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RESUMEN  

La autoestima y la identidad cultural son factores determinantes en el proceso evolutivo 

de una comunidad ya que el sentimiento de pertenencia que se tiene favorece al 

desarrollo económico, social, entre otros aspectos. Es por esta razón nos propusimos 

investigar la relación entre la autoestima y la identidad cultural en los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de una institución educativa urbana con rasgos 

diferenciados, dado que cuenta con un sector mayoritario de estudiantes provenientes de 

contextos rurales, herederos de una lengua y cultura andina que muchas veces les cuesta 

trabajo reconocerlos y valorarlos.  

El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre el nivel de autoestima 

y la identidad cultural, considerando que esta relación genera en los estudiantes 

valoración de sí mismos, reconocimiento de lo que son y valen en relación a su entorno 

social, cultural que los rodea y, con ambas características, enfrentar exitosamente los 

retos y desafíos que enfrentan los que egresan del nivel primario y se enrumban a nivel 

secundario en nuestro sistema educativo peruano.  Los instrumentos usados fueron 

encuestas validadas que se aplicaron a los estudiantes, las que determinaron que existe 

una relación directa y significativa entre ambas variables. 

Finalmente, se constituye como una necesidad urgente diseñar propuestas coherentes 

para afianzar la valoración que tienen los niños y (ñas) tanto de su reconocimiento 

personal – social y cultural que repercuta en el logro de su calidad ciudadana, y su 

formación integral. 

Palabras Claves: Autoestima, identidad cultural, valoración cultural, cultura andina 
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ABSTRACT 

Self-esteem and cultural identity are determining factors in the evolutionary process of a 

community and the sense of belonging that must favor the economic and social 

development, among others. This is why I decided to investigate the relationship 

between self-esteem and cultural identity in students of the sixth grade of primary 

education in an urban school with different features, since it has a majority group of 

students from rural contexts, heirs Andean culture and a language that often find it hard 

to recognize and value. 

The aim of the study was to determine the relationship between self-esteem and cultural 

identity, considering that this relationship generates in assessing students themselves, 

recognize what they are and are worth in relation to their social, cultural than the 

surrounds and both characteristics successfully meet the challenges that face those who 

graduate from elementary and secondary level will fly to our Peruvian educational 

system. The instruments used were validated surveys were applied to students, which 

determined that there is a direct and significant relationship between the two variables. 

Finally, it is an urgent need to design coherent proposals to strengthen the rating by 

children (NAS) both personal recognition - social and cultural impact on the 

achievement of their civic quality, and comprehensive training. 

KEY WORD: Esteem, cultural identity, cultural value, andean culture 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación contextualizado en la Institución Educativa “Sabio 

Antonio Raimondi” de la ciudad de Huaraz tiene por objetivo buscar la relación que 

existe entre la autoestima y la identidad cultural en los estudiantes que egresan del nivel 

primario. 

Uribe (2012), sostiene que “la autoestima es la evaluación que el individuo hace y 

mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el 

grado en el que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso”.  

La identidad cultural, según Molano (2007), sostiene que el concepto de identidad 

cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 

rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto 

fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la 

influencia exterior. 

Los logros alcanzados en esta investigación pueden resumirse en algunas ideas 

centrales:  

 Que existe una relación directa entre el autoconcepto y la valoración cultural en 

los estudiantes del sexto grado.  

 Que existe una relación significativa entre la autonomía, las tradiciones y 

costumbres en los estudiantes del sexto grado. 

 Que existe una relación positiva entre la autopercepción, la lengua y la cultura 

andina en los estudiantes del sexto grado. 
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El informe está estructurado en tres partes. En el primer capítulo, se hace el 

planteamiento del problema, que involucra aspectos de cómo la definición y la 

formulación del problema; luego se definen  los objetivos que se pretende lograr 

seguido  la justificación e importancia del trabajo, se plantea la hipótesis de trabajo la 

metodología de la investigación donde se describe  el tipo y diseño de investigación, el 

plan de recolección de datos, la descripción de la muestra, las técnicas y los 

instrumentos de recolección y el plan de análisis y sistematización de datos. El segundo 

capítulo, está referido al marco teórico y conceptual; para ello se ha revisado diferentes 

fuentes escritas relacionadas al tema. En el tercer capítulo, se describe los resultados de 

la investigación, donde se describe el trabajo de campo y la presentación y discusión de 

resultados. 

Considero que existe una creciente afirmación de la identidad cultural en nuestro país y 

de una política de inclusión social que fomenta el Estado así mismo el nivel de 

autoestima es un tema que se viene trabajando en todas las áreas y en todos los niveles 

educativos; con este estudio se aspira contribuir a los procesos de fortalecimiento, 

desarrollo y al conocimiento científico de la cultura andina en estrecha relación con el 

nivel de autoestima. En ese  sentido, esta investigación constituye un primer 

acercamiento en cuanto al estudio de la relación entre la identidad cultural y la 

autoestima determinando su relación directa y significativa. 
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CAPÍTULO  I 

 PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.1.1. Planteamiento del Problema: 

Hace ya varias décadas que se observa en nuestro contexto  que los estudiantes de 

la zona rural  migran a la  zona urbana, en busca de una mejor educación,   no es 

ajeno el caso de la institución educativa “ Sabio Antonio Raimondi” que  en los 

últimos años ha incrementado su población escolar con estudiantes provenientes 

de la zona rural y los alrededores de la ciudad de Huaraz; esta realidad se visualiza  

con mayor incidencia en el sexto grado de educación primaria;  pues en ella se 

encuentra  una realidad que marca la diversidad cultural de nuestra zona: ello se 

observa en la forma de vestir, las loncheras que llevan al colegio,  sus juegos 

tradicionales y costumbristas que muestran los estudiantes provenientes de la zona 

rural. La diversidad se observa en varios aspectos tanto cultural, social, educativa; 

sin dejar de lado aspectos como el socioeconómico, la diversidad lingüística: 

muchos estudiantes cuando llegan a las instituciones de la zona urbana son 

rechazados por su forma de comunicarse, pues a veces no pronuncian bien el 

castellano, hablan en su lengua materna. Otro aspecto importante a tener en cuenta 

es el aspecto psicológico: todos los estudiantes no tienen el mismo pensamiento o 

la misma idea sobre algún tema; algunos tienen un nivel de reflexión más alto, 

otros, no; incluso en el aspecto afectivo no todos pueden sentir lo mismo algunos 

demuestran su afecto sin problema, otros, en cambio, reservan sus sentimientos ya 

que así han sido formados en sus hogares. 
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 Algunas de las consecuencias que puede causar el problema del poco 

entendimiento a la diversidad y a los rasgos del estudiante proveniente de la zona 

rural sería caer en males sociales a temprana edad como el alcoholismo, 

drogadicción, bajo nivel de autoestima, entre otros problemas sociales como 

podemos observar diariamente en la televisión. 

La discriminación de rasgos culturales es un fenómeno complejo de carácter 

social que tiene profundas raíces en el proceso de formación social de los 

estudiantes; en su identidad y en las relaciones de poder que éstos establecen, en 

la que participan las instituciones y la sociedad civil. En consecuencia, su 

prevención y atención conllevan a acciones multidisciplinarias del que la escuela 

no es ajena. 

Todos los profesionales de la educación, los padres y la sociedad en general 

coinciden en la importancia de la autoestima y la identidad cultural. Se dice que es 

una necesidad esencial la unión que llevan para la formación integral de la 

personalidad del estudiante. Su relación tiene beneficios incalculables en el ser 

humano tales como su desarrollo emocional, intelectual, físico, psicológico, 

pedagógico, entre otros. Indudablemente, es tarea de la escuela, de la sociedad en 

sociedad en conjunto, de la familia, de los medios de comunicación, conseguir que 

todos los estudiantes tengan una autoestima saludable sin dejar de valorar su 

identidad cultural. 

Con esta investigación, se busca en qué medida se relacionan los niveles de la 

autoestima con la identidad cultural, investigar a los estudiantes provenientes de 

los contextos rurales en su autoestima e identidad cultural.  
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1.1.2. Formulación del Problema:  

 Problema General 

¿Qué relación existe entre los niveles de autoestima y la identidad cultural en 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Sabio Antonio Raimondi”? 

 

 Problemas Específicos:  

- ¿Qué relación existe entre el auto concepto y la valoración cultural en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Sabio Antonio Raimondi”? 

- ¿De qué manera se relacionan la autoestima, las tradiciones y las 

costumbres en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”? 

- ¿Cómo se relacionan la autopercepción con la lengua y la cultura andina   

en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Sabio Antonio Raimondi”? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación: 

1.2.1. Objetivo General: 

Analizar la relación que existe entre el nivel de autoestima y la identidad cultural 

en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

Determinar la relación que existe entre el auto concepto y la valoración cultural en 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria en la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi”. 

Establecer la relación que existe entre la autonomía, las tradiciones y las 

costumbres en los estudiantes del sexto grado de educación primaria en la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Explicar la relación que existe entre la autopercepción con la lengua y la cultura 

andina en los estudiantes del sexto grado de educación primaria en la institución 

educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

 

1.3. Justificación e importancia del proyecto: 

La presente investigación ha buscado conocer los niveles de autoestima de los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi” y la valoración que manifiestan respecto a su identidad 

cultural. Ello nos parece sustantivo dado que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no pueden estar ajenos a la realidad del estudiante; pues un estudiante 

con baja autoestima se hallará en desventaja académica con el resto de sus demás 

compañeros; debido a que siente rechazo por las diferencias que muestra en sus 

actitudes; por aspectos culturales diferentes a los estudiantes provenientes de 

contextos rurales.  

Estas diferencias saltantes se manifiestan también en diversos aspectos tales como 

el económico, social, y principalmente el aspecto cultural.  
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En los últimos años se ha venido dando relevancia   a temas de autoestima e 

identidad cultural; ello debido a la incomprensión de la crisis de valores, a los 

cambios históricos y sociales que se producen, a las transformaciones culturales al 

interior de nuestra sociedad.   

El Perú posee una gran diversidad cultural, pero esta riqueza no es debidamente 

valorada.  Muchas veces los estudiantes acceden a instituciones educativas 

urbanas, pues en el marco de la globalización las escuelas se ven influenciadas y 

tienden a generalizar las capacidades y contenidos dejando de lado nuestra riqueza 

cultural. Además, los estudiantes provenientes de contextos rurales sufren un 

choque cultural y afectivo, generando muchas veces bajos niveles de autoestima, 

además de propiciar que los estudiantes olvidaron sus raíces y empiecen a adoptar 

costumbres ajenas, incluso propiciando la desaparición de algunas tradiciones 

culturales de la región. 

La autoestima y la identidad cultural no pueden ser soslayadas por desempeñar los 

docentes el sistema educativo. Si un estudiante posee alto nivel de autoestima, 

puede también tener alto nivel de valoración de su identidad cultural, pues la 

persona ama lo que conoce y lo constituye parte de su ser.  

La investigación permitió conocer si existe o no correlación entre las variables 

propuestas. 
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1.4. Hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre los niveles de autoestima y la identidad 

cultural en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de en la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas: 

- Existe una relación directa entre el autoconcepto y valoración cultural, en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi” 

- Existe una relación significativa entre autonomía, las tradiciones y las 

costumbres en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

- Existe una relación directa entre la autopercepción, la lengua y la cultura 

andina en los estudiantes del sexto grado de la educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

 

1.4.3. Clasificación de variables: 

Variable 1: La Autoestima 

Variable 2: Identidad Cultural 
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1.4.4. Operacionalización de Variables: 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Índices Ítems 

1ªAutoestima Es la evaluación que el 

individuo hace y 

mantiene por costumbre 

sobre sí mismo. Expresa 

una actitud de aprobación 

e indica el grado en el 

que el individuo se cree 

capaz, importante, 

exitoso y valioso, por lo 

tanto, la autoestima se 

vuelve en uno de los 

pilares fundamentales de 

la salud mental y 

principalmente es 

formada en el primer ente 

socializador del ser 

humano: la familia. 

 

1. Autoconcepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Autonomía 

 

1.1. Describe   sus 

características y 

cualidades. 

 

 

 

 

1.2 Tiene una idea 

de su personalidad  

 

 

 

 

 

 

 2.1 Escribe lo que 

percibe 

a) Me gusta  

b) Me gusta 

muchísimo  

c) Me disgusta 

d) Me disgusta 

muchísimo 

 

1. Cuando estoy con mis padres hago lo necesario por 

comprenderlos. 

2.- Hago lo necesario para conseguir lo que deseo. 

3.- Cuándo estoy con mi familia: realizo esfuerzos para 

obtener su aprobación. 

4.- Hago lo necesario para evitar la influencia de los 

demás. 

5.- Realizo un trato igualitario con todos mis amigos. 

6.-  Acepto lo que se decide en mi familia, escuela y 

amigos. 

7.- Soy muy cariñoso cuando me conviene. 

8.- Ayudo a mis compañeros siempre que obtenga un 

beneficio.  

9.-Alcanzo mis metas y objetivos sin ayuda. 

10.- Con quienes viven cerca de mi casa: los conozco y 

la paso bien con ellos. 

11.- Los que viven cerca de mi casa: ayudan a alcanzar 

mis metas. 

12.- En la escuela: contribuyen a que tome buenas 
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2.2 Se proyecta a lo    

que desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

decisiones.   

13.- En un trabajo en grupo: uno mis ideas con las del 

grupo para llegar a una conclusión.  

14.- Con mis compañeros: comparto mis ideas para ser 

realizadas.  

15.- Con mis compañeros: Decido que hacer para 

mejorar algo. 

16.- En mis dibujos: dibujo y pinto con paciencia. 

17.- Represento los hechos sucedidos en mi entorno. 

18.- Respecto a mis amigos: busco los lugares donde se 

reúnen para practicar algún deporte. 

19.- Describo las cualidades (cosas buenas) de las 

personas de mi entorno. 

20.- Obtengo siempre lo que quiero. 

2. Identidad   

Cultural 

 

La identidad cultural 

encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo 

social con el cual se 

comparten rasgos 

culturales, como 

costumbres, valores y 

creencias. La identidad 

3. Autopercepción 

 

 

 

 

3.1 Representa a   

través de imágenes 

sus emociones. 

3.2 Describe     

fácilmente la 

realidad en la que 

vive. 

 

 a) De acuerdo 

b) Muy de 

acuerdo 

c) En desacuerdo 

d)Muy en   

desacuerdo 

1.- Creo que la diferencia de razas en el Perú impide la 

unión de todos los peruanos. 

2.-  Prefiero dedicar mi   tiempo al estudio de la historia 

de otros países. 

3.- En mi comunidad, utilizamos los símbolos patrios 

más por costumbre que por amor a la patria. 

4.- El trabajador de mi comunidad cultiva sus productos 

de manera natural los productos que se cultivan 
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no es un concepto fijo, 

sino que se recrea 

individual y 

colectivamente y se 

alimenta continuamente 

de la influencia exterior. 

 

 

 

1.Valoración 

cultural 

 

 

2. Tradiciones y 

Costumbres 

 

 

 

 

 

3. Lengua y cultura 

 

  

 

1.1. Percibe su 

realidad. 

 

1.2 Realiza trabajos 

comunales. 

 

 

2.1 Conoce e 

interpreta su entorno 

natural y cultural. 

 

2.2 Reconoce la   

importancia de la 

realidad de su lugar 

de origen. 

 

 

3.1 Utiliza su lengua   

para comunicarse. 

 benefician a su familia y a la comunidad. 

5.- Considero que la historia de mi comunidad es motivo 

para estar orgulloso. 

6.- Las danzas típicas de mi comunidad (shacshas, 

huanquillas y atahualpas) son motivo de orgullo. 

7.- La música típica de mi comunidad resulta anticuada. 

8.- Considero que es una pérdida de tiempo entonar 

himno en las ceremonias cívicas. 

9.- Siento como un desastre que mi región tenga una 

geografía abrupta (cerros, altura, etc. 

10.- El color y forma de nuestros símbolos patrios son 

los más hermosos del mundo. 

11.- Vivo orgulloso de la     geografía de mi comunidad. 

12.- Considero que la música típica de mi comunidad 

debe ser reemplazada por la música moderna. 

13.- Hubiera sido mejor conservar como idioma oficial 

el quechua y no el castellano. 

14.- Siento la necesidad de hablar el quechua en todos 

los lugares sin avergonzarme. 

15.- Creo que la historia de mi comunidad es la más 

interesante del mundo. 

16.- Pienso que la mayoría de mi comunidad quisiera 
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3.2 Se interesa por 

conocer el origen de     

su cultura. 

pertenecer a otro país. 

17.- Está muy bien que en mi comunidad se difunda más 

las danzas de otros lugares que las típicas danzas 

Huaracinas. 

18.- Me parece correcta la forma como se difunden los 

diversos bailes y danzas típicas de mi comunidad. 

19.-Prefiero aprender las canciones y la música de otros 

lugares. 

20.- Me agradaría aprender, cantar y bailar las  

canciones típicas de mi comunidad. 
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1.5. Metodología de la Investigación 

1.5.1 Tipo de Estudio: Está orientada a explicar la correlación de los niveles de la 

autoestima con la identidad cultural de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”, en tal sentido, se 

puede señalar que el presente trabajo de investigación fue de carácter descriptivo 

correlacional. 

 

1.5.2. Diseño de Investigación:   

              Ox 

     M 

             Oy 

 

1.5.3. Unidad de Análisis: 

 Población: La población estuvo constituida por 705 estudiantes de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” de la ciudad Huaraz. 

  

  Muestra de Estudios: La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del 

sexto grado de educación primaria, de la institución educativa “Sabio Antonio 

Raimondi” de la ciudad de Huaraz. 

 

1.5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Según Hernández, (2006) recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 
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Para la recolección de datos, se empleó dos instrumentos que fueron tomadas de la 

tesis UNMSM   LA AUTOESTIMA de Uribe Castro Maritza (2012) y medidas por 

el alfa de Cronbach uno para medir los niveles de autoestima y el otro para medir la 

identidad cultural en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Encuesta: Permitió recoger información de utilidad mediante preguntas que 

plantearon a los estudiantes, en las que se obtuvo respuestas que reflejaron los 

conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes entre otros. 

 

1.5.5 Técnicas de Análisis y Prueba de Hipótesis:  

La técnica de análisis: Se utilizó para identificar relaciones entre la variable 1 y la 

variable 2 cuyo cálculo nos permitió afirmar con un nivel de confianza estadístico. 

La prueba de Hipótesis: Se utilizó la prueba chi cuadrada para la investigación 

correlacional. 

 

 

  



13 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA IFORMACIÓN 

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. A Nivel Internacional 

 Austin T. (2000) para comprender el concepto de cultura, UNAP Educación 

y Desarrollo, vol.1, Nº 1, 1 – 11. La identidad cultural es "todo aquello rasgo 

cultural que hace que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un 

nivel cultural se sienta igual culturalmente". 

 García, J., y Sánchez, J. (2005). Prácticas educativas familiares y 

autoestima. Psicothema, Universidad de Valladolid, vol.17 N°1, 76-82. Se 

relacionan las diferentes prácticas educativas familiares con la autoestima de 

los hijos pequeños. En el estudio participaron 283 familias de nivel 

sociocultural medio y medio alto, con hijos de 3, 4 y 5 años y sus maestras. 

La exploración de las prácticas educativas familiares se hizo con la Escala de 

Referentes Conductuales de la Autoestima en niños pequeños (Haltiwanger y 

Harter, 1988) (heteropercepción). Hemos encontrado discrepancias entre las 

percepciones adultas e infantiles, tanto en la valoración global del estilo 

educativo familiar más utilizado, como en las valoraciones específicas de 

situaciones o conflictos. Además, los análisis estadísticos confirman, entre 

otras cosas, la correlación entre el estilo educativo familiar y la autoestima de 

los hijos pequeños. 
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 Molano Olga Lucía (2007) Revista Opera, ISSN-e 1657-8651, Nº. 7, págs. 

69-84, aporta a la discusión sobre desarrollo territorial con identidad cultural, 

a través de un breve recorrido sobre la evolución de los conceptos de cultura, 

identidad y patrimonio. El tema es tratado desde varios aspectos: el 

económico, el humano y el patrimonial. El concepto de identidad cultural se 

comprende a través de las definiciones de cultura y de su evolución en el 

tiempo. A través de términos como cultura, patrimonio y su relación con el 

territorio se encontrará el de identidad territorial. Finalmente, Molano aborda 

la normatividad internacional que se aplica para diferentes tipos de 

patrimonio, en particular la desarrollada por la UNESCO. 

 Carrillo (2009) en su tesis: “La familia, la autoestima y el fracaso escolar del 

adolescente”, estudio experimental, realizado en una muestra de 48 

estudiantes del Plantel CETIS Nº 80 de España, los instrumentos de 

recolección de datos utilizados fueron la encuesta y la entrevista. La autora 

concluyó que: Hay que tratar de estudiar la autoestima para esta manera. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

 Mercado Esteves, Yessica (2010).  Relación entre motivación e identidad 

cultural en adolescentes de la ciudad de Puno. TESIS UNMSM la identidad 

cultural, es uno de los factores determinantes en el proceso evolutivo de una 

comunidad ya que el sentimiento de pertenencia que se tiene favorece al 

desarrollo económico, social, etc. 
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 Uribe Castro, Maritza  (2012)   Relación que existe entre el nivel de 

autoestima y el tipo de dinámica familiar de adolescentes del Centro 

Educativo Leoncio Prado, San Juan de Miraflores,  Tesis UNMSM   la 

autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre 

sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado en el que 

el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso, por lo tanto la 

autoestima se vuelve en uno de los pilares fundamentales de la salud metal y 

principalmente es formada en el primer ente socializador del ser humano, la 

familia. Una dinámica familiar funcional garantiza el ambiente adecuado para 

formar una autopercepción positiva. El presente estudio titulado “Relación 

que existe entre el nivel de autoestima y el tipo de dinámica familiar de 

adolescentes del Centro Educativo Leoncio Prado, San Juan de Miraflores, 

2011”, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de autoestima y 

el tipo de dinámica familiar de los adolescentes del Centro Educativo Leoncio 

Prado, San Juan de Miraflores. El estudio es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 50 

adolescentes de 5° de secundaria de la Institución educativa Leoncio Prado, 

los cuales fueron escogidos aleatoriamente. La técnica que se utilizó fue la 

encuesta y se aplicaron dos instrumentos: La escala modificada de autoestima 

de Coopersmith y un cuestionario sobre la dinámica familiar. El 62% de los 

adolescentes encuestados presentan autoestima alta y 90% poseen dinámica 

familiar funcional. Con respecto a la relación del nivel de autoestima y 

dinámica familiar se demostró estadísticamente mediante la fórmula del CHI 

cuadrado que existe una asociación entre las variables. (p=0,01). Por lo tanto, 
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se concluye que existe relación entre el nivel de autoestima y el tipo de 

dinámica familiar.  

 

2.1.3. A Nivel Regional o local: 

Después de una búsqueda exhaustiva en bibliotecas físicas y virtuales solo se han 

encontrado dos investigaciones que conforman los antecedentes que abordan una 

de las variables, lo que resalta la importancia de realizar el presente trabajo de 

investigación.  

 Solís (2015) realizó la investigación denominada “El maltrato y la autoestima 

en los estudiantes de la institución educativa Señor de la Soledad de Huaraz 

2015”,estudio de diseño correlacional descriptivo, realizada en una muestra 

de 30 estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa Señor de la Soledad, en la recolección de datos se utilizaron dos 

encuestas relacionadas a las variables de estudio, el autor concluye en lo 

siguiente: el nivel de autoestima que presentan según sus dimensiones: 

dimensión confianza en sí mismo resalta el valor bajo con un porcentaje de 

41,67%, mientras que en la dimensión confianza en el social resalta el nivel 

medio con un porcentaje de 65%, en lo referente a la dimensión confianza en 

el hogar resalta el nivel medio con un porcentaje 79,17%, por último en la 

dimensión confianza en la escuela resalta el nivel medio con un porcentaje 

69%, por lo tanto la autoestima de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Señor de la Soledad es de nivel medio 

con un porcentaje de 73%.  
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 Nivin (2015) en su investigación “Autoestima y capacidad de expresión oral 

en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.P. “Nuestra señora del 

sagrado corazón de Jesús”, Huaraz – 2014”. El tipo de estudio fue descriptivo 

correlacional, diseño no experimental – transversal, la muestra estuvo 

conformada por 78 estudiantes del sexto grado de primaria, el instrumento 

que utilizó es el test de autoestima escolar y una guía de observación sobre la 

capacidad de expresión oral, concluyo: que el 37% muestran un nivel de 

autoestima baja y el 51% un nivel alto. Con respecto a la capacidad de 

expresión oral, se encontró que el 37% de estudiantes muestran un nivel 

deficiente y el 55% un nivel bueno. Del análisis realizado se determinó que 

existe una asociación significativa entre la autoestima y la capacidad de 

expresión oral y a la vez una correlación directa y significativa (p= 0,000< 

0,05) y de nivel muy alto (r = 0,882). Concluyendo que hay un correlación 

muy alta y significativa entre la autoestima y la capacidad de expresión oral 

en estudiantes del sexto grado de primaria, el nivel de autoestima de los 

estudiantes muestra que, el 37% de los estudiantes tienen un nivel bajo y el 

51% alto. 

 

2.2. Bases Teóricas 
 

2.2.1. La Autoestima 
 

2.2.1.1.  Concepto de la Autoestima: Según Uribe (2012), la autoestima es la 

evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, 

expresa una actitud de aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree 
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capaz, importante, exitoso y valioso; por lo tanto, la autoestima se vuelve en uno 

de los pilares fundamentales de la salud mental y principalmente es formada en el 

primer ente socializador del ser humano, la familia. Así mismo Branden (1995) 

afirma que es la disposición a considerarse competente frente a los desafíos 

básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad.  Como también expresa 

que la autoestima es una necesidad fundamental.  No se requiere hacer cálculos 

sobre su conocimiento o su dinámica, pero el desconocerla, es desconocernos a 

nosotros mismos y llegaremos a ser un enigma para sí y para los demás. 

Textualmente la conceptualiza en los términos siguientes: La confianza en nuestra 

capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos 

de la vida. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el 

sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar 

nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y gozar 

del fruto de nuestros esfuerzos. Ramos (2004), afirma que llegar a poseer la 

autoestima en su nivel adecuado es un logro por el que hay que luchar. La 

autoestima es algo más que una opinión o un sentimiento; supone una fuerza 

motivadora que inspira nuestro comportamiento e influye directamente en 

nuestros actos. Es uno de los valores que la educación debe fomentar, valor de 

trascendencia que condiciona positivamente hacia la realización en el acto 

educativo. Coopersmith, (citado por Ramos 2004), afirma que es la evaluación 

que la persona realiza y que habitualmente mantiene en relación a sí misma; 

expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica hasta qué punto la 

persona se considera capaz, importante, con éxito y digna. La autoestima es un 

juicio personal de valor que se expresa en actitudes de la persona hacia sí misma.  
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“La autoestima es una actitud hacia uno mismo y como actitud, es la manera 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse. Es una disposición adquirida y se 

genera como resultado de la historia de cada persona Ramos (2002:.123). Barroso 

(citado por Ramos M. 2004), en su definición de autoestima expresa que no 

consiste en un engreimiento ruidoso; es un silencio respetuoso de cada quien por 

sus propios valores; es uno de los principales factores que deciden el éxito o 

fracaso de la realización de una persona como ser humano. Allport (1986) la 

autoestima es un valor fundamental para la persona, con la cual se puede 

desarrollar y tener éxito en la vida, es sentirse plenamente confiado de sus propias 

capacidades y posteriormente disfrutar de sus logros. De donde se concluye que la 

autoestima es fundamental en el hombre, sin ella no podríamos definirnos como 

personas, la cual llevará al éxito y saber enfrentar las desavenencias y retos;  ya 

que existe mucha confianza en sí mismo, de allí la importancia de elevar la 

autoestima progresivamente a lo largo de la educación en los estudiantes; la baja 

autoestima por su lado trae serias consecuencias para el desarrollo de los 

estudiantes en un contexto social y cultural de no poder enfrentar los retos ni los 

desafíos que se requieren en la sociedad. 

 

2.2.1.2. Niveles de la autoestima: según Moreno M. (2009), los niveles de 

autoestima se clasifican en tres desde demasiado alto, el bajo y el saludable como 

pasaremos a explicarlo a continuación: 

 Demasiada alta: Si tienes una concepción de ti mismo superior a la que el 

resto de las personas tienen, puede que te estés valorando de una manera poco 
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realista y excesivamente favorable. Cuando tu nivel de autoestima se dispara, 

normalmente te sientes por encima de los que te rodean, lo cual te vuelve 

arrogante y vanidoso, al tiempo que hace que te consideres merecedor de 

privilegios especiales. Muchos piensan de manera errónea que un nivel alto de 

autoestima no puede ser negativo. Sin embargo, es fácil deducir que, si no es 

equilibrado, este nivel nos acarreará conflictos personales, etapas de soledad y 

muy probablemente, fracasos y frustración, justamente como hace al extremo 

contrario. Por lo tanto, la escuela debe ser el lugar que permita detectar este 

nivel y conducir a su desarrollo óptimo a fin de que este nivel de autoestima no 

afecte al estudiante en su relación con la sociedad, su entorno social y cultural 

a fin de no construir seres superiores y con derecho de humillar a los demás. 

 

 Baja: Cuando se tiene la autoestima baja o negativa, se da mínimamente valor 

a sus   opiniones e ideas, y se concentra en sus defectos y flaquezas, dando 

escaso crédito a sus propias habilidades y capacidades. Las personas con este 

nivel creen firmemente que los demás siempre serán más capaces que ellos y 

tendrán más éxito; por tanto, estos pensamientos están tan arraigados en su 

cabeza, que incluso al recibir estímulos o refuerzos positivos, encuentran 

grandes dificultades para aceptarlos y gestionarlos. Normalmente experimentan 

un enorme temor al fracaso, que en realidad puede truncar la consecución de 

logros académicos durante su paso por la escuela y las instituciones educativas, 

Ciertamente, en este caso la baja autoestima se origina en los estudiantes la 

vulnerabilidad, depresión, ansiedad, y que llega a traducirse en síntomas de 

malestar físico como el cansancio crónico, las cefaleas y las tensiones 
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musculares, entre otros. Por si todo esto fuera poco, cuando se tiene un nivel 

bajo de autoestima, se suele olvidar incluso hasta de ellos mismos y se 

preocupan más por cuidar de los demás, en una búsqueda desesperada de 

aprobación. Este deseo extremo de agradar a los demás se convierte en un 

servilismo con consecuencias nefastas para la propia personalidad. De donde se 

concluye que la autoestima baja produce efectos negativos en la personalidad. 

En vista de lo anterior, la escuela tiene que cumplir un rol fundamental para 

detectarlo y paulatinamente modificarlo para adaptarlo a su contexto social y 

cultural así lograr la valoración de ellos y contribuir a formar integralmente a 

los estudiantes, y ciudadanos de esta parte del país.   

 Saludable: La autoestima saludable se encuentra en el punto medio entre los 

dos ejemplos descritos anteriormente, las personas que poseen este nivel 

muestran una visión positiva de sí mismos de manera equilibrada y precisa. La 

opinión sobre sus propias habilidades es buena y, al mismo tiempo, sabe 

reconocer sus defectos. Con esta manera realista y equilibrada de valorarse, 

están sin darse cuenta favoreciendo a que los demás los respeten y valoren. 

Asimismo, gozar de una autoestima saludable conlleva otra serie de beneficios. 

Ejerce una influencia positiva directa en sus relaciones personales, ya que al 

sentirse valioso y seguro de sí mismo, se genera una ola de positividad que es 

transmitida en todas y cada una de tus interacciones. Igualmente, al estar 

abierto continuamente al aprendizaje y a la crítica exterior, su capacidad de 

mejorar y adquirir nuevas habilidades para la vida es considerablemente mayor 

a la de alguien con baja autoestima. Por tanto, la autoestima saludable es la más 
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recomendable ya que con ella se mejora el estilo de vida trayendo buenas 

relaciones con los demás debido a la coherencia de sus pensamientos e ideas y 

así desarrollarse plenamente, es así, que la escuela tiene que contribuir a 

desarrollar este nivel en la totalidad de sus estudiantes para que puedan 

enfrentar los retos y desafíos de una sociedad diversa culturalmente. 

Si tuviésemos que describir a un estudiante con autoestima saludable, le 

atribuiríamos las características tales como: 

- Se muestra seguro en el momento de tomar decisiones. 

- Es capaz de establecer relaciones personales sólidas y honestas, siendo 

muy poco probable que permanezca en relaciones destructivas, tal y como 

haría un individuo con autoestima baja por no desagradar al otro. 

 

2.2.1.3. Elementos de la autoestima: Los elementos de la autoestima son varios; 

pero para la presente investigación tomaremos la consideración de Mezerville G. 

(1993), que refiere que las claves para entender el proceso de la autoestima son:  

 La autoimagen: es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta 

visión fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de 

verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de 

toma de conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, entre 

otras, para obtener una autoimagen realista. Una de las principales causas de 

una autoestima inadecuada es la falta de claridad en el conocimiento de sí 

mismo, ello provoca sentimientos de superioridad o inferioridad, además de 
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la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen. Las 

afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí mismo 

son: “¡Me veo bien! o “¡me veo mal!” Se puede entender la autoimagen como 

un concepto del que se tiene uno mismo. Las instituciones educativas tienen 

que trabajar con relación a este punto para contribuir con el estudiante. 

 La Autovaloración: La autovaloración es apreciarse como una persona 

importante para sí y para los demás. Cuando la persona tiene una buena 

autoimagen es porque valora positivamente lo que ve y tiene fe en su 

competitividad. Por el contrario, cuando la persona tiene una autoimagen 

dañada es por la autoevaluación negativa que posee acerca de sí, lo que afecta 

a la capacidad de quererse y conocer sus virtudes. Las exclamaciones que 

hace la persona al valorarse son “¡Valgo mucho!” o “¡valgo poco!” Se puede 

entender la autovaloración al reconocimiento que uno mismo tiene para él y 

para la sociedad de allí que este elemento es importante trabajarlo en la 

escuela y en las aulas para que el estudiante valore su entorno cultural en 

todas las circunstancias y no se avergüence de ella. 

 La Autoconfianza: consiste en considerarse capaz de realizar diferentes 

actividades de manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo 

sentirse tranquilo al momento de enfrentar retos y provoca cierta 

independencia frente a la presión que pueda ejercer un grupo. 

Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista. A ello se 

suma la impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. Las 
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afirmaciones que realiza el individuo al momento de enfrentar un reto pueden 

ser “¡puedo hacerlo!” o “¡no puedo hacerlo!” Se puede deducir de la 

autoconfianza que la persona se siente capaz de poder realizarse y 

desarrollarse ante la sociedad, de allí que este elemento debe ser trabajado 

permanentemente en la escuela con los estudiantes. 

 El autocontrol: consiste en manejarse correctamente a nivel personal, 

cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Esto implica en 

términos prácticos la capacidad de ordenarse adecuadamente y ejercer el tipo 

de dominio propio que fomenta el bienestar del individuo y 

complementariamente del grupo al que se pertenece. El autocontrol permite 

que la persona sea capaz de controlar sus emociones ante las diversas 

circunstancias que su entorno social y cultural le exigen y pueda enfrentarlas 

efectivamente. 

Esta capacidad del autocontrol se ve frecuentemente limitada en personas con 

una mala autoestima. El principal problema en estos casos se manifiesta en 

una situación de descontrol general, particularmente en las áreas del cuidado 

personal, en cualquiera de ambos extremos, auto descuido o sobre cuidado del 

ejercicio de hábitos indisciplinados de vida y en la falta de habilidad para 

organizarse tras la búsqueda de las metas deseadas.  

 La autoafirmación: Puede definirse como la libertad de ser uno mismo y 

poder tomar decisiones con autonomía y madurez. Este concepto se 

caracteriza por la capacidad del individuo de manifestarse abiertamente a la 
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hora de expresar sus pensamientos, deseos o habilidades e incluye a otras 

capacidades a fines tales como la autodirección y la asertividad personal. Se 

concluye que la autoafirmación es la capacidad de desenvolverse expresando 

sus ideas y decisiones firmemente sin avergonzarse de su lengua, sus 

tradiciones y su cultura pues ellos constituyen su riqueza. 

 La Autorrealización: Consiste en el desarrollo y la expresión adecuada de 

las capacidades propias para vivir una vida satisfactoria que sea de provecho 

para sí mismo y para los demás. La persona con baja autoestima se queja 

continuamente de su falta de realización personal, asociando esta queja con 

una sensación agobiante de estancamiento y esterilidad existencial, que les 

impide desarrollar sus áreas de potencial o realizar aquellas acciones que 

contribuirá a conferirle un verdadero significado a sus vidas. Se entiende por 

autorrealización que durante el tiempo de su etapa escolar consiga lograr la 

capacidad de realizarse como una persona emprendedora y capaz de cumplir 

retos que se le presenten. 

 

2.2.1.4. Dimensiones de la autoestima: Según Lejuin Gurney (1998), considera 

de suma   importancia las siguientes dimensiones para mejorar la autoestima en 

los niños. 

 Dimensión Social de la autoestima: Incluye el sentimiento de pertenencia, 

es decir, ser aceptado por los iguales y sentirse parte de grupo. También se 

relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales y solucionar conflictos interpersonales con facilidad; por 
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ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con 

personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales. 

Finalmente, también incluye el sentido de solidaridad. Hace referencia a que 

el niño se siente querido por parte del resto de su entorno social con los que 

se relaciona. Incluye el sentimiento de pertenencia a un grupo social y lo 

habilidoso que se considere el menor para hacer frente a las diferentes 

demandas sociales del medio, como relacionarse con otros niños o solucionar 

los problemas. Vale decir, entonces, que la autoestima en la dimensión social 

el niño se va a desarrollar positivamente con los de su entorno y pueda crear 

fácilmente la comunicación en distintos entornos o contextos. 

 Dimensión Afectiva de la autoestima: Esta dimensión conlleva la valoración 

de lo que en nosotros hay de positivo y negativo, implica de lo favorable o de 

lo desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. En 

sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y 

emotividad ante los valores y contra los valores que advertimos dentro de 

nosotros. Engloba todo lo que tiene que ver con cómo se ve el niño se ve a sí 

mismo y cómo define los rasgos de la personalidad. Hace referencia a si se 

ve, simpático, fuerte, tranquilo, entre otros. Podemos concluir diciendo que, 

en esta dimensión afectiva de la autoestima, el niño tiende mediante un juicio 

personal valorar sus cualidades personales y la escuela tiene que cumplir el 

rol afectivo de seguridad a base de una pedagogía de la ternura desarrollada 

con ellos. 
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 Dimensión Personal de la autoestima: Se refiere a la auto aceptación de la 

personalidad, como sentirse: simpático o antipático, estable o inestable, 

valiente o temeroso, tímido o inquieto de buen o mal carácter, generoso o 

tacaño, equilibrado o desequilibrado. Podemos concluir diciendo que en esta 

dimensión afectiva de la autoestima el niño tiende a, mediante un juicio 

personal, valorar sus cualidades personales, así como valorar su lengua, su 

cultura y todo aquello que lo hace único y diferente a los demás. 

 Dimensión física: Es la valoración que hace el niño de todo lo que tiene que 

ver con su físico. Incluye todo lo relacionado con su aspecto y con sus 

destrezas físicas. Podemos decir que la dimensión física de la autoestima 

conlleva a que el niño valore sin reproches lo que la vida, sus padres y la 

sociedad le han dado, sin sentirse mal por ello en ninguna circunstancia. 

 Dimensión académica: Se basa en cómo se percibe el niño en el ámbito 

escolar, si se cree capaz de rendir académicamente lo que desde el centro 

escolar se le demanda. Si se considera buen o mal estudiante, en relación con 

su capacidad cognitiva, si es capaz de superar los fracasos. Esta dimensión 

corresponde al trabajo pedagógico en la escuela por lo que los docentes deben 

tener como prioridad esta dimensión. 

Dimensión familiar en la autoestima: Es como se percibe el menor como 

parte de una familia y en las relaciones que se establecen dentro del núcleo 

familiar. Resulta fundamental para ello las respuestas que obtengan dentro de 

la familia para el desarrollo de su autoestima. Se puede decir que, en la 
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dimensión familiar, la autoestima se desarrolla en base a la familia, en cómo 

es tratado y si no se siente rechazado. Con respecto a ello la escuela debe 

trabajar con los padres de familia, pues si bien ninguna persona fue preparada 

para ser padre; la escuela puede contribuir a desarrollar habilidades y 

responsabilidades en los progenitores por medio de escuela de padres y de 

talleres presenciales sobre esta temática. 

 En todas estas dimensiones no es recomendable para el desarrollo de la 

autoestima utilizar etiquetas generalizadoras y negativas del tipo: “Te portas 

mal”, “no eres capaz”, “no seas tan tímido”. Para poder modificar una 

conducta y no utilizar este tipo de etiquetas hay que hacer hincapié en la 

conducta concreta, es decir, en vez de plantear al menor “nunca recoges nada 

de la habitación”, operativizar en la conducta concreta que demandamos. 

“Tienes que recoger los juguetes que tienes tirados en tu habitación”, de esta 

manera vamos a conseguir que sepa qué es lo que tiene que hacer y no se 

sienta descalificado ni incapaz de lograrlo. 

Es importante que tengamos en claro que la autoestima también implica la 

aceptación de cómo somos, lo que conlleva reconocer nuestras limitaciones y 

aspectos en los que tenemos más dificultades. 

 

2.2.1.5. Componentes de la Autoestima: 

 Consideramos tres componentes de la autoestima:  

 Autoconcepto: coincidimos con González, Pérez Pumariega, y García, 

(1997), cuando sostiene que el auto concepto es una de las variables más 
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relevantes dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva 

afectiva como motivacional. También afirman que es la imagen que tiene 

cada persona de sí misma, así como la capacidad de autor reconocerse. Burns, 

1990 (Citado por Veliz-Burgos, & Urquijo, 2012), afirma que se entiende 

como la percepción y valoración coherente que una persona hace de sí misma 

en tres dimensiones básicas: cognitiva, afectiva y comportamental.  El auto 

concepto es el reconocimiento de nuestras actitudes de acuerdo a la 

valoración misma que tenemos de nosotros mismos de allí que la escuela 

tiene que desarrollar el auto concepto positivo en los niños del nivel primario 

a fin de que emprenda el siguiente nivel educativo con la seguridad y el 

reconocimiento propios de su edad. 

 Autonomía: coincidimos con Silva (2005), quien afirma que, según su 

etimología griega, significa: Facultad para gobernarse a sí mismo. Como 

concepto se plantea que es la capacidad de autogobierno, una cualidad 

inherente a los seres racionales que les permite elegir y actuar de forma 

razonada, sobre la base de una apreciación personal de las futuras 

posibilidades, evaluadas en función de sus propios sistemas de valores. Desde 

este punto de vista, la autonomía es una categoría que emana de la capacidad 

de los seres humanos para pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que 

consideran bueno. Ahora bien, debemos dejar claro que la simple existencia 

de la autonomía, no implica de modo alguno que siempre pueda emplearse, y 

es cuando se habla de restricciones internas y externas para las decisiones 

autónomas. Agudelo (1983), La autonomía implica la capacidad de los 
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instrumentos comunitarios para proponer y alcanzar un objetivo, por su 

propia voluntad y con sus propias fuerzas, ya sea con apoyo del exterior o sin 

él.  Se puede definir como la capacidad de tomar decisiones considerando que 

está bien y sin sentirse obligado por nadie a decir y tomar decisiones que 

otros le impongan 

 Autopercepción: Concordamos con González y Martínez (2004), quien 

afirma que, la autopercepción supone la observación de nuestro ser; 

emociones, deseos, sentimientos, etc., y de nuestro contexto, es decir, 

identificar nuestras conductas, actitudes y las circunstancias de nuestro 

entorno, de manera que ello nos permita formarnos una opinión precisa, 

aunque no exacta de nosotros mismos. ¿Por qué decimos que no exacta? 

porque nuestras acciones están en muchos momentos condicionadas por el 

medio circundante, nuestra relación con los otros y la relación con nosotros 

mismos. Hablar de auto percepción es iniciar el camino de la búsqueda hacía 

nuestro interior, es hacer un esfuerzo de introspección a fin de reconocer qué 

somos, qué mostramos y qué queremos, de tal manera que, en la 

comparación, nos demos cuenta de que, por un lado, existe una forma 

particular de vernos; pero por otro, hay también una forma específica en que 

los otros nos perciben. Esas percepciones, la externa y la interna son las que 

nos llevan a no reaccionar de manera reactiva, por impulso, sino a tener una 

respuesta de acuerdo a lo que sentimos, pero pensado, y no con base al deber 

ser. Se concluye que la autopercepción es lo que vemos en nosotros mismos, 
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la opinión que nos tenemos, pero de las cuales no necesariamente nos pueden 

tener los demás. 

 

2.2.2.  Identidad Cultural: 

La identidad cultural es un rasgo de pertenencia importante para un grupo social, 

al respecto Molano (2007), sostiene que el concepto de identidad cultural encierra 

un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto 

fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente 

de la influencia exterior. Los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, 

por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales 

culturales. (Millán, T. R. A., & Sociólogo, A.S. 2000, 1-11) afirma que la 

identidad cultural es "todo aquel rasgo cultural que hacen que las personas 

pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural (...) se sientan iguales 

culturalmente". Millán, T. R. A., & Sociólogo, A. S. (2000, 1-11). Propone el 

concepto de identidad cultural sea a menudo definido o descrito a partir de la 

existencia de elementos que nacen de ellos, tales como territorio común, una 

lengua, un conjunto de tradiciones o costumbres y sistema de valores y normas 

comunes al grupo étnico o cultural en estudio. Se concluye que identidad cultural 

es el reconocimiento de donde pertenece, valoración de su territorio, reconocer sus 

orígenes y valorar sus costumbres y tradiciones. 

 

2.2.2.1. Elementos de la identidad cultural: según la UNESCO  (2005) son los 

siguientes:     
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 Diversidad cultural: concordamos con Carbonell F. (2000), quien afirma 

que la diversidad, en ocasiones, es usada como legitimación de la exclusión 

social que padecen determinados inmigrantes que proceden de países 

empobrecidos de otros continentes. De otra parte, para la UNESCO (citado 

por Molano 2007), afirma que es la multiplicidad de formas en que se 

expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se 

transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. También afirma que la 

diversidad cultural, es una fuerza motriz del desarrollo, no en lo que respecta 

al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, 

afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un 

componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del 

desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya 

completo, elaborado en el ámbito cultural. Soler, J. (1999) afirma la 

diversidad es casi siempre fruto de los movimientos migratorios. Las 

migraciones han sido una constante a lo largo de toda la historia de la 

humanidad y se han sucedido prácticamente en todos los lugares. Y los 

motivos han sido tradicionalmente dos tipos socioeconómicos y políticos. De 

tal manera se concluye que la diversidad cultural es la variedad de formas de 

cultura que existe en la sociedad que se dan por la inmigración procedente de 

otros lugares.  

 Contenido cultural: coincidimos con la afirmación de la UNESCO, (citado 

por Molano 2007), quien dice que el Contenido cultural es un sentido 

simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las 
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identidades culturales que las expresan. Se puede decir que contenido cultural 

son aquellos símbolos representados en figuras artísticas representando la 

cultura. 

 Expresiones culturales: compartimos con la UNESCO, (citado por Molano 

2007), cuando dice que son las expresiones resultantes de la creatividad de las 

personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. Actividades, 

bienes y servicios culturales: son los que, desde el punto de vista de su 

calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones 

culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las 

actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a 

la producción de bienes y servicios culturales. Se concluye que las 

expresiones culturales son el resultado de un contenido cultural, es decir, 

mediante las representaciones artísticas se transmiten expresiones culturales. 

 Interculturalidad: coincidimos con la afirmación de la UNESCO, cuando 

dice que es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la 

posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por 

medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Significa acercamiento 

y relación entre culturas diversas, reconocimiento explícito de la propia 

identidad cultural, valoración y aceptación de las identidades culturales 

diferentes, apertura hacia realidades distintas a la propia (Soler, J. V. 1999).  

Cañadel (citado por Soler, J. V. 1999) defiende la valoración de todas las 

culturas y la necesidad de interrelación entre ellas. (Villodre 2012) afirma que 

el concepto de interculturalidad contiene una idea de intercambio entre las 
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distintas partes y de comunicación comprensiva entre identidades culturales 

que se reconocen distintas entre ellas. Toda colectividad tiene el derecho a 

mantener su propia cultura, teniendo en cuenta que la diferencia es fuente de 

enriquecimiento. La interculturalidad aboga por la defensa de la diversidad 

cultural; sin embargo, ese reconocimiento y esa integración de la diferencia 

no resuelven los problemas que surgen debido a ella la interculturalidad 

implica reconocimiento y comprensión ante la existencia de otras culturas, 

además de respeto, comunicación e interacción. Una sociedad será 

intercultural cuando sus miembros interactúen y se enriquezcan mutuamente. 

(Clavero, F., & Salguero, I.), afirma que es la identificación de culturas 

diferentes en otra común dentro de un mismo hábitat, sin necesidad de 

pérdida de raíces, ni de que nadie tenga que dejar nada en el camino, 

considerando a los demás como “personas iguales a nosotros mismos”, 

participando, cooperando y conviviendo armónicamente con el uso de las 

reglas del juego democrático y del respeto de las personas y de las normas 

que hagan posible la auténtica y, por otra parte “igualdad de oportunidades” 

(siempre habrá un “listo” dispuesto a enriquecerse a costa del sacrificio de los 

más débiles...). Con el concepto de “amigo”, como fondo contextual, desde 

un plano de verdadera igualdad. Vendría a ser algo parecido al mestizaje 

biológico (de raza o sangre), pero en el ámbito psico-socio-cultural. Se 

concluye que la interculturalidad está presente cuando diferentes culturas se 

pueden interrelacionar sin problema alguno, respetando las ideas y 

costumbres de cada uno, pudiendo desarrollarse ante la sociedad. 
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 Pluriculturalidad: concordamos con (Villodre 2012) cuando dice que puede 

ser entendida como la presencia simultánea de dos o más culturas en un 

territorio y su posible interrelación. El pluralismo cultural debe defenderse 

como categoría de toda sociedad democrática, como existencia de muchas 

culturas en un mismo territorio, defendiéndose el reconocimiento del otro y la 

igualdad.  Se puede decir que es el conjunto formado por diferentes culturas 

en contacto; pero que ha de interpretarse como contacto de culturas diferentes 

en un mismo hábitat; aunque, sin apenas relación entre ellas, propia de los 

primeros momentos de acogida de una minoría por parte de una sociedad 

autóctona receptora. Con el concepto de “enemigo” como fondo contextual 

inicial, a quien se puede “explotar” de cualquier forma. (Clavero, F., & 

Salguero, I.). Se define el pluralismo a varias culturas las cuales están en un 

mismo lugar, pero con poca comunicación. 

 Multiculturalidad: compartimos con (Villodre 2012) cuando, define a la 

multiculturalidad, como la presencia en un territorio de diferentes culturas 

que se limitan a coexistir, pero no a convivir. En este caso no tienen por qué 

darse situaciones de intercambio, es un concepto estático que lleva a una 

situación de segregación y de negación de la convivencia y la transformación 

social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las minorías 

culturas presentes. Es una conjunción de culturas diferentes en un mismo 

hábitat, con algunas relaciones entre ellas, propiciadas por el reconocimiento 

de ciertos derechos básicos consolidados por razones laborales, de residencia, 

nacimiento, etc., propios del reagrupamiento familiar o del nacimiento de 
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hijos en ese nuevo entorno. Con el concepto de “mano de obra barata”, como 

fondo contextual, pero desde un plano de desigualdad todavía. (Clavero, F., & 

Salguero, I.). Se concluye que la multiculturalidad, se produce cuando las 

culturas están en un mismo lugar; pero no son capaces de convivir o de 

interrelacionarse entre sí, produciéndose así la desigualdad. 

 Identidad: “es el viejo territorio del patrimonio y no es de extrañar que entre 

los objetivos reconocidos por la mayor parte de actuaciones patrimoniales que 

se realizan en estos ámbitos, figure la (re) construcción de las identidades 

locales” (García, 2002: 66). Cuando hablamos de identidad, nos referimos no 

a una especie de alma o esencia con la que nacemos, no a un conjunto de 

disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales durante 

toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se 

encuentre, sino que es un proceso de adquisición en la que los individuos se 

van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras 

personas. La identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno 

mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí 

mismo. Pero esta capacidad se adquiere en un proceso de relaciones sociales 

mediadas por los símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que el 

individuo va construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se 

construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros Larraín, J. 

(2006). Se concluye con que la identidad es un proceso que se va obteniendo 

al pasar el tiempo, al relacionarse con la sociedad donde vive en la que va 

adquiriendo identificarse en su medio social. 
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 Cultura: Concordamos con Verhelst, (citado por Molano 2007, 69 – 84), 

cuando afirma que “La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos 

heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades 

inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es 

proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para 

cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo”. De otra parte, la cultura 

es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente 

estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

compartidas, y objetivados en “formas simbólicas”, todo ello en contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados, porque para nosotros, 

sociólogos y antropólogos, todos los hechos sociales se hallan inscritos en un 

determinado contexto espacio-temporal. (Giménez, G. 2005). Por otra parte, 

la UNESCO (citado por Molano 2007), afirma que es el conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencias y tradiciones. De donde se concluye que, la cultura es parte 

del individuo. Los rasgos distintivos se irán adhiriendo de acuerdo el contexto 

social donde se inicie sus primeros años y se desarrolle hasta que tenga uso de 

razón en las cuales adoptará costumbres, tradiciones, lengua, etc. Adoptando 

en el individuo estimación por lo que engloba su contexto social. 
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2.2.2.2. Componentes de la identidad cultural: 

 Valoración cultural: comparto con Arevalo (1999), quien dice que 

valoración cultural es el reconocimiento de sus tradiciones, su lengua, su 

identidad, sus danzas; los mismos que constituyen su fortaleza y el de 

considerarse iguales frente a otras tradiciones. Implica también que las 

personas reconocen, practican y difunden los elementos culturales y prácticas 

sociales de su lugar de origen. 

 Tradiciones: La tradición es una construcción social que cambia 

temporalmente, de una generación a otra; y espacialmente, de un lugar a otro. 

Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los 

grupos sociales y entre las diferentes culturas. La idea común que se tiene 

sobre la tradición es la que etimológicamente hace venir el término del latín 

“tradere”, del que derivaría tradición, es decir, lo que viene transmitido del 

pasado, por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación 

entrega a la siguiente. Pero como veremos este significado originario está 

sufriendo diversas transformaciones. Si la tradición es la herencia colectiva, 

el legado del pasado, lo es también debido a su renovación en el presente. La 

tradición, de hecho, actualiza y renueva el pasado desde el presente. La 

tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de 

anacrónicas antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al 

compás de la sociedad, pues representa la continuidad cultural. De aquí, 

justamente, su versátil capacidad de cambio y de adaptación cultural. La 

tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, 



39 

inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los 

gérmenes de la estabilidad y del cambio. Y el cambio, en términos de 

adaptación sociocultural, es consustancial a toda sociedad; continuamente se 

crean nuevas formas de expresión cultural. Arévalo, J. (2004). Se concluye 

que la cultura implica comportamientos aprendidos de generación en 

generación a través de la vida en sociedad en la cual puede ir cambiando.  

 Costumbres: Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, 

de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y 

el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura. Carlsen L. (1999). Se 

define costumbre a las formas que adaptamos en nuestra sociedad como 

nuestra forma de hablar, de actuar, de sentir. 

 Lengua: La etnolingüística se ocupa del aspecto cultural de la lengua, o 

mejor de las relaciones entre las estructuras lingüísticas y las formas 

culturales del pueblo que se expresan en esa lengua. Y atiende a la variación 

del lenguaje en relación con la cultura. Barcia, P. (1973). La lengua no es un 

medio de comunicación, sino un sistema “modelante” que propone modelos 

del mundo y una especie de código que comprende la visión del mundo de 

una colectividad lingüístico que puede estar acompañado por el 

renunciamiento étnico (Bartolomé, autores citados por Giménez 2000) / 

(citado por Vega-Centeno, I. 2008). Se concluye que la lengua es la que 

aporta para comunicarse dentro de una sociedad, cabe decir que la lengua es 

el símbolo y la representación de una comunidad. 
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2.3.  Definición Conceptual 

1. La Autoestima: Es la evaluación que el individuo hace y mantiene por 

costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el 

grado en el que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso, por 

lo tanto, la autoestima se vuelve en uno de los pilares fundamentales de la 

salud mental y principalmente es formada en el primer ente socializador del 

ser humano, la familia. Según Uribe M. (2012) 

2. Autoestima demasiada alta: Muchos piensan de manera errónea que un 

nivel alto de autoestima no puede ser negativo. Sin embargo, es fácil deducir 

que, si no es equilibrado, este nivel nos acarreará conflictos personales, etapas 

de soledad y muy probablemente, fracasos y frustración, justamente como 

hace el extremo contrario. 

3. Autoestima baja: Cuando tienes la autoestima baja o negativa, no das apenas 

valor a tus opiniones e ideas. Te concentras en tus defectos y flaquezas, dando 

escaso crédito a tus propias habilidades y capacidades. Crees firmemente que 

los demás siempre serán más capaces que tú y tendrán más éxito. 

4. Autoestima Saludable: Gozar de una autoestima saludable conlleva una 

serie de beneficios. Ejerce una influencia positiva directa en tus relaciones 

personales, ya que al sentirte valioso y seguro de ti mismo, se genera una ola 

de positividad que es transmitida en todas y cada una de tus interacciones. 

Igualmente, al estar abierto continuamente al aprendizaje y a la crítica 

exterior, tu capacidad de mejorar y adquirir nuevas habilidades para la vida es 

considerablemente mayor a la de alguien con baja autoestima.  
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5. La autoimagen: Es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta 

visión fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de 

verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de 

toma de conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes entre 

otros. 

6. La Autovaloración: La autovaloración es apreciarse como una persona 

importante para sí y para los demás.  

7. La Autoconfianza: La autoconfianza consiste en considerarse capaz de 

realizar diferentes cosas de manera correcta. Esta convicción interna permite 

al individuo sentirse tranquilo al momento de enfrentar retos y provoca cierta 

independencia frente a la presión que pueda ejercer un grupo. 

8. El autocontrol: consiste en manejarse correctamente a nivel personal, 

cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Esto implica en 

términos prácticos la capacidad de ordenarse adecuadamente y ejercer el tipo 

de dominio propio que fomenta el bienestar del individuo y 

complementariamente del grupo al que se pertenece. 

9. La autoafirmación: Puede definirse como la libertad de ser uno mismo y 

poder tomar decisiones con autonomía y madurez. Este concepto se 

caracteriza por la capacidad del individuo de manifestarse abiertamente a la 

hora de expresar sus pensamientos, deseos o habilidades e incluye a otras 

capacidades a fines tales como la autodirección y la asertividad personal. 
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10. La Autorrealización: Finalmente, consiste en el desarrollo y la expresión 

adecuada de las capacidades propias para vivir una vida satisfactoria que sea 

de provecho para sí mismo y para los demás. La persona con baja autoestima 

se queja continuamente de su falta de realización personal, asociando esta 

queja con una sensación agobiante de estancamiento y esterilidad existencial, 

que les impide desarrollar sus áreas de potencial o realizar aquellas acciones 

que contribuirá a conferirle un verdadero significado a sus vidas. 

11. Dimensión Social en la autoestima: Incluye el sentimiento de pertenencia, 

es decir, ser aceptado por los iguales y sentirse parte de grupo. También se 

relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 

situaciones sociales y solucionar conflictos interpersonales con facilidad, por 

ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con 

personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales.  

12. Dimensión Afectiva en la autoestima: Es la respuesta de nuestra 

sensibilidad y emotividad ante los valores y contra los valores que advertimos 

dentro de nosotros. Engloba todo lo que tiene que ver en cómo se ve el niño a 

sí mismo y cómo define los rasgos de la personalidad. Hace referencia a si se 

ve, simpático, fuerte, tranquilo. 

13. Dimensión Personal en la autoestima: se refiere a la auto aceptación de la 

personalidad, como sentirse: simpático o antipático, estable o inestable, 

valiente o temeroso, tímido o inquieto de buen o mal carácter, generoso o 

tacaño, equilibrado o desequilibrado. 
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14. Dimensión física en la autoestima: Es la valoración que hace el niño de todo 

lo que tiene que ver con su físico. Incluye todo lo relacionado con su aspecto 

y con sus destrezas físicas. (Se ve alto, fuerte, guapo...) 

15. Dimensión académica en la autoestima: Se basa en cómo se percibe el niño 

en el ámbito escolar, si se cree capaz de rendir académicamente lo que desde 

el centro escolar se le demanda. Si se considera buen o mal estudiante, en 

relación con su capacidad cognitiva, si es capaz de superar los fracasos... 

16. Dimensión familiar en la autoestima: Es como se perciben el menor como 

parte de una familia y en las relaciones que se establecen dentro del núcleo 

familiar. Son fundamentales las respuestas que obtengan dentro de la familia 

para el desarrollo de su autoestima. 

17. Autoconcepto: Coincidimos con Burns, 1990 (Citado por Veliz-Burgos, A., 

& Urquijo, P. A. 2012), quien afirma que se entiende como la percepción y 

valoración coherente que una persona hace de sí misma en tres dimensiones 

básicas: cognitiva, afectiva y comportamental. Podemos decir que el auto 

concepto es el reconocimiento de nuestras actitudes de acuerdo a la 

valoración misma que tenemos de nosotros mismos.  

18. Autonomía: Según su etimología griega, significa: Facultad para gobernarse 

a sí mismo. Como concepto se plantea que es la capacidad de autogobierno, 

una cualidad inherente a los seres racionales que les permite elegir y actuar de 

forma razonada, sobre la base de una apreciación personal de las futuras 

posibilidades, evaluadas en función de sus propios sistemas de valores. Desde 
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este punto de vista, la autonomía es una categoría que emana de la capacidad 

de los seres humanos para pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que 

consideran bueno. Ahora bien, debemos dejar claro que la simple existencia 

de la autonomía no implica de modo alguno que siempre pueda emplearse, y 

es cuando se habla de restricciones internas y externas para las decisiones 

autónomas. Silva C. (2005) 

19. Autopercepción: concuerdo con González FLA, Martínez YM (2004), 

cuando dice que al Hablar de auto percepción es iniciar el camino de la 

búsqueda hacía nuestro interior. Es hacer un esfuerzo de introspección a fin 

de reconocer qué somos, qué mostramos y qué queremos, de manera que en la 

comparación nos demos cuenta de que, por un lado, existe una forma 

particular de vernos; pero, por otro, hay también una forma específica en que 

los otros nos perciben. Esas percepciones, la externa y la interna son las que 

nos llevan a no reaccionar de manera reactiva, por impulso, sino a tener una 

respuesta de acuerdo a lo que sentimos, pero Pensado y no con base al deber 

ser. 

20. Identidad Cultural: Se sostiene que el concepto de identidad cultural 

encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 

rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es 

un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta 

continuamente de la influencia exterior. Molano (2007) 

21. Diversidad cultural: Es la multiplicidad de formas en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y 
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entre los grupos y las sociedades. También afirma que la diversidad cultural, 

es una fuerza motriz del desarrollo, no en lo que respecta al crecimiento 

económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y 

espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable 

para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, 

entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en el 

ámbito cultural. UNESCO (citado por Molano 2007)  

22. Contenido cultural: Es un sentido simbólico, la dimensión artística y los 

valores culturales que emanan de las identidades culturales que las expresan. 

UNESCO, (citado por Molano 2007) 

23. Expresiones culturales: Son las expresiones resultantes de la creatividad de 

las personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. 

Actividades, bienes y servicios culturales: son los que, desde el punto de vista 

de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten 

expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan 

tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o 

contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. UNESCO, (citado 

por Molano 2007) 

24. Interculturalidad: Significa acercamiento y relación entre culturas diversas, 

reconocimiento explícito de la propia identidad cultural, valoración y 

aceptación de las identidades culturales diferentes, apertura hacia realidades 

distintas a la propia (Soler, J. V. 1999).  
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25. Pluriculturalidad: Comparto con (Villodre 2012) cuando dice que la 

pluriculturalidad puede ser entendida como la presencia simultánea de dos o 

más culturas en un territorio y su posible interrelación. El pluralismo cultural 

debe defenderse como categoría de toda sociedad democrática, como 

existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiéndose el 

reconocimiento del otro y la igualdad.   

26. Multiculturalidad: Concordamos con (Villodre 2012) cuando, dice que se 

puede definir multiculturalidad como la presencia en un territorio de 

diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir. En este caso 

no tienen por qué darse situaciones de intercambio, es un concepto estático 

que lleva a una situación de segregación y de negación de la convivencia y la 

transformación social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las 

minorías culturas presentes.  

27. Identidad: Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de 

alma o esencia con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones 

internas que permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, 

independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino que 

a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí 

mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas. La identidad, 

por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto y en 

ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Pero esta 

capacidad, se adquiere en un proceso de relaciones sociales mediadas por los 

símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que el individuo va 



47 

construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese 

proyecto son adquiridos en la interacción con otros Larraín, J. (2006).  

28. Cultura: Coincidimos con la UNESCO, (citado por Molano 2007), cuando 

afirma que es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

29. Tradiciones: La tradición es una construcción social que cambia 

temporalmente, de una generación a otra; y espacialmente, de un lugar a otro. 

Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los 

grupos sociales; y entre las diferentes culturas. La idea común que se tiene 

sobre la tradición es la que etimológicamente hace venir el término del latín 

“tradere”, del que derivaría tradición, es decir, lo que viene transmitido del 

pasado; por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación 

entrega a la siguiente. Pero como veremos este significado originario está 

sufriendo diversas transformaciones. Si la tradición es la herencia colectiva, 

el legado del pasado, lo es también debido a su renovación en el presente. La 

tradición, de hecho, actualiza y renueva el pasado desde el presente. La 

tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de 

anacrónicas antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al 

compás de la sociedad, pues representa la continuidad cultural. De aquí, 

justamente, su versátil capacidad de cambio y de adaptación cultural. La 

tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, 
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inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los 

gérmenes de la estabilidad y del cambio. Y el cambio, en términos de 

adaptación sociocultural, es consustancial a toda sociedad; continuamente se 

crean nuevas formas de expresión cultural. Arévalo, J. (2004). 

30. Costumbres: Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, 

de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y 

el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura. Carlsen L. (1999) 

31. Lengua: La etnolingüística se ocupa del aspecto cultural de la lengua, o 

mejor de las relaciones entre las estructuras lingüísticas y las formas 

culturales del pueblo que se expresan en esa lengua. Y atiende a la variación 

del lenguaje en relación con la cultura. Barcia, P. (1973). 

32. Valoración cultural: Según Albo (1999) Es el reconocimiento de sus 

tradiciones, su lengua, su identidad, sus danzas los mismos que constituyen su 

fortaleza y el de considerarse iguales frente a otras tradiciones. Implica 

también que las personas reconocen, practican y difunden los elementos 

culturales y prácticas sociales de su lugar de origen. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del Trabajo de Campo  

Se realizó visitas al director y sub director y profesores de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi”, para coordinar la manera y la hora adecuada para 

hacer la encuesta. 

 Las encuestas fueron aplicadas en las aulas de clases, se leyeron las instrucciones, 

indicando a los estudiantes que las encuestas eran una contribución científica en 

donde tenían la libertad de contestar como ellos deseen. 

Los estudiantes mostraron una amplia colaboración ya que podían expresarse sin 

ningún temor porque las encuestas eran anónimas, Se pudo apreciar que los 

alumnos se sentían más cómodos con esta modalidad. 

 

3.2. Presentación Resultados e Interpretación de la Información 

Tabla 1 

La autoestima de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Autoestima Frecuencia Porcentaje 

Me disgusta (nivel bajo) 18 30.0 % 

Me gusta (nivel alto 

bueno) 
42 70.0 % 

Total 60 100% 

 



50 

Interpretación: 

 De la tabla 1 se observa que el 30.0 % de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

manifiestan que la autoestima que tienen de sí misma no es de un nivel adecuado, 

mientras que el 70.0 % muestran un nivel de autoestima adecuado. 

 

Tabla 2 

El Auto concepto de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

 

Auto concepto Frecuencia Porcentaje 

Bajo  15 25.0 % 

Saludable (alto bueno) 45 75.0 % 

Total 60 100% 

Fuente: encuestas aplicados a los estudiantes 

 

Interpretación: 

De la tabla 2 se observa que el 25.0 % de los estudiantes del Sexto Grado de 

educación primaria de la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

manifiestan que el auto concepto, es decir, la imagen que tienen de sí mismos, así 

como la capacidad de autorreconocerse les disgusta, mientras que el 75.0 % les 

gusta lo que hacen. 

 

 

 



51 

Tabla 3 

La Autonomía de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Autonomía Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 10  % 

Saludable (Alto bueno) 54 90  % 

Total 60 100 % 

Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

Interpretación: 

De la tabla 3, se observa que el 10.0 % de los estudiantes su autonomía, es decir, 

se permite elegir y actuar de forma razonada les disgusta, mientras que el 90.0 %   

les gusta lo que hacen. 

 

Tabla 4 

Autopercepción de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Autopercepción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 20 33.3 % 

Saludable (alto bueno) 40 66.7 % 

Total 60 100% 

Fuente: encuestas aplicados a los estudiantes 

Interpretación: 

De la tabla 4, se observa que el 33.3 % de los estudiantes su Autopercepción, es 

decir, la observación de nuestro ser; emociones, deseos, sentimientos, les disgusta, 

mientras que el 66.7 %   les gusta. 
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Tabla 5 

Identidad Cultural de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Identidad Cultural Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 19 31.7  % 

De acuerdo 41 68.3  % 

Total 60 100% 

 

De la tabla 5 se observa que el 31.7 % de los estudiantes, su Identidad Cultural, es 

decir, su pertenencia a un grupo social con sus tradiciones, sus costumbres es que 

están en desacuerdo, mientras que el 68.3 % están de acuerdo a pertenecer a un 

grupo social. 

 

Tabla 6  

Valoración Cultural de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de 

la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Valoración Cultural Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  19 31.7% 

De acuerdo 41 68.3 % 

Total 60 100% 

Fuente: encuestas aplicados a los estudiantes 

Interpretación: 

De la tabla 6 se observa que el 31.7 % de los estudiantes, su Valoración Cultural, 

es decir, el reconocimiento de sus tradiciones de su lengua, de su identidad, de sus 

danzas es que están en desacuerdo, mientras que el 68.3 % están de acuerdo. 
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Tabla 7 

Tradiciones y Costumbres de los estudiantes del Sexto Grado de educación 

primaria de la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

 

 

 

 

 

                       Fuente: encuestas aplicados a los estudiantes 

 

Interpretación 

De la tabla 7 se observa que el 26.7 % de los estudiantes, sus Tradiciones y 

Costumbres, es decir, las formas que adoptan en la sociedad como las formas de 

hablar, de actuar, de sentir, es que están en desacuerdo, y con un porcentaje de 

73.3 % de ellos (as) es que están de acuerdo 

 

Tabla 8 

Lengua y Cultura de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”. 

Lengua y cultura Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 20 33.3 % 

De acuerdo 40 66.7 % 

Total 60 100.0 

Fuente: encuestas aplicados a los estudiantes 

Tradiciones y 

costumbre 
Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 16 26.7 % 

De acuerdo 44 73.3 % 

Total 60 100 % 
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Interpretación: 

De la tabla 8 se observa que el 33.3 % de los estudiantes, su Lengua y Cultura si 

aportan para comunicarse dentro de una sociedad, es que están en desacuerdo y 

con un porcentaje de 66.7 % de ellos (as) que están de acuerdo 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

Para la prueba hipótesis se utilizó la chi cuadrada, haciendo el análisis de una 

tabla de este tipo supone que las dos clasificaciones son independientes. Esto es, 

bajo la hipótesis nula de independencia se desea saber si existe una diferencia 

suficiente entre las frecuencias que se observaron y las correspondientes 

frecuencias que se esperan, tal que la hipótesis nula se rechace. La prueba chi-

cuadrada proporciona los medios apropiados para analizar este tipo de tablas. 

 

El número de grados de libertad será: (Número de categorías de una de las 

variables - 1) x (número de categorías de la otra variable - 1) 

 

Para realizar esta prueba debemos de establecer una comparación entre los datos 

observados y los esperados. 

 

Si las dos características son independientes (asumiendo independencia 

condicional), la frecuencia absoluta conjunta debe ser igual al producto de las 

frecuencias absolutas marginales dividido para el total. Esto es algo que ocurre 

con muy poca frecuencia al trabajar con las muestras. 
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En el caso de que las características sean dependientes, la afirmación anterior no 

se podrá aplicar, es decir, si hallamos las frecuencias absolutas conjuntas a partir 

de las frecuencias absolutas marginales encontraremos diferencia en estas respecto 

a los valores obtenidos a partir de la tabla de datos (respecto a las frecuencias 

absolutas conjuntas observadas). Todo esto está basado en los datos de nuestra 

muestra, es decir, las relaciones que encontremos existen en la muestra; pero lo 

que realmente nos interesa saber es si esta diferencia existe también en nuestra 

población y si es significativa como para poder afirmar que existe dependencia 

entre las variables (rechazo de H0). 

 

La significación de Chi-cuadrado (p) es una medida más exacta que el propio 

valor de Chi y, por ello, emplearemos mejor este dato para comprobar si el 

resultado es significativo o no. 

 Si p < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula 

de independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas 

son dependientes, existe una relación entre ellas. Esto significa que existe 

menos de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra 

población. 

 Si p > 0,05 el resultado no es significativo, es decir, aceptamos la hipótesis 

nula de independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables 

estudiadas son independientes, no existe una relación entre ellas. Esto 

significa que existe más de un 5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea 

cierta en nuestra población y lo consideramos suficiente para aceptar.  

El valor de 0,05 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 

de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

 

HIPÓTESIS: 

Hipótesis General: Existe una relación significativa entre los niveles de la 

autoestima y la identidad cultural en los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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AUTOESTIMA 

Identidad Cultural 

En 

desacuerdo 
De acuerdo total 

Baja 17 94.4% 1 5.6 % 18 100 % 

 Saludable (Alta 

buena) 
2 4.8 % 40 95.2 % 42 100 % 

Total 19 31.7% 41 68.3 % 60 100 % 

Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

Prueba Chi-cuadrado 

 
Valor gl P 

Pearson Chi-

Square 
42.78 1 0.0001 

 

Si nos fijamos en los resultados de la significación p, notaremos que, entre La 

Autoestima e Identidad Cultural, existe una relación significativa entre la 

autoestima y la identidad. 

 

cultural en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de en la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi”, en este caso como p (0.0001) < 

0.05 se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, existe relación entre las 

variables de estudio. 
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Hipótesis Específicos: 

Hipótesis Específico 1 

H0: Existe una relación indirecta entre el auto concepto y valoración cultural en 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi” 

 

H1: Existe una relación directa entre el auto concepto y valoración cultural en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi” 

 

AUTOCONCEPTO 

Valoración Cultural  

En 

desacuerdo De acuerdo   
Total 

Baja o mala  14 93.3% 1 6.7% 15 100% 

Alta o buena  5 11.1% 40 88.9% 45 100% 

Total 19 31.7% 41 68.3% 60 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

Prueba Chi-cuadrado 

  Valor gl P 

Pearson Chi-

Square 
31.45 1 0.0001 

 

Si nos fijamos en los resultados de la significación p, notaremos que la valoración 

cultural se relaciona con Auto concepto. La hipótesis nula se rechaza porque en 
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este caso como p (0.0001) < 0.05 entonces existe relación entre las variables de 

estudio (dimensiones). 

 

Hipótesis Específico 2 

H0: No Existe una relación significativa entre autonomía y las tradiciones y las 

costumbres en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

H1: Existe una relación significativa entre autonomía y las tradiciones y las 

costumbres en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

 

Autonomía  

Tradiciones y Costumbres 

En 

desacuerdo 
De acuerdo  Total 

Baja o mala  5 83.3% 1 16.7% 6 100% 

Alta o buena  11 20.4% 43 79.6% 54 100% 

Total 16 26.7% 44 73.3% 60 100% 

 

Prueba Chi-cuadrado 

  Valor Gl P 

Pearson 

Chi-Square 7.96 1 0.005 

 

Si nos fijamos en los resultados de la significación p, notaremos que las 

Autonomía se relaciona con Tradiciones y Costumbres.  En este caso como p 
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(0.005) < 0.05 no se acepta la hipótesis nula, en consecuencia, existe relación 

entre las variables de estudio (dimensiones). 

 

Hipótesis Específico 3 

H0:  Existe una relación indirecta entre la autopercepción, la lengua y la cultura 

andina en los estudiantes del sexto grado de la educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

H1:  Existe una relación directa entre la autopercepción, la lengua y la cultura 

andina en los estudiantes del sexto grado de la educación primaria de la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

Autopercepción  

Lengua y Cultura 

En 

Desacuerdo 
De Acuerdo total 

            Baja o mala 19 95.0% 1 5.0% 20 100% 

Alta o buena  1 2.5% 39 97.5% 40 100% 

Total 20 33.3% 40 66.7% 60 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

Prueba Chi-cuadrado 

  Valor Gl P 

Pearson Chi-

Square 

47.25 1 0.0001 

 

Si nos fijamos en los resultados de la significación p, notaremos que las 

Autopercepción se relaciona con Tradiciones y Costumbres, para determinar si 
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existe una relación entre variables (dimensiones), veremos que p (0.0001) < 0.05 

no se acepta la hipótesis nula, en consecuencia, existe relación entre las variables 

de estudio (dimensiones). 

 

3.3. Discusión de Resultados 

Para efectuar el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se tuvo en consideración la hipótesis del trabajo, que afirma que existe relación 

entre autoestima e Identidad cultural en los estudiantes de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi”. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, tanto el instrumento de autoestima y de 

identidad cultural son válidas y confiables y se reconocen su aplicación en el 

ámbito local, tal como se ha hecho en esta oportunidad y también puede ser 

aplicada por cualquier investigador que necesite medir el nivel de autoestima, por 

un lado y la identidad cultural independientemente. 

El análisis de las correlaciones entre autoestima e Identidad cultural en los 

estudiantes de la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” alcanzan 

correlaciones estadísticas significativas y positivas. 

La autoestima es el reconocimiento de lo que somos y la confianza en nuestra 

capacidad de pensar, de actuar, de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. 

El sistema educativo escolar debería fomentar la autoestima, pues si un estudiante 

llega a tener un nivel adecuado de autoestima será capaz de enfrentar los retos y 
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desafíos que las experiencias educativas le exijan, tal como lo afirma Allport 

(1986) la autoestima es un valor fundamental para la persona, con la cual se puede 

desarrollar y tener éxito en la vida, es sentirse plenamente confiado de sus propias 

capacidades y posteriormente disfrutar de sus logros. 

La autoestima como lo refiere Solis (2015) si los estudiantes poseen un nivel de 

autoestima medio o bajo no muestran un nivel de confianza en sí mismo por tanto no 

pueden identificarse en un contexto social, cultural y adaptarse fácilmente a distintas 

realidades.  

Así mismo la autoestima requiere de componentes básicos uno de ellos es el auto 

concepto como la imagen que tiene cada estudiante de sí mismo, así como de auto 

reconocerse en sus habilidades. En el caso de los estudiantes del nivel primario los 

mismos que constituyen  la  muestra de la investigación; los resultados muestran 

que poseen un alto nivel de reconocimiento de sí mismos lo que les permite 

enfrentar satisfactoriamente los retos educativos y sociales tal como lo manifiesta 

González , Pérez & García,  (1997), cuando sostiene que el auto concepto es una 

de las variables más relevantes dentro del ámbito de la  personalidad, tanto desde 

una perspectiva afectiva como motivacional.  

Cabe precisar que el adecuado nivel de auto concepto que poseen los estudiantes 

posibilita  que tengan un alto nivel de valoración cultural, es decir,  reconozcan 

sus tradiciones su lengua,  sus danzas en un 68,3%, es decir muestran su identidad 

cultural  como un rasgo de pertenencia importante a un grupo social, al respecto 

Molano (2007), sostiene que el concepto de identidad cultural encierra un sentido 
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de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se 

recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia 

exterior. Por tanto, los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, por la 

sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales culturales. 

La autonomía como componente de la autoestima implica la capacidad de tomar 

decisiones oportunas  considerando que está bien y sin sentirse obligado por nadie 

a decir ni tomar decisiones que otros le impongan, en el caso de los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria el 73.3 % de ellos refieren tener una 

autonomía saludable, situación que les permite elegir y actuar libre y 

responsablemente, rasgo importante en toda estudiante, pues ello le permitirá 

como lo refiere Silva  (2005), la autonomía es la facultad para gobernarse a sí 

mismo. Es decir, el estudiante de este nivel ya posee la capacidad de 

autogobierno, una cualidad inherente a los seres racionales que les permite elegir 

y actuar de forma razonada, sobre la base de una apreciación personal de las 

futuras posibilidades, evaluadas en función de sus propios sistemas de valores.  

Los estudiantes del sexto grado de primaria en relación a la autonomía adecuada 

que dicen tener manifiestan una alta valoración de sus tradiciones culturales en un 

63.7 %, lo que consideramos valioso para que con una base sostenible emprenda 

un nuevo nivel educativo. 

El tercer componente importante de la autoestima como la autopercepción es un 

rasgo que los estudiantes  del nivel primario poseen en un nivel elevado, pues el 
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66.7% de ellos manifiestan tener la capacidad de identificar sus emociones, 

deseos, sentimientos  en sus diversas actividades, lo cual les hace tener una 

opinión sobre ellos mismos lo cual, consideramos, los hace personas valiosas para 

enfrentar las experiencias educativas y sociales de su entorno tal como lo 

corrobora  González y Martínez (2004), cuando sostiene que autopercepción 

supone la observación de nuestro ser; emociones, deseos, sentimientos y de 

nuestro contexto, es decir, identificar nuestras conductas, actitudes y las 

circunstancias de nuestro entorno, de manera que ello nos permita formarnos una 

opinión precisa aunque no exacta de nosotros mismos. Por tanto, consideramos 

que si los estudiantes tienen una adecuada autopercepción están iniciando el 

camino de la búsqueda hacía su yo interior, realizan el esfuerzo de introspección a 

fin de reconocer qué son, qué muestran y qué quieren, de manera que en la 

comparación se den cuenta de que, por un lado, existe una forma particular de 

verse, pero por otro, hay también una forma específica en que los otros los 

perciben. 

Respecto al nivel de reconocimiento de su lengua y cultura, los estudiantes 

manifiestan en un 66.7% que valoran su cultura en sus diversas manifestaciones; 

pero el 33.3% no están muy convencidos de la importancia en general de su 

lengua dado que en el contexto urbano hay una discriminación a la lengua 

originaria y a la cultura andina, dado que prima un falso concepto de superioridad 

de la lengua castellana y la cultura occidental. 

Cabe indicar que las instituciones educativas urbanas, como es el caso de nuestra 

muestra, no se trabaja pedagógicamente la interculturalidad desconociendo lo que 
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dice la UNESCO, que la interculturalidad es presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas y 

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Significa 

acercamiento y relación entre culturas diversas, reconocimiento explícito de la 

propia identidad cultural, valoración y aceptación de las identidades culturales 

diferentes, apertura hacia realidades distintas a la propia.  Por lo que consideramos 

que los estudiantes deben valorar todas las lenguas y culturas, dado que no existen 

lenguas superiores ni inferiores.  tal como lo refiere Nivin (2015) que mientras el 

nivel de autoestima se mantenga alto en los estudiantes el nivel de aprendizaje y 

de expresión oral también es alta, esto se confirma con los hallazgos de que hay 

una correlación muy alta y significativa entre la autoestima y la capacidad de 

expresión oral en estudiantes del sexto grado de primaria.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Del análisis de los resultados de nuestro estudio podemos sostener que existe una 

correlación significativa entre autoestima e Identidad Cultural en los estudiantes 

del sexto grado del nivel primario de la institución Educativa “Sabio Antonio 

Raimondi”.  

2. Existe una relación positiva entre el auto concepto como la imagen que tiene cada 

estudiante de sí mismo, así como de autorreconocerse en sus habilidades, y la 

valoración cultural en los estudiantes del sexto grado de educación primaria en la 

institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

3. Existe una relación significativa entre la autonomía como la capacidad de tomar 

decisiones libremente y la valoración de sus tradiciones y costumbres en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi” 

4. Existe relación directa entre la autopercepción, la lengua y la cultura andina en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

“Sabio Antonio Raimondi” 

5.  La Identidad Cultural tiene mayor correlación significativa con el auto concepto y 

la autonomía, porque las manifestaciones culturales generan un sentimiento de 

pertenencia a un grupo, territorio, o comunidad, fomentando la agrupación de 

estos para tener una visión de desarrollo que implica una mejora en su calidad de 

vida.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda capacitar a los docentes del nivel primario en temas como la autoestima 

e identidad cultural a fin de formar estudiantes con adecuado reconocimiento de su ser y 

de sus manifestaciones culturales, a fin de saber quién es y hacia donde va.  

Se recomienda incluir actividades curriculares más vivenciales en el área personal social 

del nivel primario a fin de sensibilizar permanentemente a los estudiantes de este nivel 

importancia de nuestras manifestaciones culturales, enfatizando el valor de la lengua y 

cultura andina.    

Se recomienda fortalecer en las diversas actividades pedagógicas, el nivel de autoestima 

de los estudiantes del sexto grado del nivel primario, a fin de emprender un nuevo nivel 

educativo con un adecuado nivel de autoestima y alta valoración de su identidad 

cultural. 

Se recomienda ampliar las investigaciones sobre la autoestima y la identidad cultural en 

la realidad local, regional ya que constituye rasgos, esenciales en la formación de los 

estudiantes y realizar más trabajos con otros diseños, ya que ambas son impulsores del 

desarrollo humano y económico. 

Se recomienda afianzar la identidad cultural para su identificación con su cultura ya que 

es un factor motivacional que debemos utilizar para generar desarrollo en el país y 

poder mejorar la calidad de vida de la población. 
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AUTOESTIMA CON LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA I. E. “SABIO 

ANTONIO RAIMONDI” 

PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA 

General: 
 

¿Qué  relación existe 

entre la autoestima  y 

la identidad cultural 

en los estudiantes del 

sexto grado de 

educación primaria de 

la I.E. Antonio 

Raimondi? 

 

 

Específicos: 

* ¿En qué medida  se 

relaciona el 

autoconcepto y  la 

Valoración cultural en 

los estudiantes del 

sexto grado de 

educación primaria de 

la I.E. “Sabio Antonio 

Raimondi? 

 

* ¿De qué manera se 

Generales: 
 

Analizar la relación 

que existe entre la 

autoestima y la 

identidad cultural en 

los estudiantes del 

sexto grado de 

educación primaria de 

la I.E. Antonio 

Raimondi. 

 

Específicos 
* Determinar la 

relación que existe 

entre el autoconcepto y 

la valoración cultural 

en los estudiantes del 

sexto grado de 

educación  primaria de 

la I.E. “Sabio Antonio 

Raimondi” 

* Establecer la 

relación que existe 

General: 
 

Existe una relación 

significativa entre la 

autoestima y la 

identidad cultural en 

los estudiantes del 

sexto grado de 

educación primaria 

de la I.E. Antonio 

Raimondi   

 
Específicos: 
*Existe una relación 

directa  entre  el 

autoconcepto y   

valoración cultural  

en los estudiantes del 

sexto grado de 

educación primaria 

de la I.E. “Sabio 

Antonio Raimondi” 

 

 

 

 

1. La 

Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identidad 

Cultural 

 

 

 Auto concepto 

 Autonomía 

 Autopercepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración 

cultural 

 Tradiciones y 

Costumbres  

 Lengua y Cultura 

 

 Describe sus 

características y 

cualidades. 

 Escribe lo que 

percibe. 

 Representa a través 

de imágenes sus 

emociones.  

 

 

 

 

 Percibe su realidad 

 Reconoce la 

importancia de la 

realidad de su lugar 

de origen. 

 Se interesa por 

conocer el origen 

de su cultura. 

 Utiliza su lengua  

para comunicarse. 

 

TIPO DE ESTUDIO: 
 

Correlacional 

 

DISEÑO DE 
IMVESTIGACIÓN: 
Bi variable 

 

           Ox 

M 

          Oy 

 

POBLACIÓN: 
Está constituida por los 

estudiantes de la I.E. 

“Sabio Antonio 

Raimondi” 

MUESTRA: 
Lo conforman los 60 

estudiantes del sexto 

grado de educación,  

primaria. 

 

INSTRUMENTOS 
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relaciona la autonomía 

y las tradiciones y 

costumbres en los 

estudiantes del sexto 

grado de educación 

primaria de la I.E. 

“Sabio Antonio 

Raimondi”? 

 

 

*¿Cómo se relaciona 

la autopercepción con 

la lengua y la cultura 

andina en los 

estudiantes del sexto 

grado de educación 

primaria de la I.E. 

“Sabio Antonio 

Raimondi”?   

 

 

entre la autonomía y 

las  tradiciones y 

costumbres en los 

estudiantes del sexto 

grado de educación 

primaria de la I.E. 

“Sabio Antonio 

Raimondi”  

 

*Explicar la relación 

que existe entre  la 

autopercepción  y  la 

lengua y la cultura 

andina en los 

estudiantes del sexto 

grado de  

educación primaria de 

la I.E. “Sabio Antonio 

Raimondi”   

 

 

 

*Existe una relación 

significativa entre  

autonomía  y las 

tradiciones y las 

costumbres en los 

estudiantes del sexto   

grado de educación 

primaria de la I.E. 

“Sabio Antonio 

Raimondi”   

 

 

*Existe una relación 

directa entre  la 

autopercepción, la 

lengua y la cultura 

andina en los 

estudiantes del sexto 

grado de la  

educación primaria 

de la I.E. “Sabio 

Antonio Raimondi”   

DE RECOJO DE 
DATOS: 

 encuestas 

TÉCNICAS : análisis 

estadístico 

  PRUEBA DE 
HIPÓTESIS 
:CUALITATIVO: 
la chi cuadrada 
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Matriz de coherencia entre objetivo, hipótesis, variables e instrumentos 

Objetivos Hipótesis Variables Instrumento Fuente de 
Información 

Analizar la 

relación que 

existe entre el 

nivel de la 

autoestima y la 

identidad 

cultural en los 

estudiantes del 

sexto grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

“Sabio Antonio 

Raimondi” 

 

Existe una 

relación 

significativa 

entre la 

autoestima y la 

identidad 

cultural en los 

estudiantes del 

sexto grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa 

“Sabio 

Antonio 

Raimondi” 

 

3. La 

Autoestima 

 

Encuesta Los estudiantes 

4. Identidad 

Cultural 

Encuesta  

Los estudiantes 

 

La lengua materna en los 60 estudiantes de la institución educativa es: 

LENGUA MATERNA PORCENTAJE 

QUECHUA El 45% 

CASTELLANO El 55% 
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Encuesta dirigida a los estudiantes del sexto grado del nivel primario De La 

Institución Educativa “Antonio Raimondi” 

Estimados estudiantes  esta es una encuesta  que te permitirá  efectuar algunas reflexiones 

acerca de ti, para lo cual te pedimos que leas atentamente cada pregunta y marques con  una 

“X”  la alternativa que consideres valida.  

a.) Describe sus características y cualidades: 

 Cuándo estoy con mis padres: 

1.- Hago lo necesario por comprenderlos. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

2.- Hago lo necesario para conseguir lo que deseo. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

 Cuándo estoy con  mi familia:  

3.- Realizo esfuerzos para obtener su aprobación. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

4.- Hago  lo necesario para evitar la  influencia de los demás. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

 Cuándo estoy con  mis amigos:  

5.- Realizo un trato igualitario a todos  mis amigos. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

6.-  Acepto lo que se decide en mi familia, escuela y amigos. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 
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b.) Tiene una idea de su personalidad: 

7.- Soy muy cariñoso cuando me conviene. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

8.- Ayudo a mis compañeros siempre que  obtenga un beneficio.  

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

9.-Alcanzo mis metas y objetivos sin ayuda. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

c.) Escribe lo que Percibe: 

 Con quienes viven cerca de mi casa:  

10.- Los conozco y  la paso bien con ellos. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

11.- Me ayudan a alcanzar mis metas. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

 En la escuela:  

12.- Contribuyen a que tome buenas decisiones. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

d.) Se proyecta  a  lo que desea.   

 En un trabajo en grupo:  

13.- Uno  mis ideas con las del grupo para llegar a una conclusión.  

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

 Con mis compañeros: 

14.- Comparto mis ideas para ser realizadas.  
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a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

15.- Decido que hacer para mejorar algo. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

e.) Representa a  través de imágenes sus emociones: 

 En mis dibujos:  

16.- Dibujo y pinto con paciencia. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

17.- Represento los hechos sucedidos en mi entorno. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

f.) Describe fácilmente la realidad en la que vive: 

 Respecto a mis amigos. 

18.- Busco los lugares donde se reúnen para practicar algún deporte. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

19.- Decido las cualidades (cosas buenas) de las personas de mi entorno. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

20.- Obtengo siempre lo que quiero. 

a) Me gusta b) Me gusta muchísimo c) Me disgusta d) Me disgusta muchísimo 

 

 

Muchas Gracias 
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Encuesta dirigida a los estudiantes del sexto grado del nivel primario De La 

Institución Educativa “Antonio Raimondi” 

Estimados estudiantes este es una encuesta para una investigación, que además te permitirá 

efectuar algunas reflexiones acerca de ti, como miembro de una comunidad para lo cual te 

pedimos que leas atentamente cada pregunta y marque con una “X” la alternativa que 

consideres valida. 

a. Percibe su realidad: 

1- ¿Crees que la diferencia de razas en el Perú impide la unión de todos los 

peruanos? 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

2- Prefiero dedicar mi tiempo al estudio de la historia de otros países. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

3- En mi comunidad, utilizamos los símbolos patrios más por costumbre que por 

amor a la patria. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

b. Realiza trabajos comunales: 

4- El trabajador de mi comunidad cultiva sus productos de manera natural los 

productos que se cultivan benefician a su familia y a la comunidad. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

c. Conoce e interpreta su entorno natural y cultural: 

5.- Considero que la historia de mi comunidad es motivo para estar orgulloso. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 
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6.- Las danzas típicas de  mi comunidad (shacshas, huanquillas y atahualpas) son 

motivo de orgullo. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

7.- La música típica de mi comunidad resulta anticuada. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

8.- Considero que es una pérdida de tiempo entonar el Himno  en las ceremonias 

cívicas. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

d. Reconoce la  importancia de la realidad de su lugar de origen: 

9.- Siento como un desastre que mi región tenga una geografía abrupta (cerros, 

altura, etc.) 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

10.- El color y forma de nuestros símbolos patrios son los más hermosos del mundo. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

11.- Vivo orgulloso de la geografía de  mi comunidad. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

12.- Considero que la música típica de mi comunidad debe ser reemplazada por la 

música moderna. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

e. Utiliza su lengua  para comunicarse: 

13.- Hubiera sido mejor conservar como idioma oficial el quechua y no el castellano. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 
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14.- Siento la necesidad de hablar el  quechua en todos los lugares sin avergonzarme. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

f. Se interesa por conocer el origen de su cultura: 

15.- Creo que la historia de mi comunidad es la más interesante del mundo. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

16.- Pienso que la mayoría de mi comunidad quisiera pertenecer a otro país. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

17.- Está muy bien que en mi comunidad se difunda más las danzas de otros lugares 

que las típicas danzas Huaracinas. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

18.- Me parece correcta la forma como se difunden los diversos bailes y danzas 

típicas de mi comunidad. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

19.- Prefiero aprender las canciones y la música de otros lugares. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

20.- Me agradaría aprender, cantar y bailar las canciones típicas de mi comunidad. 

a) De acuerdo b) Muy de acuerdo c) en desacuerdo d) Muy en desacuerdo 

 

    Muchas Gracias 
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Análisis de fiabilidad de la encuesta dirigida a los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

 

Cuadro 1 

Análisis de Fiabilidad de la Encuesta Dirigida a los Estudiantes del Sexto Grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

 

Ítems Detalles 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
PREG_1  Hago lo necesario por comprenderlos. .826 

PREG_2 Hago lo necesario para conseguir lo que deseo. .824 

PREG_3 Realizo esfuerzos para obtener su aprobación. .827 

PREG_4 Hago lo necesario para evitar la influencia de los demás. .828 

PREG_5 Realizo un trato igualitario a todos mis amigos. .823 

PREG_6 Acepto  lo que se decide en mi familia, escuela y amigos. .827 

PREG_7 Soy muy cariñoso cuando me conviene. .827 

PREG_8 Ayudo a mis compañeros siempre que obtenga un beneficio. .828 

PREG_9 Alcanzo mis metas y objetivos sin ayuda. .827 

PREG_10 
Con quienes viven cerca de mi casa: Los conozco y  la paso 

bien con ellos. 
.823 

PREG_11 Los que viven cerca de mi casa: Ayudan a alcanzar mis metas. .827 

PREG_12 En la escuela: Contribuyen a que tome buenas decisiones. .825 

PREG_13 Uno mis ideas con las del grupo para llegar a una conclusión. .821 

PREG_14 Con mis compañeros: Comparto mis ideas para ser realizadas. .822 

PREG_15 Con mis compañeros: Decido qué hacer para mejorar algo. .824 

PREG_16 Dibujo y pinto con paciencia. .822 

PREG_17 Represento los hechos sucedidos en mi entorno. .822 

PREG_18 Busco los lugares donde se reúnen para practicar algún deporte. .823 
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PREG_19 
Digo las  cualidades (cosas buenas) de las personas de mi 

entorno 
.824 

PREG_20 Obtengo siempre lo que quiero .819 

PREG_21 
Creo que la diferencia de razas en el Perú impide la unión de 

todos los peruanos. 
.824 

PREG_22 
Prefiero dedicar mi tiempo al estudio de la historia de otros 

países. 
.828 

PREG_23 
Utilizamos los símbolos patrios más por costumbre que por 

amor a la patria. 
.817 

PREG_24 

El trabajador de mi comunidad cultiva sus productos de manera 

natural los productos que se cultivan benefician a su familia y a 

la comunidad. 

.822 

PREG_25 
Considero que la historia de mi comunidad es motivo para estar 

orgulloso. 
.821 

PREG_26 
Las danzas típicas de mi comunidad (shacshas, huanquillas y 

Atahualpa) son motivo de orgullo. 
.827 

PREG_27 La música típica de mi comunidad resulta anticuada. .829 

PREG_28 
Considero que es una pérdida de tiempo entonar el Himno  en 

las ceremonias cívicas. 
.823 

PREG_29 
Siento como un desastre que mi región tenga una geografía 

abrupta (cerros, altura, etc.) 
.824 

PREG_30 
El color y forma de nuestros símbolos patrios son los más 

hermosos del mundo 
.825 

PREG_31 Vivo orgulloso de la geografía de  mi comunidad .825 

PREG_32 
Considero que la música típica de mi comunidad debe ser 

reemplazada por la música moderna. 
.825 

PREG_33 
Hubiera sido mejor conservar como idioma oficial el quechua y 

no el castellano. 
.823 

PREG_34 
Siento la necesidad de hablar el  quechua en todos los lugares 

sin avergonzarme. 
.827 

PREG_35 
Creo que la historia de mi comunidad es la más interesante del 

mundo. 
.826 

PREG_36 
Pienso que la mayoría de mi comunidad quisiera pertenecer a 

otro país. 
.830 

PREG_37 
Está muy bien que en mi comunidad se difunda más las danzas 

de otros lugares que las típicas danzas Huaracinas. 
.833 
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PREG_38 
Me parece correcta la forma como se difunden los diversos 

bailes y danzas típicas de mi comunidad. 
.833 

PREG_39 Prefiero aprender las canciones y la música de otros lugares. .824 

PREG_40 
Me agradaría aprender, cantar y bailar las canciones típicas de 

mi comunidad. 
.829 

Alfa de Cronbach = 0.829 
 

Del cuadro 1, se observa que el valor Alfa de Cronbach = 0.829 para medir la Encuesta 

Dirigida a los Estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Sabio Antonio Raimondi” 

Así mismo, se observa los valores de Alfa de Cronbach si se eliminan cada uno de los 

elementos considerados en el cuestionario, indicando que cada uno de los ítems presentan 

el mismo aporte para la descripción de la variable estudiada, debido a que solo varían entre 

0.817 (ítem 23) a 0.833 (ítem 37 y 38), por lo que en el cuestionario estructurado no existen 

indicadores influyentes y todos los 40 ítems considerados son importantes para la medición 

de la variable estudiada. 

Las encuestas han sido validadas ya que el trabajo que es correlacional, se puede trabajar 

con encuestas. 

La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, R., Fernández, C., y 

Baptista, M., 2010, pp.200-302.). 
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