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ABSTRACT 
 
 
El presente trabajo de investigación pedagógico titulado: "Aplicación didáctica de la 

música y danza en  la formación integral de los niños y niñas de  3  años  de  la  

Institución Educativa San Gabriel Puno 2017" ; el problema enfocado es que no se  

aplica la didáctica de la música y danza como estrategia metodológica siendo  

deficiente, hecho que no contribuye en la formación integral de los niños y niñas de  

3 años de la Institución Educativa San Gabriel que tiene como objetivo determinar  

la influencia de la aplicación didáctica de la música y danza en la formación integral 

de los niños y niñas de  3 años de la Institución Educativa San Gabriel  que la  

hipótesis planteada es la aplicación didáctica de la música y danza influye de 

manera significativa en la formación integral de los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa San Gabriel. El tipo de investigación es aplicada porque se 

experimenta un conjunto de experiencias didácticas fundamentadas por la 

aplicación didáctica de la música y danza como soporte estratégico para la 

formación integral de los niños y niñas.  Para la aplicación del presente trabajo de 

investigación se ha utilizado diversas estrategias basados en el método científico, 

del cual se obtuvo resultados y llegando a las  conclusiones la música y la danza 

constituyen las expresiones culturales de la humanidad que se cultiva como 

elementos básicos del sentir, pensar y actuar de una determina sociedad en el que 

reflejan sus formas de vivir, el cual puede ser considerada como un recurso natural 

manejable para optimizar la formación integral de los niños y niñas elevar la calidad 

del rendimiento académico de los estudiantes. Empleando la música y la danza 

como recursos estratégicos en la orientación del aprendizaje de los niños y niñas 

de 3 años de Educación Inicial, se ha logrado resultados muy significativos en el 

desarrollo y asimilación de las diferentes competencias de aprendizaje de las áreas 

curriculares del sistema educativo en el nivel Inicial. Los docentes de educación 

Inicial, utilizando la música y la danza como una estrategia metodológica con un 

criterio pedagógico, desarrolla en forma efectiva la formación integral de los niños 



y las niñas ya que ayuda a desarrollar su capacidad auditiva, su ordenamiento 

psicomotor, el desarrollo de la memoria, formación ética y espiritual, su capacidad 

de expresión, de creación y de la socialización e integración como miembros activos 

de su grupo social. 

 
 


