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RESUMEN 

 

El diseño y aplicación del  PROGRAMA DE BIODANZA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 054 “FERMINA CAMPAÑA DE ZUÑIGA- TUMBES, 2013, se ha realizado como 

respuesta a la problemática encontrada en esta institución educativa, donde se evidencia 

dificultad del establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas y problemas en la 

comunicación determinándose así formas de interacción que en muchas ocasiones alteran la 

convivencia escolar y la dinámica de sus grupos 

 

Para tal efecto se trabajó con una población de 60 niños del sexto grado de educación primaria, el 

instrumento utilizado fue el test elaborado por Vásquez et al. Para obtener información acerca del 

grado de convivencia escolar, la validez del instrumento fue actitudinal. El programa consistió  en 

la ejecución de  10 sesiones educativas y para valorar la efectividad del programa se utilizó el 

diseño cuasi experimental con el tipo de pre prueba-pos prueba y grupos intactos, uno de ellos de 

control. 

Luego de aplicado el estímulo, se pudo evidenciar que el nivel de convivencia escolar mejoró 

considerablemente, conforme lo damos a conocer en las conclusiones del presente trabajo. 

Por esta razón se puede afirmar que la hipótesis planteada fue aceptada, tal como se formuló: Sí 

se aplica el programa de Biodanza, entonces mejorará la convivencia escolar en los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 054 “Fermina Campaña de 

Zúñiga- Tumbes, 2013.Palabras Clave: Biodanza, Convivencia escolar, agresividad 

Palabras Clave: Biodanza, convivencia, actitud de escucha, relaciones intergrupales, resolución de 

problemas, manejo de conflictos, habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

 

The design and implementation of BIODANZA PROGRAM TO IMPROVE SCHOOL STUDENTS LIVING 

IN THE SIXTH GRADE EDUCATION PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTION No. 054 " FERMINA 

CAMPAIGN ZUÑIGA - TUMBES, 2013, was made in response to the problems encountered in this 

educational institution, which is evidence of the difficulty establishing appropriate relationships 

and communication problems and determining forms of interaction that often alter the school 

environment and the dynamics of their groups 

 

To this end we worked with a population of 60 children of the sixth viii 

grade of primary education , the instrument used was the test developed by Vasquez et al. for 

information about the degree of school life , the validity of the instrument was attitudinal . The 

program consisted of the execution of 10 educational sessions and to assess program 

effectiveness quasi- experimental design was used with the type of pre - test and post-test intact 

groups, one control . 

After applying the stimulus, it was evident that the level of school life improved considerably , as 

what we present the conclusions of this work. 

For this reason we can say that the hypothesis was accepted, as formulated: If the program 

Biodanza is applied, then improve school life for students from sixth grade education school No. 

054 " Fermina Campaign Zuniga -Tumbes , 2013. 

Keywords: Biodanza, living, listening attitude, intergroup relations, problem solving, conflict 

management, social skills. 

 

 

 


