consistió en analizar la 

práctica de la identidad cultural y la educación en la Unidad Educativa del Milenio 

Intercultural Bilingüe Chibuleo del Cantón Ambato, provincia del Tungurahua. La 

hipótesis formulada fue la identidad cultural incide en la Educación de los 

estudiantes de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa del Milenio 

Intercultural Bilingüe Chibuleo del Cantón Ambato. El tipo de investigación fue 

básica, con un enfoque cuantitativo y cualitativo; la población y la muestra estuvo 

conformada por 55 personas entre estudiantes y docentes; la técnica e instrumento 

de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario respectivamente. Los 

resultados muestran un Chi cuadrado tabulado de 12,59 y calculado de 14,109. La 

autora arribó a las siguientes conclusiones: la identidad cultural incide en la 

educación de la Unidad Educativa del milenio intercultural bilingüe Chibuleo. La 

identidad es un factor fundamental en la educación de los estudiantes, para recobrar 
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e impulsar la cultura, la lengua y los saberes ancestrales de los agentes educativos 

de la zona de la comunidad de Chibuleo, de igual forma la educación es esencial 

para instruir a los estudiantes en el aprendizaje de su cultura. La educación aparte 

de ser integral debe ser cognitiva y formar en valores para que los estudiantes sean 

seres humanos solidarios, participativos, honestos y democráticos, igualmente la 

educación debe enseñar al saber hacer, es decir, a enseñarles a ser personas 

operativas y que evidencien lo aprendido. 

 

Vaquerizo (2019) estudió la construcción de identidad cultural de los 

migrantes mexicanos en los Estados Unidos a partir de comunidades virtuales. El 

propósito principal fue delimitar que grado de influencia con su labor de mediación 

ostentan estos canales en la convivencia de las nuevas sociedades multiculturales; 

y si la dinámica de sus comunidades virtuales genera, en las culturas emigradas, 

algún grado de aculturación o por el contrario, si contribuyen a reforzar su propia 

identidad cultural. La hipótesis planteada fue demostrar que los nuevos medios de 

comunicación o TIC juegan un papel importante como conservadores de 

tendencias, hábitos y estructuras culturales de las diferentes comunidades que los 

utilizan. El tipo de investigación fue básico, el método etnografía o etnografía 

digital; la muestra se conformó por 255 inmigrantes; se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados indican que el 

desconocimiento del idioma y la ausencia de integración a la sociedad ocasionan la 

necesidad de uso de esos medios y comunidades virtuales étnicas como espacios 

cómodos y en el que se encuentran desde información útil al establecimiento de 

vínculos con los congéneres. En el estudio se concluyó que la aparición de 

herramientas digitales multiplica la capacidad de los medios étnicos reduciendo los 

costos de producción y posibilitando el acceso a sus contenidos por parte de 

audiencias cada vez más segmentadas. A la vez, que genera una autonomía 

desconocida por parte de esas audiencias para agruparse en comunidades virtuales 

en torno a afinidades y elementos comunes en los que los enlaces como la cultura 

o el lugar de procedencia, continúan siendo indispensables. 
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2.1.2. A nivel nacional  

Guerrero (2017) en su estudio denominado desarrollo del área de historia 

del Perú y la formación de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del 

ISTP Carlos Cueto Fernandini 2016. El objetivo principal fue determinar la 

relación entre el desarrollo del Área de Historia del Perú y la Formación de la 

Identidad Nacional en los alumnos del II ciclo del ISTP Carlos Cueto Fernandini. 

La hipótesis planteada sostiene que efectivamente existe relación directa y 

significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación de la 

identidad nacional en los estudiantes. El tipo de investigación fue básico, con diseño 

no experimental. La población se conformó por 240 estudiantes y la muestra por 

132 estudiantes; las técnicas usadas fueron la encuesta y el análisis documental 

teniendo como instrumento el cuestionario. Los resultados muestran una 

correlación de Spearman ρ=0.828 con una significancia de 0,000 por lo que se 

determinó que ambas variables se relacionan. De modo que el autor concluyó que 

estadísticamente existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área 

de Historia del Perú y la formación de la identidad nacional. 

 

Sullón (2016) investigó las características de la identidad nacional en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria del colegio de alto 

rendimiento de Piura, 2016. El objetivo principal fue caracterizar la identidad 

nacional en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria del colegio de 

Alto Rendimiento de Piura. No se formuló hipótesis por ser un estudio descriptivo. 

El tipo de investigación fue descriptivo, el enfoque fue cuantitativo; la población y 

muestra estuvo compuesta por 93 estudiantes del tercer grado del nivel secundario 

del Colegio de Alto Rendimiento de Piura; Se aplicó como técnica de recojo de 

datos la encuesta siendo el instrumento el cuestionario. Los resultados confirman 

que los estudiantes tienen un nivel de identidad nacional alto, corroborándose lo 

observado como la entonación fervorosa y patriótica del himno nacional y la 

vivencia de los valores ciudadanos, reflejada en la valoración y respeto hacia el 

otro. La autora concluyó que el mayor porcentaje de estudiantes presenta un elevado 

nivel de identidad nacional, que se caracteriza por su alto grado de identificación 
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con el Perú, por el conocimiento y respeto de los símbolos patrios, por su 

identificación con los monumentos históricos, la música y las danzas del Perú y 

otros aspectos de su cultura. 

 

Ticona (2017) estudió la identidad cultural y personal en los estudiantes 

bilingües aimaras del área rural de la institución educativa secundaria San Antonio 

de Checa del distrito de Ilave–2015. Su objetivo fue determinar la relación que 

existe entre la Identidad Cultural y Personal en los estudiantes bilingües aimaras 

del área rural de la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Checa del 

distrito de Ilave – 2015. La hipótesis sostiene que estadísticamente existe relación 

positiva considerable entre la identidad cultural y personal en los estudiantes de la 

I.E.S. San Antonio. El método de la investigación fue descriptivo, el diseño fue 

correlacional. El coeficiente de correlación utilizado fue el de Pearson. La 

población y muestra se conformó por 138 estudiantes. Se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. Como resultado se encontró que 

existe una relación significativa positiva entre las dos variables, donde la 

correlación r es de 0.71, con lo que la mayor parte de los estudiantes tienen rasgos 

de identidad cultural por que ponen en práctica sus creencias, costumbres, 

tradiciones y a su vez no dejan de lado su cultura originaria por otras culturas 

extranjeras. El autor concluyó que la correlación que existe entre la identidad 

cultural y personal es positiva en los estudiantes bilingües aimaras del área rural de 

la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Checa del distrito de Ilave.  

 

Vásquez y Huangal (2018) en su estudio titulado aplicación de talleres de 

sensibilización y concientización para fortalecer la identidad cultural en los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E N° 83006 Andrés 

Avelino Cáceres-Baños del Inca- Cajamarca 2018. El objetivo principal consistió 

en determinar la influencia del desarrollo de los talleres de sensibilización y 

concientización para fortalecer la identidad cultural en los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa N° 83006. La hipótesis formulada afirma que si 

aplicamos talleres de sensibilización y concientización a los estudiantes del cuarto 
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grado “A” de educación primaria de la I.E N° 83006 Andrés Avelino Cáceres- 

Baños del Inca, entonces fortaleceremos su identidad cultural. El tipo de 

investigación fue aplicada, con diseño cuasiexperimental; la población se conformó 

por 113 estudiantes de la cual se extrajo una muestra de 56 estudiantes; se utilizaron 

dos técnicas como la encuesta y la observación y se aplicaron dos instrumentos 

como el cuestionario y la lista de cotejo. Los resultados evidencian que el 

conocimiento de la identidad cultural, que en un inicio tuvo una media de 4,96 

puntos que corresponde a un nivel bajo de conocimiento de su identidad cultural, 

ha aumentado a 13,69 puntos que representa un nivel alto y además la prueba T de 

Student determinó que los resultados del grupo experimental y del grupo control 

difieren entre sí significativamente. Los autores concluyeron que la aplicación de 

talleres de sensibilización y concientización influye en el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los estudiantes de la Institución Educativa mencionada 

anteriormente. 

 

Yovera (2018) en su investigación titulada los materiales didácticos y su 

influencia en la formación de la identidad cultural regional de los alumnos de 

tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Santa 

Ana”, Huarmaca- 2018. Esta investigación tuvo como propósito conocer la 

influencia de materiales didácticos en la formación de la identidad cultural regional 

de los alumnos de tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Ana” Huarmaca, 2018. La hipótesis sostiene que 

estadísticamente existe relación significativa entre los materiales didácticos con la 

formación de la identidad cultural de los alumnos de tercer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Santa Ana” Huarmaca, 2018. El 

diseño metodológico de este estudio responde a un enfoque cuantitativo, la 

población estuvo conformada por todos los estudiantes matriculados durante el año 

2018 y la muestra quedo constituida por 40 estudiantes, para el recojo de datos se 

aplicó la técnica de observación y el instrumento utilizado fue la lista de cotejo. Los 

resultados del estadístico de Pearson de 0,849** evidencian una correlación alta y 

positiva, con un sig. Bilateral de, p=000 (p<0,01), por lo que a mayor uso de los 
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materiales didácticos, más alto será el desencadenamiento adecuado de la identidad 

cultural. El autor concluyó que existe una relación significativa y alta entre los 

materiales didácticos con la formación de la identidad cultural regional de los 

estudiantes de tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial “Santa Ana” Huarmaca, 2018. 

 

2.1.3. A nivel local 

Llanovarced (2017) estudió la identidad cultural y conciencia turística en 

los ciudadanos de la localidad de Huancavelica, 2016. El propósito de la 

investigación fue determinar la relación entre la identidad cultural con la conciencia 

turística de los pobladores de la ciudad de Huancavelica 2016. La hipótesis 

planteada sostiene que existe relación entre la identidad cultural y la conciencia 

turística de los pobladores de la ciudad de Huancavelica 2016. El tipo de 

investigación fue básica, de diseño descriptivo correlacional; la población estuvo 

conformada por 400 jóvenes entre 18 a 25 años de edad, de la cual se extrajo una 

muestra conformada por 100 ciudadanos; la técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario. Los resultados indican un 71% de nivel medio en 

identidad cultural en Huancavelica y 29% un nivel bajo. Respecto al nivel de 

conciencia turística en Huancavelica se determinó un nivel bajo al 95%. El autor 

arribó a la siguiente conclusión que existe una relación positiva entre la identidad 

cultural y la conciencia turística, de acuerdo al valor t= 14,50 y su valor p = 

0,00<0,05. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Identidad cultural 

2.2.1.1. Definiciones:  

Llanovarced (2017) afirma que: “Significa una colectividad de individuos 

que desarrollan sentimientos de pertenencia a un grupo determinado, con unas 

características definidas, lo cual les va a permitir identificarse a ellos mismos como 

grupo y diferenciarse de otras colectividades” (p.41). 
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La identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a 

tal grupo o cultura. Esta dada por un conjunto de características que 

permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 

identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo 

autodefinirse como tal. (Camacho y Vásquez, 2015, p.30) 

 

2.2.1.2. Dimensiones de identidad cultural 

Para Llanovarced (2017) la identidad cultural contiene las siguientes 

dimensiones: 

• Lengua de origen 

Se conoce como la primera lengua originaria de un determinado lugar, 

como el caso del quechua. 

• Relaciones y funcionalidad del grupo cultural 

Son aquellos grupos que hacen posible la generación cultural por medio 

de habilidades que admite valorar diversas costumbres y tradiciones; 

además, la actividad cultural se basa de acuerdo a los criterios sociales 

de la sociedad. 

• Medios de comunicación de origen 

Son los medios que fomentan el turismo en lugares propicios, como es 

el caso de los diferentes medios de comunicación social: la radio, 

televisión, internet, etc. 

Desde la nacimiento de los medios de comunicación como los 

periódicos y después la televisión, su efecto sobre los seres humanos 

fueron creciendo rápidamente, a tal ritmo que las nuevas generaciones, 

han empleado por completo sus ganas de leer, para dedicarse 

exactamente a la obtención de diversión al margen de la televisión, y 

otros medios que hoy en día están mescladas con contenidos absurdos 

sin provecho alguno para la juventud actual. (Ticona, 2017, p.31) 
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• Tradiciones culturales 

Se define como el conjunto de costumbres o bienes culturales de una 

comunidad difundida de generación en generación. (pp. 41-42) 

 

2.2.1.3. Pilares de la identidad cultural 

Galán (2013) indica los siguientes pilares de la identidad cultural: 

▪ El entorno geográfico. Esta referido al espacio territorial, a la vivienda, 

a las actividades económicas, a la geografía, al patrimonio natural; es 

decir, al espacio donde se desenvuelven los grupos de los seres 

humanos en su interrelación con el medio ambiente. 

▪ El elemento histórico. Hace referencia a los orígenes de un lugar, 

pueblo o país, con su pasado histórico.  

▪ Lo simbólico o imaginario. Conformada por la cultura inmaterial, como 

por ejemplo las costumbres y tradiciones. 

▪ Lo tangible o material. Es la cultura concreta representada por las 

diversas creaciones del hombre como instrumentos de trabajo, 

utensilios domésticos, instrumentos y remedios para curar 

enfermedades, etc. (p.62) 

 

2.2.1.4. Factores del desarrollo de la identidad cultural 

Ticona (2017) señala que hay distintos factores influyentes en el desarrollo 

de la identidad cultural, los cuales son: 

• Contenido temático:  

Los contenidos temáticos de cada una de las áreas (currículo) están 

directamente relacionados con el medio en el cual se desarrolla. Si fuera 

de otra forma existirían efectos negativos en lo que concierne al 

fortalecimiento de la identidad cultural. El anacronismo curricular 

impide alcanzar la satisfacción de las demandas socio – culturales de 

un país diverso y multicultural, ya que el diseño curricular nacional no 

tiene en cuenta la realidad cultural y lingüística del país. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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• Interrelación social 

La interrelación social igualada con los miembros de la cultura a la que 

pertenecemos y con los de otras culturas se consolida con la identidad 

cultural. Esta forma de equilibrio lleva consigo el significado de 

horizontalidad en el intercambio de ideas y en el comportamiento de 

conocimientos e intenciones. “el desarraigo que pudiera sufrir una 

persona obliga a confrontarse con sus pares, a abrir la brecha de 

diferencia, y por ende a resquebrajar su propia identidad.” (Monroe, 

2007). 

• Interrelación con el docente 

Se refiere a la comunicación que vincula al estudiante con su profesor 

lo cual se caracteriza por la confianza y el respeto mutuo. “El docente 

debe permitir que el estudiante forme su identidad en base a la 

consolidación de su cultura, haciéndole conocer las características de 

otras tantas; pero no debe perder su propia identidad para asumir otra.” 

(Martínez, 2000). 

• Aspecto económico 

Se considera como un factor determinante de la influencia en el cambio 

de identidad cultural y nos estamos refiriendo al aspecto económico el 

cual es esencial para satisfacer las necesidades principales de los seres 

humanos. Ello no solo repercute en la identidad cultural sino en el 

futuro de la persona, la escasez de medios económicos significa 

deserción escolar para que el estudiante se ponga a trabajar, en 

consecuencia, reprima su identidad cultural. Por lo tanto observamos 

que los estudiantes provenientes de zonas rurales no cuentan con 

recursos económicos adecuados, es por eso la incapacidad para gozar 

de privilegios que sus otros compañeros de aula pueden conseguirlo, 

esto ocasiona a que ellos se repriman emocionalmente, ocasionando una 

baja autoestima al no poder comprar objetos que sus compañeros lo 

pueden hacer, por otro lado algunos de ellos son víctimas del bulling 
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por parte de sus compañeros quienes los discriminan por el hecho de no 

contar con recursos económicos similares a ellos. 

• Medios de comunicación 

Son todos los medios televisivos, radiales y escritos, que repercuten 

directamente en el pensar de los seres humanos. Esta acción cambia la 

identidad de la persona, haciéndola dependiente de los paquetes 

cognoscitivos que no corresponden a su propia cultura. (Martínez, 

2000) 

• Migración 

Es un aspecto que se considera como motivador directo en la 

transformación parcial o completa de la identidad cultural y que 

repercute sobre la identidad personal. La migración es todo tipo de 

movilización realizada de un lugar a otro por múltiples motivos y 

situaciones, las personas que retornan a su lugar de origen muestran 

conductas de cambio y comportamientos diferentes, que se muestra 

parcial o totalmente. Los estudiantes de secundaria que cursan estudios 

a nivel nacional y regional, provienen de zonas rurales. Estos enfrentan 

una nueva etapa en el desarrollo de su personalidad, ya que caen en la 

ilusión de adaptarse de manera instantánea solo con el objeto de 

pertenecer a un grupo determinado, en alguno de los casos llegando a 

extremos. 

• Cambio sociocultural de la institución 

Es imprescindible que las instituciones en toda la nación cumplan con 

preservar la seguridad y el fortalecimiento de las bases sólidas para la 

identidad cultural de cada estudiante, de forma que conserven las 

garantías de una identidad cultural propia de cada población.   

Domingo Llanque (1993) afirma que el sistema educativo del Perú 

se ha convertido en arma de doble filo en los intereses de las 

comunidades andinas y su cultura.  La institución educativa rural 

por sus métodos, programas y leguas, es extraña a la realidad del 

pueblo andino; y no solo busca convertir al andino en mestizo sin 
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definición de una personalidad, sino que persigue igualmente su 

asimilación a la cultura occidental capitalista. Puesto que el sistema 

educativo está diseñado a forjar una cultura nacional homogénea. 

Por tanto una educación pluralista esta fuera de su pensamiento 

programático y curricular (p.28-33) 

 

2.2.1.5. Importancia de la identidad cultural 

Vásquez y Huangal (2018) señalan la importancia de la identidad cultural: 

- Todas las personas poseen profundas raíces de sus ancestros, que los 

diferencian de otras realidades y les de consistencia de lo que realmente 

son. 

- Permite reconocernos en la tierra en el que somos iguales por el 

fenómeno de la globalización ya que si nos identificamos con nuestra 

propia cultura difícilmente seremos absorbidos por otras, esto nos ubica 

en la historia con una personalidad inherente. 

- Sirve para aceptar lo ocurrido anteriormente como base de nuestro futuro 

y es el valor que le damos a nuestros antepasados lo que permitirá 

enfrentarnos con éxito al futuro. 

- Fortalece y ayuda a un desarrollo propio y no impuesto. (p.37) 

 

2.2.2. Identidad nacional  

2.2.2.1. Definición 

A continuación, los siguientes autores definen la identidad nacional. 

Son todos los elementos que hacen posible identificarnos, 

caracterizarnos, mostrar qué tenemos en común y qué nos 

diferencia de otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos 

referimos a elementos materiales y espirituales, que fueron 

organizados con lógica y coherencia, donde intervienen los 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. 

que fueron obtenidos por un grupo humano organizado 
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socialmente, oficialmente reconocida, la entendamos o no, es 

cultura. (Sullón, 2016, p.15) 

 

Se refiere como identidad nacional a aquel proceso interno de 

adquisición dentro de la identidad personal de cada individuo de un 

sentido de pertenencia hacia una comunidad con la cual se han 

entrelazado determinados sentimiento y percepciones respecto a su 

devenir histórico, la cual está compuesta por diversos elementos 

que pueden agruparse en cuatro dimensiones, a saber: simbólica-

valorativa, económica, política y cultural. (Guerrero, 2017, p.50) 

 

2.2.2.2. Dimensiones de identidad nacional 

Sullón (2016) indica que la identidad nacional contiene las siguientes 

dimensiones: 

- Identificación con el Perú 

Dextre (2012) citado por Carmona (2013), sostiene que la idea de 

identidad nacional, generalmente, está relacionada al proceso de 

homogeneizar las costumbres, la forma de pensar y ver la vida y la cultura 

de todos los pobladores. En este orden de ideas, es un caso cierto que en 

el Perú actual y de siempre existen muchas regiones en una sola, las 

mismas que representan la idea de país como orden administrativo y 

político, pero que -cierta y lamentablemente- no llega a configurar el 

recinto que despierte sentimientos de pertenencia e identificación. 

Además, el Perú tiene una diversidad cultural, multilinguista y aun así, 

se continua transmitiendo una escaza identidad nacional la cual no 

significa que es una suma de identidades múltiples, y es donde radica el 

problema. Sumar identidades regionales fuertes no resulta en una 

identidad fuerte, mucho menos en un país que se caracteriza por una 

diversidad social y étnica. Las variadas culturas que se forman en nuestro 

país nacen bajo la influencia de las culturas extranjeras, las cuales buscan 

alienar a nuestros adolescentes. También están la destrucción de todas las 
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formas de culturas del Perú a través de la influencia negativa de los 

programas de televisión, la desaparición de la enseñanza del arte peruano 

en los centros superiores de estudio, una cultura toxica y superficial que 

se transmiten ampliamente en el país con la frialdad y pasividad del 

Estado. Todo ello hace posible que el peruano se olvide de sus raíces 

ancestrales y adopte costumbres extranjeras estereotipadas. Así mismo, 

la falta de proyectos que se inviertan en la publicación de nuestra cultura 

hace que ésta pueda llegar a desaparecer.  

- Identificación con los símbolos patrios 

Bueno, Molina & Porras (2009) sostienen que los símbolos patrios son 

los elementos identificables de un país, que reflejan aspectos 

transcendentales de su historia, luchas, logros, riquezas, geografía y sus 

recursos naturales. En el Perú al igual que otros países, lo conforman la 

bandera, el escudo y el himno nacional, que son elementos 

representativos de la peruanidad.  

Según Garduño (2013), citado por Bueno, Molina & Porras (2009) los 

símbolos nacionales o símbolos patrios representan a estados, naciones y 

países, y así son reconocidos por otros Estados. Generalmente estos 

símbolos toman en cuenta las representaciones visuales o verbales que 

difunden los valores de la historia o los personajes célebres del país.  

Se debe mencionar que los símbolos patrios de una nación cambian a lo 

largo de su historia y se mantienen gracias a la voluntad del pueblo y de 

los gobiernos de turno o desaparecen cuando dejan de ser considerados 

importantes o, sobre todo, cuando se relacionan con símbolos negativos 

para el propio país.  

Serfatty (2006) citado por Bueno, Molina & Porras (2009) señala que 

“los símbolos patrios representan la autonomía y el carácter oficial de la 

nacionalidad. Estos íconos identifican al país y lo distinguen de cualquier 

otra nación del mundo”. Es decir, lo que consideramos símbolos patrios 

en un momento, pueden dejar de serlos en otro momento. Lo importante 

es que en cada momento, los habitantes se identifiquen con ellos y, por 
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extensión, consigan unir al país como a sus ciudadanos bajo esa misma 

simbología. 

- Identificación con personajes históricos 

La identidad es una postura que asumirán los estudiantes frente a ciertos 

personajes históricos lo cual está sujeta a la enseñanza de los diversos 

acontecimientos históricos.  

Morin (2000) citado por Carretero y Montanero (2008, p. 139), expresa 

que “la enseñanza de la historia es insustituible para el arraigo de la 

identidad nacional”.  

Carretero y Montanero (2008), sostienen que enseñar historia tiene como 

fin que los estudiantes logren los conocimientos y actitudes para entender 

una determinada realidad, las experiencias colectivas pasadas y 

presentes, así como el ámbito en que se desenvuelve la vida en sociedad.  

El conocimiento de nuestra historia se basa en relatos, así mismo en la 

explicación de los fenómenos sucedidos a lo largo de la historia, de sus 

efectos y acontecimientos posteriores. Frecuentemente estas relaciones 

no pueden reducirse a vínculos simples entre una causa y un efecto. Los 

hechos pasados se explican en el marco de una compleja red de relaciones 

causales y motivacionales. Todo esto explica las dificultades que 

estudiantes de distintos niveles educativos encuentran para razonar con 

contenidos históricos de carácter multicausal. Comprendemos, que los 

estudiantes tienden a simplificar las explicaciones causales acerca de los 

fenómenos históricos. Esta simplificación puede ocasionarse por un 

sesgo de cercanía, es decir, dar mayor valor a las causas más cercanas 

que a las más remotas, o por una tendencia narrativa, que destaca los 

factores que constituyan parte del cambio, en perjuicio de otros que hacen 

más compleja o restan coherencia al relato. 

- Identificación con la música, bailes y danzas del Perú 

Las personas han obtenido una herencia cultural que lo llevan a la 

práctica por medio de un elemento cultural y de cierta forma lo identifica 

con su pasado. Fundamentalmente los elementos culturales están 
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representados por la música, el baile, la danza. El proceso que permite el 

avance de la música en el Perú va junto con la historia de la cultura, en 

la costa, los andes y la amazonia. Los bailes típicos contienen elementos 

de danzas e instrumentos provenientes de la fusión de las culturas 

europeas, africanas, americanas, y aun orientales. (Merry, 2015, p.18-23) 

 

2.2.2.3. Fundamentos de la formación de la identidad nacional 

Sullón (2016) indica que: “Un análisis de estos motivos sugiere que las 

personas tienden a percibir como más centrales en los procesos de construcción y 

mantenimiento de la identidad aquellos aspectos que les proveen de un mayor 

sentido de significado, continuidad, y autoestima” (p.17). 

  

La identidad social se define como aquella parte del auto concepto de un 

individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, 

junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha 

pertenencia. Un aspecto central de esta aproximación es que el reconocerse 

como miembro de un grupo es un estado psicológico. En ese sentido, la 

identidad social o colectiva está marcada por una categoría social y se 

distingue por las reglas que deciden la pertenencia a la misma, así como 

por un conjunto de supuestas características y atributos que describen a la 

categoría o grupo en cuestión y que son incluidos en la autopresentación. 

En base a lo anteriormente expuesto, este concepto ha resultado de mucha 

utilidad para ayudar a comprender la naturaleza de la afiliación psicológica 

a grandes grupos sociales como una nación, permitiendo afirmar que la 

identidad nacional es un subtipo específico de identidad social. (Espinoza 

y Tapia, 2011, p. 71) 

 

La identidad nacional está conformada por un sólido fundamento 

psicológico, pues la psicología social le otorga un significado valorativo y 

emocional al hecho de sentirse parte de un grupo social más amplio, que 

en este caso es la nación. Es así que este sentimiento de pertenencia que 
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encierra la identidad nacional provoca en la persona como un elemento de 

su homeostasis emocional, en otras palabras, en parte integrante de su 

engranaje identitario base de su esencia dual de individuo y ser social. Por 

ello, una persona que no se sienta parte de una comunidad nacional tendrá 

su constructo psicosocial incompleto, pues al ser la identidad nacional una 

manifestación de su identidad social, carecer de la misma enfrentaría a la 

persona con una crisis de identidad, que podría conducirlo hacia un 

desequilibrio psicosocial. (Guerrero, 2017, p.50) 

 

En los procesos de formación de la identidad hay un conjunto de motivos 

o funciones que promueven la aproximación de las personas hacia ciertos 

estados identitarios y el alejamiento de otros. Al respecto, se ha observado 

que motivos como la autoestima, la pertenencia, la distinción, la 

continuidad, la auto-eficacia y el significado deben ser considerados en 

este proceso. (Espinoza y Tapia, 2011, p. 71) 

 

Según la psicología social, los móviles identitarios son diversos y todos 

poseen para cada persona distintos niveles de relevancia. Sin embargo, 

para nuestra investigación nos interesa subrayar que la mayoría de estos 

móviles pueden ser manipulados – en el sentido de una variación 

deliberada- a través de los discursos utilizados para el desarrollo del área 

de historia del Perú. Motivos como la autoestima, la pertenencia, la 

distinción y la continuidad son reforzados o debilitados con la eficacia de 

un elaborado discurso histórico escolar. (Guerrero, 2017, p.51) 

 

2.2.2.4. Funciones de la identidad nacional 

Sullón (2016) afirma que: “La identidad nacional, como constructo 

abstracto y multidimensional es un proceso muy complejo, sin embargo, en lo que 

a funciones se refiere está direccionada hacia aspectos más concretos” (p.17). 
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Es muy importante reconocer que la construcción y mantenimiento de la 

identidad nacional son procesos que pueden inducirse de forma deliberada 

con el objeto de construir las bases sociales, culturales y políticas del 

desarrollo de un país. Desde el punto de vista político, la identidad nacional 

orienta la percepción de que el Estado y sus instituciones protegen y 

otorgan legitimidad a los derechos y deberes legales comunes 

contemplados en las instituciones, los cuales definen el carácter y los 

valores peculiares de la nación y reflejan los usos y costumbres 

tradicionales de los pueblos en las diferentes regiones. Socialmente, el 

vínculo nacional configura la comunidad con mayor capacidad de 

inclusión, legitima los objetivos políticos y las medidas administrativas 

que regulan la vida cotidiana de los ciudadanos. La identidad nacional 

también se ocupa de la socialización y transmisión de información 

mediante el sistema educativo, son los miembros de la comunidad 

educativa quienes se encargan  de sentar las bases formadoras de nuestra 

cultura e  inculcar una profunda valorización de nuestra gran cultura 

ancestral , lo cual debe ser homogénea a sus miembros en espera de una 

firme adhesión. Otra importante función se refiere al ideal de la 

fraternidad. El concepto de Nación se considera como la unión que existe 

entre la familia, la comunidad étnica. Asimismo es necesario entender que 

la nación en el plano ideológico entendido dentro del pasado, el presente 

y el futuro. Para reforzar y afianzar ese ideal se realizaran rituales y 

ceremonias como desfiles, ceremonias, monumentos a los héroes caídos, 

juramentos a los símbolos patrios y conmemoraciones de acontecimientos 

históricos entre otros. Todos estos actos tienen la intensión de recordar a 

la población sus vínculos culturales y su parentesco político reafirmando 

la identidad y la unidad nacional. (Pérez, 2012, p. 871) 

 

Se aprecia que la identidad nacional cumple una función política, que 

otorga legitimidad a los derechos y deberes legales a los ciudadanos, una 

función socializadora mediante el sistema educativo y una función de 
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unidad cuando se comparten juramentos a los símbolos patrios y 

conmemoraciones de acontecimientos históricos entre otros (Sullón, 2016, 

p.18) 

 

2.2.2.5. Características de la identidad nacional 

Guerrero (2017) señala que la identidad nacional posee las siguientes 

características: 

- Identificación con los patrones culturales propios:  

Esto implica percibir e integrar en nuestros pensamientos como suyos 

distintas expresiones y manifestaciones culturales que se van integrando 

en el transcurso histórico de la sociedad, en la cual nos desenvolvemos, 

formando parte de aquellas que se han categorizado como “nuestras” para 

diferenciarlas de las “ajenas” que corresponden a quienes no comparten 

nuestra cultura. Las cualidades propias muestran objetivamente algunas 

conductas, productos y manifestaciones como patrones culturales que 

diferencian lo que define nuestro “nosotros” de los otros. 

- Sentido de pertenencia a un sujeto colectivo:  

La Rosa (2012) indica que: “que nos percibamos como parte de un 

conglomerado de individuos que teniendo características en común 

(nosotros) se diferencian de los demás que no pertenecen al mismo 

conjunto (los otros)” (p. 140). 

La nación, es comprendida desde el punto de vista antropológico como 

una comunidad imaginada, es decir, se concibe como una idea 

compartida por una sociedad que se separa de los elementos culturales 

que los identifican y los movilizan al status de patrón de referencia y 

pertenencia trascendente a su devenir histórico. 

- Espíritu de cuerpo:  

La Rosa (2012) expresa que: “O sea defensa corporativa de los suyos ante 

los demás. Esto puede ponerse en evidencia ante situaciones de diversa 

índole” (p. 141).  
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La nación, es concebida como colectivo cultural que legitima la adopción 

de conductas que hombre asume durante su vida como ser 

eminentemente social, debe ser protegida de “falsas ideas” dirigidas a 

debilitar su autosuficiencia explicativa y legitimadora, por eso a pesar de 

las diferencias que enfrentan temporalmente a los miembros de una 

nación, ante un peligro que afecte la existencia, se logran superar los 

conflictos y se asume una postura fuerte y unida  para afianzar la 

identidad nacional. 

- Identificación con su grupo de pertenencia:  

La Rosa (2012) indica que: “El ser humano identificado especialmente 

con `lo suyo` toma como grupo de referencia aquel en el cual se incluye. 

Es decir, admite de forma consciente la influencia que éste puede 

ocasionar sobre su comportamiento, sus normas, valores y en general 

sobre todas sus manifestaciones culturales” (p. 141). 

Es necesario resaltar que al referirnos a un grupo de pertenencia 

mencionamos al conjunto de personas en los cuales se integran, 

convirtiéndose como referencia para desarrollar su comportamiento, o 

sea se convierten en un grupo influyente. Por tanto, se debe señalar que 

en el proceso de transformación de grupo de pertenencia a grupo de 

referencia nace un carácter indesligable entre individuo y su colectivo, 

pues desde ese instante su desarrollo personal solo tendrá sentido dentro 

del marco de referencia cultural en el que se desarrolla, de ahí la 

necesidad de fortalecer la identificación de las personas con su grupo de 

pertenencia. (Guerrero, 2017, p.54-56) 

 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Costumbre  

Es cuando todas las personas en general que integran una sociedad actúan 

de una manera uniforme, por un largo tiempo, ahí se puede decir que existe 

una costumbre. (González, 2000) 
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2.3.2. Cultura  

Es el producto de la actividad social del hombre, lo que incluye: 

comportamientos, actividades, creencias conocimientos, costumbres y otras 

capacidades adquiridas por los individuos como sociedad. (Llanovarced, 

2017) 

2.3.3. Danza  

Es el arte que contempla la sensopercepción, como un lenguaje corporal, 

como un impulso de movimiento creativo o como una técnica concreta. 

(Canales, 2016) 

2.3.4. Identidad  

Es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un 

grupo, constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite 

afrontar diferentes situaciones cotidianas. (Valdivia, 2012). 

2.3.5. Identidad cultural  

Es el sentido de pertenencia a un establecido grupo social y es un criterio 

para diferenciarse de las culturas restantes. Así, un sujeto puede identificarse 

con alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social 

(tradiciones, costumbres, valores) pero -y esto es significativo para entender 

el concepto de identidad cultural. (Odello, 2012) 

2.3.6. Identidad nacional  

Es un sentimiento de integración y de pertenencia como producto de las 

influencias históricas, religiosas, culturales y sociales, que se comparte en 

un grupo social y que se hace más o menos intenso en la medida que los 

lazos sociales y culturales son más fuertes o menos fuertes. (Carmona, 2013) 

2.3.7. Identidad social.  

Es cuando un individuo de forma consciente actúa de acuerdo con los 

valores de la sociedad, definiéndose como miembro del grupo a la que 

pertenece. (Canales, 2016) 

2.3.8. Tradición  

Es algo que se hereda de generación en generación y que forma parte de la 

identidad de una región. (Medrano De Luna, 2001) 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la identidad cultural y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado de 

nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

H.E.1:  Existe relación directa y significativa entre la lengua de origen y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho. 

 

H.E.2:  Existe relación directa y significativa entre las relaciones y 

funcionalidad del grupo cultural y la formación de la identidad 

nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

H.E.3:  Existe relación directa y significativa entre los medios de 

comunicación de origen y la formación de la identidad nacional de 

los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César 

Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

H.E.4:  Existe relación directa y significativa entre las tradiciones 

culturales y la formación de la identidad nacional de los estudiantes 

del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho. 

 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable 1: Identidad cultural 

2.5.1.1. Dimensiones  

D1: Lengua de origen 
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D2: Relaciones y funcionalidad del grupo cultural 

D3: Medios de comunicación de origen 

D4: Tradiciones culturales 

 

2.5.2. Variable 2: Formación de la identidad nacional 

2.5.2.1. Dimensiones  

D1:  Identificación con el Perú 

D2:  Identificación con los símbolos patrios   

D3:  Identificación con personajes históricos 

D4:  Identificación con la música, bailes y danzas del Perú 
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2.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

: 
 I

d
en

ti
d
ad

 c
u
lt

u
ra

l 

Es el sentimiento de identificarse 

de un grupo, o de un individuo, 

en la medida en la que es 

afectado por su pertenencia a tal 

grupo o cultura. Esta 

representada por un conjunto de 

rasgos que distinguen a un grupo 

humano del resto de la sociedad. 

(Camacho y Vásquez, 2015, 

p.30) 

Para medir la variable 1 

(Identidad cultural) se 

utilizó un cuestionario de 

20 items aplicado a   

estudiantes del primer 

grado de secundaria CEBA 

César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho, cabe 

señalar que dicho 

cuestionario esta 

operacionalizado mediante 

las dimensiones e 

indicadores que según 

Llanovarced (2017) son los 

presentados a continuación. 

Lengua de origen 

▪ Grado de expresión con la 

lengua originaria. 

▪ Contextos en que se usa la 

lengua originaria. 

Relaciones y 

funcionalidad del 

grupo cultural 

▪ Amistades dentro y fuera del 

grupo cultural y afinidad con 

ellos.  

▪ Participación en actividades 

grupales. 

Medios de 

comunicación de 

origen 

▪ Radio. 

▪ Programas televisivos. 

▪ Prensa escrita. 

 

Tradiciones 

culturales 

▪ Preparación de comidas típicas.  

▪ Celebración de fiestas 

costumbristas. 

▪ Desarrollo de ritos y prácticas 

religiosas. 
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V
A

R
IA

B
L

E
 2

: 
 I

d
en

ti
d
ad

 n
ac

io
n
al

 

Se refiere como identidad 

nacional a aquel proceso interno 

de adquisición dentro de la 

identidad personal de cada 

individuo de un sentido de 

pertenencia hacia una 

comunidad con la cual se han 

entrelazado determinados 

sentimientos y percepciones en 

relación a su devenir histórico, 

compuesta por diversos 

elementos que se agrupan en 

cuatro dimensiones, a saber: 

simbólica-valorativa, 

económica, política y cultural. 

(Guerrero, 2017, p.50) 

Para medir la variable 2 

(Identidad nacional) se 

utilizó un cuestionario de 

20 items aplicado a   

estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo De 

San Martín, Ayacucho, 

cabe señalar que dicho 

cuestionario se 

operacionalizo mediante 

dimensiones e indicadores 

que para Sullón (2016) son 

los presentados a 

continuación. 

Identificación con 

el Perú 

▪ Afortunado de ser peruano  

▪ Identificado con la geografía del 

Perú, Identificado con la cultura 

del Perú. Identificado con la 

gente, costumbres, baile, 

vestido del Perú.  

▪ Identificado con los símbolos 

patrios 

Identificación con 

los símbolos 

patrios 

▪ Explica las características de los 

símbolos patrios.  

▪ Canta el himno nacional con 

fervor y respeto.  

▪ Conoce las partes del escudo 

nacional.  

Identificación con 

personajes 

históricos 

▪ Conoce la historia Peruana.  

▪ Explica los datos biográficos y 

las acciones patrióticas de 

nuestros héroes.  

▪ Reconoce a los personajes que 

se consignan en los billetes 

circulantes 

▪ Identifica a los héroes, mártires 

y demás personajes de la 

historia peruana 
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Identificación con 

la música, bailes 

y danzas del Perú 

▪ Conoce la música y bailes del 

Perú.  

▪ Canta al menos una canción del 

Perú  

▪ Baila por lo menos una danza 

peruana.  

▪ Disfruta la música o las danzas 

del Perú 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

El estudio se desarrolló en el CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho, 

2021 

 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo básico, ya que se orientó al levantamiento de 

información de la realidad tal como se presenta en su ambiente natural, es decir, 

nos referimos al estudio de la identidad cultural y la formación de la identidad 

nacional en estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo 

de San Martín, Ayacucho. (Sánchez y Reyes, 2017, p.45). 

 

3.3. Nivel de investigación 

La investigación se ubicó en el nivel descriptivo – correlacional.  

El nivel descriptivo señala las propiedades y características del fenómeno en 

estudio de forma teórica y fundamentada por diversos autores, para establecer el 

comportamiento de las variables en estudio.   

El nivel correlacional busca establecer la relación existente entre las 
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variables del estudio. A través de este nivel se identifica las relaciones de asociación 

entre las variables 1 y 2.  

Hernández, Fernández y Baptista. (2014, p. 63), señalan que los niveles 

correlacionales, establecen el grado de relación entre las variables 1 y 2 o más 

conceptos de estudios, es decir establece la relación entre las variables de estudio y 

sus respectivas dimensiones. 

 

3.4. Método de investigación 

El método de estudio fue descriptivo, ya que da a conocer las características 

de la variable identidad cultural y la formación de la identidad nacional en los 

estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho.  

Según Sánchez y Reyes (2017) los estudios descriptivos “se orientan a 

conocer la realidad en una situación espacio-temporal dada” (p. 46)  

De esta forma, los autores afirman que en este tipo de estudio, “se puede 

averiguar y recoger información actual relacionada a una situación previa, no 

presentándose la administración y control de un procedimiento, ni asociándola con 

otras variables de interés” (Sánchez y Reyes, 2017, p. 117) 

 

3.5. Diseño de investigación 

Es una estructura esquematizada que diseña el investigador para relacionar 

y/o controlar las variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

El diseño seleccionado de acuerdo a la naturaleza del problema y el análisis 

de la población objetivo fue descriptivo - correlacional cuyo esquema es: 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Observación de la primera variable: identidad cultural 
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O2: Observación de la segunda variable: identidad nacional 

r: Indica correlación entre variables. 

 

3.6. Población, muestra y muestreo 

3.6.1. Población 

González (2017) manifiesta que “La población es una colección total de 

elementos que tienen algunas características comunes y sobre la que se desea 

obtener alguna información o realizar algún análisis” (p.17).  

La población de estudio se conformó por 20 estudiantes del primer grado de 

nivel secundaria CEBA César Vallejo De San Martín, Ayacucho. 

 

3.6.2. Muestra 

La muestra es “una parte de la población y se utiliza cuando al estudiar la 

población tiene un alto costo o no se puede acceder a ella” (Salazar, 2018, p.15). 

Teniendo en cuenta que la población es pequeña se trabajó con el total de 

población, es decir, la muestra se conformó por 20 estudiantes. 

 

3.6.3. Muestreo 

En la presente investigación se utilizó el muestreo censal. Según Zarcovich, 

(2013) afirma: “La muestra censal asume la producción de datos de todas las 

unidades el universo acerca de las cuestiones, bloques que constituyen en cuerpo 

del censo, los datos se recogen en un patrón que representa el absoluto del universo, 

en cuestión que la población es pequeña y finita” (p.125). 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica: Encuesta  

La encuesta consiste en un escrito que el investigador formula al grupo de 

interés para estudiar constructos como percepciones, creencias, preferencias, 

actitudes, etc. Es la recolección sistemática de información de poblaciones o 

muestras que se obtienen mediante la aplicación de entrevistas personales u otros 

instrumentos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p.220) 
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Esta técnica se empleó para recabar información sobre las variables 

estudiadas: identidad cultural e identidad nacional que se registró en los respectivos 

cuestionarios. 

 

3.7.2. Instrumento: Cuestionario  

Para recolectar los datos de la muestra de estudio se utilizó el cuestionario. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014), señala que el cuestionario “está 

construido por diferentes preguntas las cuales están construidas para recoger la 

información a interés del investigador y necesidad del estudio; por lo tanto, debe 

ser claro, formal y no tan extenso” (p. 210) 

En el estudio realizado se aplicaron dos cuestionarios uno sobre Identidad 

cultural y otro de Identidad nacional en los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

El primer cuestionario sobre Identidad cultural se estructuró teniendo en 

cuenta sus cuatro dimensiones: Lengua de origen, relaciones y funcionalidad del 

grupo cultural, medios de comunicación de origen y tradiciones culturales, 

compuesta por 20 ítems. 

 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento de recolección de datos  

CARACTERÍSTICAS   

Nombre del instrumento Cuestionario sobre Identidad cultural  

Autor Bach. Ruben Sanchez Romero   

Dirigido  
A los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Procedencia  Universidad de Huancavelica  

Propósito  Determinar la identidad cultural en estudiantes  

Forma de administración Individual.   

# de ítems 20 ítems.   

Dimensiones a evaluar 

D1: Lengua de origen (5 ítems) 

D2: Relaciones y funcionalidad del grupo cultural (5 

ítems) 

D3: Medios de comunicación de origen (5 ítems) 

D4: Tradiciones culturales (5 ítems) 

Escala de valoración  Nunca (0 punto) 
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A veces ( 1 punto)  

Siempre (2 puntos) 

Categorías  

Deficiente: 0-13 

Regular: 14-27 

Bueno: 28-40 
 

Fuente: Autor de la investigación.   

 

El segundo cuestionario sobre identidad nacional se diseñó con cuatro 

dimensiones: Identificación con el Perú, con los símbolos patrios, con personajes 

históricos y con la música, bailes y danzas del Perú, con un total de 20 ítems. 

Los dos cuestionarios presentan las siguientes escalas: 

Nunca (0) - A veces (1) - Siempre (2) 

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento de recolección de datos  

CARACTERÍSTICAS   

Nombre del instrumento Cuestionario sobre Identidad nacional 

Autor Bach. Ruben Sanchez Romero   

Dirigido  
A los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho.  

Procedencia  Universidad de Huancavelica  

Propósito  Determinar el nivel de identidad nacional en estudiantes  

Forma de administración Individual.   

# de ítems 20 ítems.   

Dimensiones a evaluar 

D1: Identificación con el Perú  

D2: Identificación con los símbolos patrios  

D3: Identificación con personajes históricos  

D4: Identificación con la música, bailes y danzas del Perú  

Escala de valoración  

Nunca (0 punto) 

A veces ( 1 punto)  

Siempre (2 puntos) 

Categorías  

Deficiente: 0-13 

Regular: 14-27 

Bueno: 28-40 
 

Fuente: Autor de la investigación.   
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3.8. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

3.8.1. Técnicas de procesamiento de datos 

Para procesar la información recabada se usó el software SPSS-20, para lo 

cual dichos datos se trasladaron a una hoja de cálculo con la finalidad de realizar el 

análisis de frecuencias porcentuales, tablas de contingencia y determinar la 

correlación entre la identidad cultural y la identidad nacional en estudiantes CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

3.8.2. Técnicas de análisis de datos 

Para analizar los datos se usó tanto técnicas de la estadística descriptiva 

como inferencial: 

a) Clasificación de datos, la información recopilada con los instrumentos 

de recolección de datos se clasificaron de acuerdo a la naturaleza y tipo 

de variables.  

b) Codificación de los datos, consiste en asignar un código a los datos de 

la muestra.  

c) Calificación, consistió en asignar una puntuación de acuerdo a los 

valores consignados en los ítems del instrumento aplicado.  

d) Tabulación estadística, se elaboró una matriz de datos para calcular los 

estadígrafos de tendencia central y de variabilidad de acuerdo a las 

características de los datos. 

e) La Interpretación, la información presentada en tablas y figuras, fueron 

interpretados teniendo en cuenta las variables: 

• Variable 1: “Identidad cultural” teniendo en cuenta sus cuatro 

dimensiones: Lengua de origen, relaciones y funcionalidad del grupo 

cultural, medios de comunicación de origen y tradiciones culturales. 

• Variable 2: “Formación de la identidad nacional” teniendo en cuenta 

sus cuatro dimensiones: Identificación con el Perú, con los símbolos 

patrios, con personajes históricos y con la música, bailes y danzas del 

Perú.  

 



54 
 

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, para establecer la 

relación entre las variables, con la fórmula: 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋. 𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2] [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

 

Finalmente para demostrar las hipótesis general y específica se 

comparó la significancia del p valor con el nivel de significación, para 

la toma de decisiones (aceptar o rechazar las hipótesis). 
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CAPÍTULO IV 
 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación e interpretación de datos 

 

4.1.1. Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre identidad 

cultural 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario sobre la identidad cultural de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

El cuestionario estuvo estructurado de la siguiente manera:  

Dimensiones Numero de ítems Peso %  

Lengua de origen 5 ítems 25% 

Relaciones y funcionalidad del grupo cultural 5 ítems 25% 

Medios de comunicación de origen. 5 ítems 25% 

Tradiciones culturales 5 ítems 25% 

Total 20 ítems 100% 
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Las alternativas de respuesta del cuestionario fueron diseñadas con las siguientes 

escalas de valoración: 

Nunca A veces  Siempre 

 

Las categorías con las cuales se medirá la variable identidad cultural son:  

Deficiente  Regular Bueno 

 

 Los rangos establecidos para la variable 1 fueron:  

   

Los datos obtenidos fueron presentados a través de tablas y figuras:  

 

Tabla 4 

Identidad cultural de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria  

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala de evaluación Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 6 30,0 

Regular 13 65,0 

Bueno 1 5,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre identidad cultural 

 

 

 

 

 

Variable 1:  

Identidad 

cultural 

D1:  Lengua de 

origen 

D2:  Relaciones 

y funcionalidad 

del grupo 

cultural 

D3: Medios 

de 

comunicación 

de origen 

D4: 

Tradiciones 

culturales 

Deficiente 

[0-13] 

Regular 

[14-27] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Bueno 

[28-40] 

Bueno 

[8-10] 

Bueno 

[8-10] 

Bueno 

[8-10] 

Bueno 

[8-10] 
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Figura 1 

Identidad cultural de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho.

 
 

Nota: Tabla 4 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla 4 y figura 1, muestra que 6 estudiantes equivalentes al 30,0% de la 

muestra manifiestan que la identidad cultural tiene un nivel deficiente; 

asimismo, 13 estudiantes que representan al 65,0% de la muestra perciben que 

la identidad cultural tiene un nivel regular y 1 estudiante equivalente al 5,0% de 

la muestra perciben que la identidad cultural tiene un nivel bueno. 

 

Tabla 5 

Lengua de origen de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria  

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 12 60,0 

Bueno 1 5,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad cultural 
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Figura 2 

Lengua de origen de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho.  

 
 

 

Nota: Tabla 5 

 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 2, se observa que 7 estudiantes equivalentes al 35,0% de la 

muestra señalan que la lengua de origen se ubica en un nivel deficiente; 

asimismo, 12 estudiantes que equivalen al 60,0% de la muestra perciben que la 

lengua de origen se encuentra en un nivel regular y 1 estudiante que equivale al 

5,0% de la muestra perciben que la lengua de origen tiene un nivel bueno. 

Tabla 6 

Relaciones y funcionalidad del grupo cultural de los estudiantes del primer  

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 11 55,0 

Bueno 2 10,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad cultural 
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Figura 3 

Relaciones y funcionalidad del grupo cultural de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

 

Nota: Tabla 6 

 

Interpretación: 

Según la tabla 6 y figura 3, se muestra que 7 estudiantes que representan al 35,0% 

de estudiantes señalan que las relaciones y funcionalidad del grupo cultural 

tienen un nivel deficiente; asimismo, 11 estudiantes que equivalen al 55,0% de 

la muestra perciben que las relaciones y funcionalidad del grupo cultural tienen 

un nivel regular y 2 estudiantes equivalentes al 10,0% de la muestra ubican a las 

relaciones y funcionalidad del grupo cultural en un nivel bueno. 

Tabla 7 

Medios de comunicación de origen de los estudiantes del primer grado  

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 8 40,0 

Regular 10 50,0 

Bueno 2 10,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad cultural 
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Figura 4 

Medios de comunicación de origen de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

 

Nota: Tabla 7 

 

 

Interpretación: 

La tabla 7 y figura 4, muestra que 8 estudiantes equivalentes al 40,0% de la 

muestra de estudio señalan que los medios de comunicación de origen son 

deficientes; asimismo, 10 estudiantes que representan al 50,0% de la muestra 

perciben que los medios de comunicación de origen tienen un nivel regular y 2 

estudiantes que equivale al 10,0% de la muestra señalan que los medios de 

comunicación de origen tienen un nivel bueno. 

Tabla 8 

Tradiciones culturales de los estudiantes del primer grado de nivel  

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 11 55,0 

Bueno 2 10,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad cultural. 
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Figura 5 

Tradiciones culturales de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

 

Nota: Tabla 8 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 5, se puede observar que 7 estudiantes que representan al 

35,0% de la muestra señalan que las tradiciones culturales son deficientes; 

asimismo, 11 estudiantes que equivalen al 55,0% de la muestra perciben que las 

tradiciones culturales tienen un nivel regular y 2 estudiantes que equivale al 

10,0% de la muestra señalan que las tradiciones culturales tienen un nivel bueno. 

 

4.1.2. Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre formación 

de la identidad nacional 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario sobre la formación de la identidad nacional de los estudiantes 

del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho. 
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El cuestionario estuvo estructurado de la siguiente manera:  

Dimensiones Numero de ítems Peso %  

Identificación con el Perú 5 ítems 25% 

Identificación con los símbolos patrios 5 ítems 25% 

Identificación con personajes históricos. 5 ítems 25% 

Identificación con la música, bailes y 

danzas del Perú 

5 ítems 25% 

Total 20 ítems 100% 

 

Las alternativas de respuesta del cuestionario son: 

Nunca A veces  Siempre 

 

Las categorías consideradas para realizar la medición de la variable 

formación de la identidad nacional son las siguientes:  

Deficiente  Regular Bueno 

 

 Los rangos considerados para la variable identidad nacional con sus 

respectivas dimensiones fueron:  

 

  

Variable 2:  

Identidad 

nacional 

D1:   

Identificación 

con el Perú 

D2:   

Identificación 

con los 

símbolos 

patrios 

D3:  

Identificación 

con 

personajes 

históricos. 

D4:  

Identificación 

con la música, 

bailes y danzas 

del Perú 

Deficiente 

[0-13] 

Regular 

[14-27] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Deficiente 

[0-3] 

Regular 

[4-7] 

Bueno 

[28-40] 

Bueno 

[8-10] 

Bueno 

[8-10] 

Bueno 

[8-10] 

Bueno 

[8-10] 
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Los resultados se presentaron en tablas y figuras para su mejor análisis e 

interpretación.  

 

Tabla 9 

Identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 12 60,0 

Bueno 1 5,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad nacional 

 

 

Figura 6 

Identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

 

Nota: Tabla 9 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 6, se evidencia que 7 estudiantes que equivale al 35,0% de 

la muestra de estudio señalan que la identidad nacional es deficiente; asimismo, 

12 estudiantes que equivalen al 60,0% de la muestra perciben un nivel regular 
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de la identidad nacional y 1 estudiante que representa al 5,0% de la muestra 

perciben un nivel bueno de la identidad nacional. 

 

Tabla 10 

Identificación con el Perú de los estudiantes del primer grado de nivel  

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 12 60,0 

Bueno 1 5,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad nacional. 

 

 

Figura 7 

Identificación con el Perú de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho.

 
 

Nota: Tabla 10 

 

Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 7, se muestra que 7 estudiantes equivalentes al 35,0% de 

la muestra señalan que la identificación con el Perú es deficiente; asimismo, 12 

estudiantes que equivalen al 60,0% de la muestra perciben un nivel regular de la 
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identificación con el Perú y 1 estudiante que equivale al 5,0% de la muestra de 

estudio perciben un nivel bueno de identificación con el Perú. 

 

Tabla 11 

Identificación con los símbolos patrios de los estudiantes del primer grado  

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 13 65,0 

Bueno 0 0,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad nacional. 

 

 

Figura 8 

Identificación con los símbolos patrios de los estudiantes del primer grado de 

nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho  

 
 

Nota: Tabla 11 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 8, se muestra que 7 estudiantes que equivalen al 35,0% 

de la muestra de estudio señalan que la identificación con los símbolos patrios 

es deficiente; asimismo, 13 estudiantes que representan al 65,0% de la muestra 

perciben un nivel regular de la identificación con los símbolos patrios. 
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Tabla 12 

Identificación con personajes históricos de los estudiantes del primer grado 

 de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 12 60,0 

Bueno 1 5,0 

Promedio  1,70 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad nacional. 

 

 

Figura 9 

Identificación con personajes históricos de los estudiantes del primer grado de 

nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho.

 
Nota: Tabla 12 

 

 

Interpretación: 

La tabla 12 y figura 9, muestra que 7 estudiantes que equivale al 35,0% de la 

muestra señalan que la identificación con personajes históricos es deficiente; 

asimismo, 12 estudiantes que equivalen al 60,0% de la muestra perciben un nivel 

regular de la identificación con personajes históricos y 1 estudiante que 

representa al 5,0% de la muestra perciben un nivel bueno de la identificación 

con personajes históricos. 
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Tabla 13 

Identificación con la música, bailes y danzas del Perú de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 7 35,0 

Regular 11 55,0 

Bueno 2 10,0 

Total 20 100,0 

Nota: Data de resultados sobre la identidad nacional. 

 

 

Figura 10 

Identificación con la música, bailes y danzas del Perú de los estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho  

 
Nota: Tabla 13 

 

Interpretación: 

La tabla 13 y figura 10, muestra que 7 estudiantes equivalentes al 35,0% de la 

muestra señalan que la identificación con la música, bailes y danzas del Perú es 

deficiente; 11 estudiantes que equivalen al 55,0% de la muestra perciben un nivel 

regular de la identificación con la música, bailes y danzas del Perú y 2 

estudiantes que equivale al 10,0% de la muestra perciben un nivel bueno de la 

identificación con la música, bailes y danzas del Perú. 
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4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

 

4.2.1. Prueba de normalidad 

Para conocer el tipo de prueba estadística (estadística paramétrica o no 

paramétrica) los resultados se sometieron a una prueba de normalidad. 

 

Tabla 14 

Prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 

  

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

,162 20 ,177 ,968 20 ,710 

Lengua de origen ,141 20 ,200* ,976 20 ,873 

Relaciones y 

funcionalidad del grupo 

cultural 

,195 20 ,045 ,864 20 ,009 

Medios de 

comunicación de origen 

,148 20 ,200* ,949 20 ,352 

Tradiciones culturales ,149 20 ,200* ,916 20 ,082 

IDENTIDAD 

NACIONAL 

,108 20 ,200* ,967 20 ,701 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 12 se presentan los valores obtenidos en la prueba de Shapiro-

Wilk, debido a que la muestra en estudio está por debajo de los 50 datos. Como los 

valores de significancia en su mayoría son superiores a α = 0,05; se demuestra que 

los datos provienen de una distribución normal. En tal sentido, las hipótesis se 

contrastaron con la prueba estadística paramétrica del coeficiente de Pearson. 
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4.2.2. Prueba de la hipótesis general  

1º: Formulación de las hipótesis 

Ha:  

Existe relación directa y significativa entre la identidad cultural y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

H0: 

No existe relación directa y significativa entre la identidad cultural y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

2º: Nivel de significación:  = 0,05  

3º: Cálculo del estadístico de prueba 

 

Tabla 15 

Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 

Variables 

Identidad 

cultural  

Identidad 

nacional  

Identidad cultural Correlación de 

Pearson 

1 ,754** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Identidad nacional Correlación de 

Pearson 

,754** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 11 

                                                                                                            

Dispersión simple entre las variables identidad cultural y la formación de la 

identidad nacional 

 
 

Nota: Tabla 15 

 

4°. Toma de decisiones  

En la tabla 15 y figura 11 se observa, que con el coeficiente de Pearson 

(r=0.754) encontramos una relación directa, positiva y alta entre la 

identidad cultural y la formación de la identidad nacional. 

Por otro lado como 0,000 < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa (Ha) 

y se rechaza la hipótesis nula (H0). Es decir, existe relación directa y 

significativa entre la identidad cultural y la formación de la identidad 

nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

 

 

 



71 
 

4.2.3. Prueba de hipótesis específicos  

1º: Formulación de hipótesis especifica 1 

Ha:  

Existe relación directa y significativa entre la lengua de origen y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

H0: 

No existe relación directa y significativa entre la lengua de origen y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

2º: Nivel de significación:  = 0,05 

3º: Cálculo del estadístico de prueba 

 

Tabla 16 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión lengua de 

origen y la variable formación de identidad nacional  

Dimensión y Variable 

Lengua de 

origen 

Identidad 

nacional  

Lengua de origen  Correlación de 

Pearson 

1 ,516* 

Sig. (bilateral)  ,020 

N 20 20 

Identidad nacional Correlación de 

Pearson 

,516* 1 

Sig. (bilateral) ,020  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Figura 12 

                                                                                                            

Dispersión simple entre la dimensión lengua de origen y la variable formación de 

identidad nacional  

 
 

Nota: Tabla 16 

 

 

4°. Toma de decisiones  

En la tabla 16 y figura 12 se observa, que con el coeficiente de Pearson 

(r=0.516) encontramos una relación directa, positiva y moderada entre 

la lengua de origen y la formación de la identidad nacional. 

Por otro lado si 0,020 < 0,05 se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se 

rechaza la hipótesis nula (H0). Es decir, existe relación directa y 

significativa entre la lengua de origen y la formación de la identidad 

nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 
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1º: Formulación de hipótesis especifica 2 

Ha:  

Existe relación directa y significativa entre las relaciones y 

funcionalidad del grupo cultural y la formación de la identidad nacional 

de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César 

Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

H0: 

No existe relación directa y significativa entre las relaciones y 

funcionalidad del grupo cultural y la formación de la identidad nacional 

de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César 

Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

2º: Nivel de significación:  = 0,05  

3º: Cálculo del estadístico de prueba  

 

Tabla 17 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión relaciones y 

funcionalidad del grupo cultural y la variable formación de dentidad nacional 

 

Relaciones y 

funcionalidad del 

grupo cultural  

Identidad 

nacional   

Relaciones y 

funcionalidad del grupo 

cultural 

Correlación de 

Pearson 

1 ,649** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 20 20 

Identidad nacional Correlación de 

Pearson 

,649** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 13 

                                                                                                            

Dispersión simple entre la dimensión relaciones y funcionalidad del grupo 

cultural y la variable formación de dentidad nacional  

 
 

Nota: Tabla 17 

 

 

4°. Toma de decisiones  

En la tabla 17 y figura 13 se observa, que con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r=0.649) existe una relación directa, positiva y 

moderada entre las relaciones y funcionalidad del grupo cultural y la 

formación de la identidad nacional. 

Por otro lado si 0,002 < 0,05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se 

rechaza la hipótesis nula (H0). Es decir, existe relación directa y 

significativa entre las relaciones y funcionalidad del grupo cultural y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 
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1º: Formulación de hipótesis especifica 3 

Ha:  

Existe relación directa y significativa entre los medios de comunicación 

de origen y la formación de la identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho. 

 

H0: 

No Existe relación directa y significativa entre los medios de 

comunicación de origen y la formación de la identidad nacional de los 

estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo 

de San Martín, Ayacucho. 

2º: Nivel de significación:  = 0,05 

3º: Cálculo del estadístico de prueba 

 

Tabla 18 

 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión medios de 

comunicación de origen y la variable formación de identidad nacional 

 

Medios de 

comunicación de 

origen.  

Identidad 

nacional   

Medios de 

comunicación 

de origen 

Correlación de 

Pearson 

1 ,729** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Identidad 

nacional 

Correlación de 

Pearson 

,729** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 14 

                                                                                                            

Dispersión simple entre la dimensión medios de comunicación de origen y la 

variable formación de identidad nacional  

 
 

 

Nota: Tabla 18 

 

 

4°. Toma de decisiones  

En la tabla 18 y figura 14 se miestra, que con el coeficiente de Pearson 

(r=0.729) hay una relación directa, positiva y alta entre los medios de 

comunicación de origen y la formación de la identidad nacional. 

Por otro lado si 0,000 < 0,05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se 

rechaza la hipótesis nula (H0). Es decir, existe relación directa y 

significativa entre los medios de comunicación de origen y la formación 

de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

1º: Formulación de hipótesis especifica 4 

Ha:  

Existe relación directa y significativa entre las tradiciones culturales y 

la formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho. 
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H0: 

No existe relación directa y significativa entre las tradiciones culturales 

y la formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho. 

2º: Nivel de significación:  = 0,05  

3º: Cálculo del estadístico de prueba 

 

Tabla 19 

Coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión tradiciones culturales 

y la variable formación de identidad nacional 

 

Tradiciones 

culturales  

Identidad 

nacional  

Tradiciones culturales  Correlación de 

Pearson 

1 ,649** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 20 20 

Identidad nacional  Correlación de 

Pearson 

,649** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura 15                                                                                                            

Dispersión simple entre la dimensión tradiciones culturales y la variable 

formación de identidad nacional  
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  Nota: Tabla 19 

 

4°. Toma de decisiones  

En la tabla 19 y figura 15 se muestra, que con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r=0.649) existe una relación directa, positiva y 

moderada entre las tradiciones culturales y la formación de la identidad 

nacional. 

Por otro lado si 0,002 < 0,05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se 

rechaza la hipótesis nula (H0). Es decir, existe relación directa y 

significativa entre las tradiciones culturales y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

 

 

4.3. Discusión de resultados 

 

Para realizar la discusión de resultados se contrastó los hallazgos 

encontrados en las bases teóricas y en los antecedentes del estudio. 

Teniendo en consideración los datos analizados se logró demostrar que, 

existe relación directa y significativa entre la identidad cultural y la formación de 

la identidad nacional de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho y por el coeficiente de correlación 

de Pearson (r=0.754) existe una relación directa, positiva y alta. Por otra parte, los 

resultados se contrastan con otros estudios, entre ellos tenemos a Moreta (2017). 

Quien en base a sus resultados demuestra que a un nivel de 0,05 se obtiene un chi 

cuadrado de 12,59 y como el valor calculado de 14,109 se encuentra fuera de la 

zona de aceptación se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Asimismo, el estudio de Yovera (2018). Quien, en base a sus resultados obtenidos 

muestra que el valor del estadístico de Pearson es - 0,849**, manifestando una 

correlación alta y significativa. Observando que el valor de p es 0,00 (p<0,01) 

rechazando la hipótesis nula y afirmando la hipótesis alterna. Asimismo, el estudio 

de Vásquez y Huangal (2018) Quien, en base a sus resultados obtenidos en su 

investigación obtuvo a través de la prueba estadística “t” de Student los resultados 
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generales del post test aplicado a los grupos de estudio, encontrando que el valor 

de “t” fue de 15,46 resultando ser superior al valor consignado en la tabla a un 

nivel de confianza a 0, 05 (15,46 > Tt = 1,67), de lo cual concluimos que la 

hipótesis alterna (H1) es aceptada y rechazamos la hipótesis nula (H0). Asimismo, 

el estudio de Ticona (2017). Quien, en base a sus resultados obtenidos en la 

correlación r = 0.71, afirma que existe una correlación positiva entre la identidad 

cultural y personal de los estudiantes de la IES. “San Antonio” Checa– Ilave, es 

decir se rechaza la hipótesis nula. Con un nivel de confianza del 99% y un nivel 

de significancia del 0,01. Asimismo, el estudio de Guerrero (2017) Quien, en base 

a sus resultados observa un coeficiente de correlación rho = ,828 con un valor p = 

0,000 que es menor al nivel de α = 0,05, con el cual se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe relación directa y significativa 

entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación de la identidad 

nacional en los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cueto 

Fernandini 2016, esta relación es de magnitud alta. 

Asimismo, el estudio de Llanovarced (2017). Quien, en base a sus resultados 

obtenidos determinó que existe una relación positiva entre la identidad cultural 

con la conciencia turística de los pobladores de la ciudad de Huancavelica 2016, 

de acuerdo al valor t= 14,50 y de su valor p = 0,00<0.05 lo que significa que ambas 

variables dependen del uno al otro. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera:  Existe relación directa y significativa entre la identidad cultural y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho y 

por el coeficiente de correlación de Pearson (r=0.754) existe una 

relación directa, positiva y alta. 

Segunda:  Existe relación directa y significativa entre la lengua de origen y la 

formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho y 

por el coeficiente de correlación de Pearson (r=0.516) existe una 

relación directa, positiva y moderada. 

Tercera:  Existe relación directa y significativa entre las relaciones y 

funcionalidad del grupo cultural y la formación de la identidad nacional 

de los estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA César 

Vallejo de San Martín, Ayacucho y por el coeficiente de correlación de 

Pearson (r=0.649) existe una relación directa, positiva y moderada. 

Cuarta:  Existe relación directa y significativa entre los medios de comunicación 

de origen y la formación de la identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho y por el coeficiente de correlación de Pearson (r=0.729) 

existe una relación directa, positiva y alta. 

Quinta:  Existe relación directa y significativa entre las tradiciones culturales y 

la formación de la identidad nacional de los estudiantes del primer 

grado de nivel secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, 

Ayacucho y por el coeficiente de correlación de Pearson (r=0.649) 

existe una relación directa, positiva y moderada. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 

Primera:  Es necesario fortalecer en los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho los 

conocimientos relacionados con la identidad cultural y la formación de 

la identidad nacional. 

Segunda:  El fortalecimiento de la identidad cultural y la formación de la identidad 

nacional en las personas debe empezar desde muy temprana edad, 

iniciándose en los hogares donde los padres son los responsables de 

transmitir la herencia cultural a sus hijos. 

Tercera:   La identidad cultural y la formación de la identidad nacional deben ser 

temas importantes dentro de la programación anual de los docentes, 

para enseñar a los estudiantes la valoración de la cultura viva que existe 

en el medio rural. 

Cuarto:    A través de tutoría se debe impulsar el tema de identidad cultural y la 

formación de la identidad nacional, para afianzar la reflexión y la 

valoración individual de los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Quinto:  Es necesario afianzar en todos los docentes su identidad cultural y la 

formación de la identidad nacional con el país y región a través de 

talleres que además de ejecutar el baile y la danza sean capaces de 

interpretar su sentido y significado.    
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: Identidad cultural y formación de identidad nacional en estudiantes de primero de secundaria de un Centro de Educación 

Básica Alternativa 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General  
¿Qué relación existe entre la identidad 
cultural y la formación de la identidad 
nacional de los estudiantes del primer grado 
de nivel secundaria CEBA César Vallejo de 
San Martín, Ayacucho?  
Problemas Específicos  

P.E.1 ¿Qué relación existe entre la lengua 
de origen y la formación de la identidad 
nacional de los estudiantes del primer grado 
de nivel secundaria CEBA César Vallejo de 
San Martín, Ayacucho?  
P.E.2 ¿Qué relación existe entre las 
relaciones y funcionalidad del grupo cultural 
y la formación de la identidad nacional de los 
estudiantes del primer grado de nivel 
secundaria CEBA César Vallejo de San 
Martín, Ayacucho?  
P.E.3 ¿Qué relación existe entre los medios 
de comunicación de origen y la formación de 
la identidad nacional de los estudiantes del 
primer grado de nivel secundaria CEBA 
César Vallejo de San Martín, Ayacucho?  
P.E.4 ¿Qué relación existe entre las 

tradiciones culturales y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho?  

Objetivo General 

Establecer la relación entre la identidad 
cultural y la formación de la identidad 
nacional de los estudiantes del primer grado 
de nivel secundaria CEBA César Vallejo de 
San Martín, Ayacucho. 
Objetivos Específicos 

O.E.1 Determinar la relación entre la lengua 

de origen y la formación de la identidad 

nacional de los estudiantes del primer grado 

de nivel secundaria CEBA César Vallejo de 

San Martín, Ayacucho. 

O.E.2 Describir la relación entre las 

relaciones y funcionalidad del grupo cultural 

y la formación de la identidad nacional de los 

estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho. 

O.E.3 Caracterizar la relación entre los 

medios de comunicación de origen y la 

formación de la identidad nacional de los 

estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo de San 

Martín, Ayacucho. 

O.E.4 Determinar la relación entre las 

tradiciones culturales y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la 
identidad cultural y la formación de la 
identidad nacional de los estudiantes del 
primer grado de nivel secundaria CEBA César 
Vallejo de San Martín, Ayacucho. 
Hipótesis específicas 

H.E.1 Existe relación directa y significativa 

entre la lengua de origen y la formación de la 

identidad nacional de los estudiantes del 

primer grado de nivel secundaria CEBA César 

Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

H.E.2 Existe relación directa y significativa 
entre las relaciones y funcionalidad del grupo 
cultural y la formación de la identidad nacional 
de los estudiantes del primer grado de nivel 
secundaria CEBA César Vallejo de San 
Martín, Ayacucho. 
H.E.3 Existe relación directa y significativa 
entre los medios de comunicación de origen y 
la formación de la identidad nacional de los 
estudiantes del primer grado de nivel 
secundaria CEBA César Vallejo de San 
Martín, Ayacucho. 
H.E.4 Existe relación directa y significativa 
entre las tradiciones culturales y la formación 
de la identidad nacional de los estudiantes del 
primer grado de nivel secundaria CEBA César 
Vallejo de San Martín, Ayacucho. 
 

 

Variable 1: Identidad 
cultural 

Dimensiones: 

D1: Lengua de origen 

D2: Relaciones y 
funcionalidad del grupo 
cultural 

D3: Medios de 
comunicación de origen  

D4: Tradiciones 
culturales 

 

Ámbito de estudio: CEBA César Vallejo De 

San Martín, Ayacucho.   

Tipo: Investigación de tipo básica.  

Nivel: Investigación de nivel relacional. 

Método: Cuantitativo.  

Diseño: No experimental de naturaleza 

correlacional.  

 

 

 

 

Población: La población en la presente 

investigación está conformada por 20 

estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria CEBA César Vallejo De San 

Martín, Ayacucho..  

Muestra: Por tratarse de una población 

pequeña, la muestra queda conformada por el 

mismo número de la población. 

Técnica: Encuesta.  

Instrumento: Cuestionario.  

Procesamiento de datos: SPSS-20 y Excel. 

Técnicas de procesamiento y análisis de 

datos: Clasificación, codificación, calificación, 

tabulación estadística e interpretación, y se 

utilizó r de Pearson. 

Variable 2: Identidad 
nacional  

Dimensiones: 

D1: Identificación con el 
Perú 

D2: Identificación con 
los símbolos patrios. 

D3: Identificación con 
personajes históricos  

D4: Identificación con la 
música, bailes y danzas 
del Perú 
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ANEXO Nº 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
CUESTIONARIO SOBRE EL IDENTIDAD CULTURAL 

 
 

Objetivo: Determinar la identidad cultural en estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Indicaciones: A continuación, se te presentan una serie de preguntas, lee cuidadosamente cada una 

de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres la más adecuada. 

Nunca (0) - A veces (1) - Siempre (2) 

N°  ÍTEM 
ALTERNATIVAS  

0 1 2 

 Dimensión 1: Lengua de origen    

1. Reconoces con facilidad el quechua de las personas que le rodean    

2. Comprendes el quechua sin ninguna dificultad    

3. Escribes el quechua correctamente    

4. Hablas con facilidad y fluidez el quechua con sus familiares o amigos    

5. Expresas tus sentimientos muchas veces utilizando el idioma quechua    

 Dimensión 2: Relaciones y funcionalidad del grupo cultural    

6. Mantienes amistades que te ayudan a valorar las tradiciones de tu pueblo    

7. 
Fomentas tus costumbres y tradiciones de su lugar de origen con sus 
amistades 

   

8. 
Realizas intercambio de cultura con otros que nos son de su ciudad de 
origen 

   

9. Participas en grupos de talleres de música folclórica y/o vernácula    

10. Participas en comparsas alusivos a tus tradiciones y costumbres    

 Dimensión 3: Medios de comunicación de origen.    

11. 
Las emisoras radiales tienen programas que promocionan la identidad 
nacional 

   

12. 
Existen emisoras radiales dedicadas exclusivamente a promover la cultura 
nacional 

   

13. 
Existen medios de comunicación que se dedican de manera exclusiva a 
promover la cultura regional 

   

14. 
Los programas de televisión difunden y promocionan la cultura local y 
nacional 

   

15. La prensa escrita difunde las actividades culturales de la región    

 Dimensión 4: Tradiciones culturales.    

16. Los restaurants ofrecen al cliente en su mayoría las comidas típicas.     

17. Existen celebraciones de fiestas tradicionales    

18. Se realiza prácticas religiosas bajo las costumbres.    

19. Hasta la fecha se sigue difundiendo y promocionando    

20. En tu familia se promueve las tradiciones culturales    
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CUESTIONARIO SOBRE FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 
 

 

Objetivo: Determinar el nivel de identidad nacional en estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho.  

Indicaciones: A continuación, se te presentan una serie de preguntas, lee cuidadosamente cada una 

de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres la más adecuada. 

Nunca (0) - A veces (1) Siempre (2) 

N°  ÍTEM 
ALTERNATIVAS  

0 1 2 

 Dimensión 1: Identificación con el Perú    

1. Se siente afortunado de ser peruano     

2. Te identificas con la geografía del Perú,     

3. Identificado con la cultura del Perú.     

4. Se siente Identificado con la gente, costumbres, baile, vestido del Perú    

5. Alguna vez te has avergonzado de alguna costumbre, música, baile, vestido, 
etc peruana. 

   

 Dimensión 2: Identificación con los símbolos patrios    

6. Te sientes identificado con los símbolos patrios, su historia y significado.    

7. Puedes explicar las características de los símbolos patrios (bandera, escudo)    

8. Cantas el himno nacional con fervor y respeto    

9. Conoces cuál es el árbol y ave nacional.    

10. Te agrada portar la escarapela peruana en fiestas patrias    

 Dimensión 3: Identificación con personajes históricos.    

11. Reconoces los personajes de la historia del Perú    

12. 
Puedes explicar la biografía y las acciones patrióticas que realizaron los 
héroes del Perú 

   

13. Reconoces a los personajes que se incluyen en los billetes del Perú.    

14. 
Te identificas con los héroes, mártires y demás personajes de la historia del 
Perú. 

   

15. Quisieras ser un héroe de la patria    

 Dimensión 4: Identificación con la música, bailes y danzas del Perú    

16. Eres capaz de reconocer la música y bailes propios del Perú.    

17. Serías capaz de ejecutar por lo menos una canción propia del Perú.    

18. Serías capaz de bailar por lo menos una danza propia del Perú.    

19. 
Disfrutas escuchando música o visualizando los bailes y danzas propias del 
Perú. 

   

20. Animas a tus compañeros a practicar algún baile o danza peruana.    
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CUESTIONARIO SOBRE EL IDENTIDAD CULTURAL 
 

 

Objetivo: Determinar la identidad cultural en estudiantes del primer grado de nivel secundaria CEBA 

César Vallejo de San Martín, Ayacucho. 

Indicaciones: A continuación, se te presentan una serie de preguntas, lee cuidadosamente cada una 

de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres la más adecuada. 

Nunca (0) - A veces (1) - Siempre (2) 

N°  ÍTEM 
ALTERNATIVAS  

0 1 2 

 Dimensión 1: Lengua de origen    

1. Reconoces con facilidad el quechua de las personas que le rodean   X 

2. Comprendes el quechua sin ninguna dificultad   X 

3. Escribes el quechua correctamente  X  

4. Hablas con facilidad y fluidez el quechua con sus familiares o amigos  X  

5. Expresas tus sentimientos muchas veces utilizando el idioma quechua   X 

 Dimensión 2: Relaciones y funcionalidad del grupo cultural    

6. Mantienes amistades que te ayudan a valorar las tradiciones de tu pueblo  X  

7. 
Fomentas tus costumbres y tradiciones de su lugar de origen con sus 
amistades 

  X 

8. 
Realizas intercambio de cultura con otros que nos son de su ciudad de 
origen 

 X  

9. Participas en grupos de talleres de música folclórica y/o vernácula  X  

10. Participas en comparsas alusivos a tus tradiciones y costumbres   X 

 Dimensión 3: Medios de comunicación de origen.    

11. 
Las emisoras radiales tienen programas que promocionan la identidad 
nacional 

 X  

12. 
Existen emisoras radiales dedicadas exclusivamente a promover la cultura 
nacional 

 X  

13. 
Existen medios de comunicación que se dedican de manera exclusiva a 
promover la cultura regional 

 X  

14. 
Los programas de televisión difunden y promocionan la cultura local y 
nacional 

 X  

15. La prensa escrita difunde las actividades culturales de la región   X 

 Dimensión 4: Tradiciones culturales.    

16. Los restaurants ofrecen al cliente en su mayoría las comidas típicas.   X  

17. Existen celebraciones de fiestas tradicionales   X 

18. Se realiza prácticas religiosas bajo las costumbres.  X  

19. Hasta la fecha se sigue difundiendo y promocionando  X  

20. En tu familia se promueve las tradiciones culturales   X 
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CUESTIONARIO SOBRE FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 
 

 

Objetivo: Determinar el nivel de identidad nacional en estudiantes del primer grado de nivel secundaria 

CEBA César Vallejo de San Martín, Ayacucho.  

Indicaciones: A continuación, se te presentan una serie de preguntas, lee cuidadosamente cada una 

de ellas, y marca con un aspa (X) la alternativa que consideres la más adecuada. 

Nunca (0) - A veces (1) - Siempre (2) 

N°  ÍTEM 
ALTERNATIVAS  

0 1 2 

 Dimensión 1: Identificación con el Perú    

1. Se siente afortunado de ser peruano    X 

2. Te identificas con la geografía del Perú,   X  

3. Identificado con la cultura del Perú.    X 

4. Se siente Identificado con la gente, costumbres, baile, vestido del Perú   X 

5. Alguna vez te has avergonzado de alguna costumbre, música, baile, vestido, 
etc peruana. 

 X  

 Dimensión 2: Identificación con los símbolos patrios    

6. Te sientes identificado con los símbolos patrios, su historia y significado.   X 

7. Puedes explicar las características de los símbolos patrios (bandera, escudo)  X  

8. Cantas el himno nacional con fervor y respeto  X  

9. Conoces cuál es el árbol y ave nacional.  X  

10. Te agrada portar la escarapela peruana en fiestas patrias   X 

 Dimensión 3: Identificación con personajes históricos.    

11. Reconoces los personajes de la historia del Perú  X  

12. 
Puedes explicar la biografía y las acciones patrióticas que realizaron los 
héroes del Perú 

 X  

13. Reconoces a los personajes que se incluyen en los billetes del Perú.  X  

14. 
Te identificas con los héroes, mártires y demás personajes de la historia del 
Perú. 

  X 

15. Quisieras ser un héroe de la patria   X 

 Dimensión 4: Identificación con la música, bailes y danzas del Perú    

16. Eres capaz de reconocer la música y bailes propios del Perú.   X 

17. Serías capaz de ejecutar por lo menos una canción propia del Perú.  X  

18. Serías capaz de bailar por lo menos una danza propia del Perú.   X 

19. 
Disfrutas escuchando música o visualizando los bailes y danzas propias del 
Perú. 

  X 

20. Animas a tus compañeros a practicar algún baile o danza peruana.  X  
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ANEXO Nº 03: BASE DE DATOS 

DATA DE LA VARIABLE IDENTIDAD CULTURAL 

 P1 P2 P3 P4 P5 D1 P6 P7 P8 P9 P10 D2 P11 P12 P13 P14 P15 D3 P16 P17 P18 P19 P20 D4 Total 

1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 8 

2 2 1 1 0 1 5 2 1 1 0 1 5 2 1 1 0 1 5 2 1 1 0 2 6 21 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 2 4 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 3 17 

4 1 2 1 0 1 5 1 0 1 1 1 4 1 2 1 0 1 5 1 0 1 1 1 4 18 

5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 7 

6 2 1 1 2 1 7 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 1 8 2 1 2 1 2 8 31 

7 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 10 

8 2 1 0 0 1 4 0 1 2 1 1 5 2 1 0 0 1 4 0 1 2 1 2 6 19 

9 1 2 0 1 0 4 1 2 1 0 0 4 1 2 0 1 0 4 1 2 1 0 1 5 17 

10 1 1 1 2 1 6 1 0 0 2 1 4 2 2 1 2 1 8 1 0 0 2 1 4 22 

11 2 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 2 0 1 0 2 5 14 

12 2 2 1 0 1 6 1 1 2 0 1 5 2 2 1 0 1 6 1 1 2 2 2 8 25 

13 0 1 2 1 1 5 0 2 1 1 1 5 0 1 2 1 1 5 0 2 1 1 0 4 19 

14 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 5 20 

15 1 1 1 2 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7 1 1 0 1 1 4 22 

16 2 0 1 1 0 4 1 2 2 1 2 8 2 0 1 1 0 4 1 0 1 1 2 5 21 

17 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 5 13 

18 2 2 2 1 1 8 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 17 

19 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 2 10 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 5 
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ANEXO Nº 04: BASE DE DATOS 

DATA DE LA VARIABLE FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 D1 P6 P7 P8 P9 P10 D2 P11 P12 P13 P14 P15 D3 P16 P17 P18 P19 P20 D4 Total 

1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 7 

2 2 1 1 0 1 5 2 1 1 0 2 6 2 1 2 0 1 6 2 1 1 0 2 6 23 

3 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 3 15 

4 1 2 1 0 1 5 1 0 1 1 1 4 1 2 1 0 1 5 1 0 1 1 1 4 18 

5 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 3 11 

6 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 2 7 2 0 2 2 1 7 2 1 0 1 2 6 27 

7 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 9 

8 2 1 2 2 1 8 0 1 2 1 2 6 2 1 2 2 1 8 2 1 2 1 2 8 30 

9 1 2 1 1 0 5 1 2 1 0 1 5 1 2 1 1 0 5 1 2 1 0 1 5 20 

10 1 1 0 2 1 5 1 0 0 2 1 4 1 1 1 2 1 6 1 0 0 2 1 4 19 

11 2 1 1 0 0 4 2 0 1 0 2 5 2 1 2 0 0 5 2 0 1 0 2 5 19 

12 2 2 2 0 1 7 1 1 2 0 2 6 2 2 2 0 1 7 1 1 2 0 2 6 26 

13 0 1 1 1 1 4 0 2 1 1 0 4 0 1 0 1 1 3 0 2 1 1 0 4 15 

14 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 5 20 

15 1 1 0 2 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7 1 1 0 1 1 4 21 

16 2 0 1 1 0 4 1 0 1 1 2 5 2 0 2 1 0 5 1 0 1 1 2 5 19 

17 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 13 

18 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 1 3 13 

19 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 2 9 

20 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 8 11 
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ANEXO Nº 05: FICHAS DE VALIDACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

FICHA DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación: Identidad cultural y nivel de identidad nacional en estudiantes de 

primero de secundaria de un Centro de Educación Básica Alternativa, Ayacucho.  
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de Evaluación: Cuestionarios de encuesta sobre Identidad 

Cultural e Identidad Nacional. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios 

Muy Deficiente Deficiente Regular Buena Muy bueno 

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 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 

               X     

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables 

            
  X  

    

3. Actualidad 
Adecuado al 
avance de la 
ciencia pedagógica 

            
   X 

    

4. Organización 
Existe una 
organización lógica. 

               X     

5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

            
 X   

    

6. Intencionalidad 

Adecuado para 
valorar los 
instrumentos de 
investigación 

            

  X  

    

7. Consistencia 
Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 

            
   X 

    

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores 

               X     

9. Metodología 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

            

  X  

    

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la 
investigación 

            
   X 

    

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente       b) Deficiente       c) Regular          d) Buena             e) Muy 
buena 

Nombres y Apellidos: Necilda HUAMÁN VIVANCO. DNI N° 28312958 

Dirección domiciliaria: Jr. 28 de julio Nª 262 Huamanga - Ayacucho Teléfono/Celular: 998661060 

Título Profesional Lic. en Lengua y Literatura. 

Grado Académico: Dra. en Educación. 

Mención: Ciencias de la Educación. 

 

 

d 

 
Firma 

Lugar y fecha: Ayacucho, mayo del 2021. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

FICHA DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación: Identidad cultural y nivel de identidad nacional en estudiantes de 

primero de secundaria de un Centro de Educación Básica Alternativa, Ayacucho. 
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de Evaluación: Cuestionarios de encuesta sobre Identidad 

Cultural e Identidad Nacional. 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios 

Muy Deficiente Deficiente Regular Buena Muy bueno 

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 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 

              X      

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables 

            
   X 

    

3. Actualidad 
Adecuado al 
avance de la 
ciencia pedagógica 

            
 X   

    

4. Organización 
Existe una 
organización lógica. 

            X        

5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

            
   X 

    

6. Intencionalidad 

Adecuado para 
valorar los 
instrumentos de 
investigación 

            

   X 

    

7. Consistencia 
Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 

            
  X  

    

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores 

              X      

9. Metodología 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

            

 X   

    

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la 
investigación 

            
  X  

    

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente       b) Deficiente       c) Regular          d) Buena             e) Muy 
buena 

Nombres y Apellidos: Walter DOLORIER QUISPE. DNI N° 22276874 

Dirección domiciliaria: URB. LICENCIADOS, MZ. V LOTE 6 DISTRITO DE 

AYACUCHO – HUAMANGA - AYACUCHO. 
Teléfono/Celular: 955636140 

Título Profesional Lic. en Educación.  

Grado Académico: Mg. en Educación. 

Mención: Gestión Educativa. 

 

d 

 
Firma 

Lugar y fecha: Ayacucho, mayo del 2021. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

FICHA DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación: Identidad cultural y nivel de identidad nacional en estudiantes de 

primero de secundaria de un Centro de Educación Básica Alternativa, Ayacucho. 
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de Evaluación: Cuestionarios de encuesta sobre Identidad 

Cultural e Identidad Nacional. 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios 

Muy Deficiente Deficiente Regular Buena Muy bueno 

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 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 

             X       

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables 

            
X     

   

3. Actualidad 
Adecuado al 
avance de la 
ciencia pedagógica 

            
   X  

   

4. Organización 
Existe una 
organización lógica. 

              X      

5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

            
   X  

   

6. Intencionalidad 

Adecuado para 
valorar los 
instrumentos de 
investigación 

            

   X  

   

7. Consistencia 
Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 

            
  X   

   

8. Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores 

             X       

9. Metodología 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

            

  X   

   

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la 
investigación 

            
   X  

   

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente       b) Deficiente       c) Regular          d) Buena             e) Muy 
buena 

Nombres y Apellidos: Walter Rodolfo CASTRO GUTIÉRREZ. DNI N° 28316152 

Dirección domiciliaria: ASOC. LOS OLIVOS MZ.” A” LOTE 28 AYACUCHO – 

HUAMANGA - AYACUCHO 
Teléfono/Celular: 990103730 

Título Profesional Lic. en Educación. 

Grado Académico: Mg. en Educación. 

Mención: Gestión Educativa. 

 

d 

 
Firma 

Lugar y fecha: Ayacucho, mayo del 2021. 
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 ANEXO Nº 06: CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 
 
 
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - LA MAR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBA “CÉSAR VALLEJO” DE SAN MARTÍN 

 

 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBA “CÉSAR VALLEJO” DE 
SAN MARTÍN, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN 
AYACUCHO, expide la presente 
 

 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENCUESTAS 

 

Que, yo OSCAR LAINES GUTIÉRREZ identificado con DNI N° 41871235 director 

de la IE CEBA “César Vallejo” de San Martín, distrito de Anco, Provincia de La Mar, 

Región Ayacucho AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENCUESTAS al señor SÁNCHEZ 

ROMERO, Rubén identificado con DNI N° 28710006  egresado de la SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ANDRAGOGÍA - EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA de la Universidad Nacional de Huancavelica, quién mediante una 

solicitud a peticionado: AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENCUESTAS, 

aplicará las encuestas a estudiantes del primer grado de nivel secundaria en la 

Institución Educativa al cual presido como director y pueda desarrollar su trabajo 

de investigación de su TESIS titulada: Identidad cultural y formación de 

identidad nacional en estudiantes de primero de secundaria de un Centro de 

Educación Básica Alternativa, Ayacucho. 

      San Martín, 10 de marzo del 2021. 
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ANEXO Nº 07: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 
  


