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Presentación
Señores miembros del jurado:
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento de
Grados y Títulos de la Escuela de Educación de la Universidad César Vallejo, dejo a
vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado Programa
de danzas andinas y la autoestima de los estudiantes del 4.º año de secundaria del C. E. P.
San Columbano, San Martín de Porres, 2012, realizado para optar el título profesional de
licenciada en Educación Secundaria.
Confío en que este trabajo de investigación sea un referente para otros estudios. El
presente trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos. En el capítulo I se aborda el
problema de investigación, los objetivos y la justificación del estudio. En el capítulo II, se
presentan los antecedentes del estudio, el marco teórico (apartado en el que se
fundamentan los principales conceptos en torno a las variables danzas andinas y
autoestima), el marco conceptual y las hipótesis.
En el capítulo III, se aborda el marco metodológico de la investigación; en esta
parte se presentan y definen las variables, tanto de manera conceptual y operacional. Del
mismo modo, se detallan el tipo y diseño de estudio, la población, la muestra, el método
de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de
análisis de datos.

En el capítulo IV, se brindan los resultados de la investigación, los cuales han sido
obtenidos luego del análisis estadístico de los datos. Aquí se consigna la descripción y la
discusión de los hallazgos.

En el capítulo V, se presentan las conclusiones del estudio y las sugerencias; estas
últimas permitirán optimizar los resultados de la investigación en un trabajo posterior.
Finalmente, se consignan las referencias y los anexos correspondientes.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el programa de
danzas andinas y la autoestima de los estudiantes del cuarto año de secundaria del C. E. P.
San Columbano del distrito de San Martin de Porres. La investigación fue de tipo
sustantiva con un nivel descriptivo, tiene un diseño no experimental, transversal y
correlacional. La población de estudio estuvo constituida por 86 estudiantes con una
muestra de 30 alumnos. La técnica utilizada fue la observación (lista de cotejo) y encuesta
(cuestionario validado mediante el juicio de expertos). La confiabilidad fue determinada
mediante la prueba Alfa de Cronbach, donde se correlacionaron los puntajes de los ítems
con los puntajes totales del instrumento.
Se concluyó que el instrumento estudiado es confiable en términos de su consistencia
interna. Asimismo, en el estudio se ha encontrado una alta correlación entre la aplicación
de danzas andinas y la autoestima de los estudiantes del cuarto año de secundaria del C. E.
P. San Columbano, San Martín de Porres, 2012.
Palabras clave: Danzas andinas, Autoestima cognitiva, Emocional y Social.
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ABSTRACT
The objective of the present investigation was to determine the relationship between the
Andean dance program and the self-esteem of the fourth-year high school students of the
C. E. San Columbano school in the district of San Martín de Porres. The research is of a
substantive type with a descriptive level, it has an experimental, transversal and
correlational design. The study population consisted of 86 students with a sample of 30
students. The technique used was observation (checklist) and survey (questionnaire
validated by expert judgment). Reliability was determined by the Cronbach alpha test,
where the item scores were correlated with the total scores of the instrument.
It was concluded that the instrument studied is reliable in terms of its internal consistency.
The study found a high correlation between the application of Andean dances and the selfesteem of the students of the fourth year of high school of the C. E. San Columbano, San
Martin de Porres, 2012.

Keywords: Andean dances, cognitive, emotional and social self-esteem.

