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INFORME DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL 

 
Título del informe: “Construyamos instrumentos musicales de percusión con   material reutilizable” 
Profesores proyectistas:   Lic. Ing. Rossana Diaz Torres 
Estudiantes participantes:         

SANTISTEBAN MAZA, Susan Jacqueline 
CORTEZ OBANDO, Fátima del Socorro 
MONTOYA FERNÁNDEZ, Milagros Andrea 
DIAZ REYES, Jeni Fiorella 

Beneficiarios: 116 niños de la I.E. Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE MARÍA”- Pueblo Joven Ricardo Palma – 
Chiclayo 
Lugar de ejecución:   I.E. Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE MARÍA”- Pueblo Joven Ricardo Palma – 
Chiclayo         
Periodo de ejecución:  Del 12 de Mayo al 20 de junio del 2014 
Fecha de presentación del informe: 07 de Julio del 2014 

 
II. RESUMEN 
 
Las estudiantes de la Asignatura de Expresión Musical del niño de la especialidad de Educación 
Inicial, se organizaron para llevar a cabo una proyección social en la Institución Educativa 
Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE MARÍA”- Pueblo Joven Ricardo Palma – Chiclayo,  aledaña 
a la USAT, la cual consistió esencialmente en: elaboración de instrumentos musicales de 
percusión con material en desuso.  
 
Surgió este proyecto frente a la necesidad de erradicar la presencia de residuos sólidos (basura) 
que constituyen un foco de infección para la proliferación de insectos y microorganismos 
causantes de enfermedades. Por ello, las estudiantes de pre-grado han utilizado sus habilidades y 
conocimientos para enseñar la elaboración de instrumentos musicales de percusión a los niños y 
sus padres, de la Institución Educativa en mención,  que serán muy bien utilizados en las clases 
de Música, y así, colaborar con su educación integral.  
 
III.INTRODUCCIÓN:  
 
La Escuela de Educación además de la preocupación constante en la formación académico-
personal de sus estudiantes, se proyecta a la colectividad chiclayana a través de actividades 
extra curriculares. En este caso, las alumnas del V ciclo de Educación Inicial,  a través de la 
asignatura de Expresión Musical del niño, consideraron pertinente trabajar con los niños y niñas 
de la I.E. Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE MARÍA”- Pueblo Joven Ricardo Palma – 
Chiclayo, utilizando sus habilidades y conocimientos para enseñar la elaboración de 
instrumentos musicales de percusión a los niños y sus profesoras, de la Institución Educativa en 
mención,  para que sean muy bien utilizados en las clases de Música, formando y dirigiendo un 
pequeño Coro en cada aula en la que les tocó trabajar, y así colaborar tanto con su educación 
integral como con la conservación del medio ambiente, con menos contaminación (basura).  Los 
Padres de familia apoyaron en lo que respecta al cuidado de los niños durante el trabajo manual 
de la confección de los instrumentos musicales de percusión que lo requerían. 
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Como docentes destacamos que el primer  instrumento sonoro para el niño es su propio cuerpo 
y su voz, ya que con ellos puede experimentar el pulso, o puede vivenciar el acento y  ritmo, 
consideramos que los instrumentos musicales son parte   de la expresión de la cultura de un 
pueblo y constituyen  un recurso pedagógico muy valioso  que le permite al niño expresar sus 
sentimientos, emociones y desarrollar su sensibilidad. 

 
Además las actividades de expresión   musical y el uso de los instrumentos musicales ayudan al 
niño a desarrollar la discriminación    auditiva, habilidad necesaria para la lectura y la escritura. 
Para el logro de todo lo expuesto y siendo la actividad  artística, en cualquiera de sus 
expresiones y por ende la  “expresión musical” un buen inicio para que los niños empiecen a 
percibir el mundo desde lo estético y así encontrar un canal distinto para expresar sus  
inquietudes mas intimas, se consideró importante proponer a la Directora del Plantel y a los 
niños este Proyecto, el cual busca también  contribuir al cuidado y conservación del medio 
ambiente, pues para la elaboración de los instrumentos musicales se usará material en desuso y 
que  hoy adquiere un significado muy especial en nuestros niños. 
 
Los objetivos del presente proyecto fueron: 
 

• Identificar algunos objetos y recursos de fábrica, presentes en el medio y valorando su 
utilidad para satisfacer determinadas necesidades artísticas (en este caso relacionadas 
con el Arte Musical) ayudando de esta manera a proteger el ambiente, nuestro planeta. 

• Contribuir a reducir el nivel de contaminación y de residuos urbanos. 
• Describir los procesos de elaboración de los instrumentos musicales de    haciendo el 
uso de material de desecho, y su manipulación a través de actividades rítmico-
musicales. 

• Fomentar las relaciones interpersonales de  niños de diferentes edades desarrollando 
valores de tolerancia, respeto y solidaridad. 

 
IV. METAS  
 

- Número de profesores proyectistas: 01 
 

Lic. Ing. DIAZ TORRES, Maria Elena Rossana 
 
- Número de estudiantes proyectistas: 04 

SANTISTEBAN MAZA, Susan Jacqueline 
CORTEZ OBANDO, Fátima del Socorro 
MONTOYA FERNÁNDEZ, Milagros 
DIAZ REYES, Jeni Fiorella 

 
- Número de beneficiarios: 114 niños  

 
29 niños y niñas de 04 años del aula “CARIÑOSITOS” y28 niños y niñas de 05 años 
del aula “SONRISAS” en el turno de la mañana.  
En el turno de la tarde,  29 niños y niñas de 05 años DEL AULA “TALENTOSOS”, en 
el  aula “ESTRELLITAS” hay 18 niños y niñas de 3 años y  12 niños y niñas de 4 años 
de edad. 

 
V. METODOLOGÍA 
 

5.1. Procedimiento  
 
La metodología es participativa y consistirá en la recolección de materiales, aprendizaje de 
contenidos y actividades educativas realizadas en torno a la confección y creación de 
instrumentos musicales rítmicos con material reciclable. Se dará en  tres fases: la primera, la 
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observación directa del niño; la siguiente, es la asociación que brota del interés de su curiosidad, 
de sus experiencias, de su necesidad de actuar y comprender; y por último la expresión, que se 
realiza por medio de la confección, ornamentación, manipulación de los instrumentos rítmico-
musicales de percusión, con el material reciclable. Al ir dirigida a unos niños de edad infantil, es 
necesario que el método de enseñanza se realice a través de actividades operativas donde el niño 
manipule y confeccione el material musical.  El papel del educador-monitores (estudiantes 
proyectistas y docentes proyectistas de la USAT), será el de promotores de las actividades que 
los niños tienen que realizar. Al finalizar las estudiantes proyectistas presentarán una 
intervención coral de sus pupilos, empleando el material musical confeccionado. 
 
5.2. Cuadro de actividades: 
 

N° ACTIVIDAD 
MATERIAL 
REQUERIDO 

RESPONSABLES 

1 
Elaboración del proyecto 

“Construyamos instrumentos musicales 
de percusión con material reciclable”. 

Papel A4, espiral, 
cartulina para la 

cubierta, fotocopias. 

Directora de la 
Escuela de 
Educación. 

Coordinadora de 
responsabilidad social 
Docente del curso 

Secretaria. 

2 
Selección de los instrumentos musicales 
de percusión que se van a elaborar 

Páginas web, diverso 
material en desuso 
apropiado para 
nuestro fin. 

Docente Del curso 
Alumnas 

3 
Establecimiento del horario de las 
sesiones de trabajo por parte de las 

alumnas 
Libreta de apuntes 

Docente Del curso 
Alumnas 

4 Ejecución del proyecto. 

Lo especificado en 
Anexos según el 
instrumento a 
confeccionar 

Docente Del curso 
Alumnas 

5 
Desarrollo de un repertorio musical, 
tanto vocal como instrumental 

Páginas web, 
cancionero escolar. 

Docente Del curso 
Alumnas de la 

Carrera de Educación 
Inicial 

Profesoras de los 
niños. 
 

6 Evaluación del proyecto. 

Proyecto; lista de 
asistencia de las 
alumnas a las 

actividades; material 
obtenido, fotos, 

producción artística. 

Directora de la 
Escuela de 
Educación. 

Coordinadora de 
Responsabilidad 

Social 
Docente del curso 
Alumnas de la 

Carrera de Educación 
Inicial. 

7 Presentación del  informe. 

Papel A4, espiral, 
cartulina para la 

cubierta, fotocopias, 
fotos, cámara 
fotográfica 

Directora de la 
Escuela de 
Educación. 

Coordinadora de 
Responsabilidad 
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Social 
Docente del curso 

Secretaria. 
 
VI. RESULTADOS 
 
En el Proyecto denominado “Construyamos instrumentos musicales de percusión con   material 
reutilizable”, se alcanzó los objetivos planteados en líneas anteriores, donde se logró que el 91% 
de las estudiantes proyectistas de la Escuela de Educación Inicial en el cumplimiento de sus 
obligaciones, beneficiando a los 116 niños de la I.E. Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE 
MARÍA”- Pueblo Joven Ricardo Palma – Chiclayo. 
 
En el siguiente Cuadro se muestra el número de instrumentos musicales que se entregaron: 
 

SECCION MATERIALES RESPONSABLES 

Sección Cariñositos: 04 años 
-  Profesora  Mirtha Onelia 
CABREJOS ORTIZ 

(Directora) 

Maracas: 30 
Cencerros: 30 
Caja china: 30 
Tamborcitos: 30 

Panderetas de aro:08 
Toc-toc: 30 

SANTISTEBAN MAZA, 
Susan Jackeline 

29 niños y niñas de 04 años 

Sección  Sonrisas: 05 años -  
Profesora   Rosa Heddy  
AGUINAGA  MORALES 

Sacudidores: 28 
Tom-tom: 28 
Cencerros: 28 
Tamborcitos: 28 

Sonajas de chapas:05 
Cajitas chinas: 28 

CORTEZ OBANDO, Fátima 
del Socorro 

28 niños y niñas de 05 años 

Sección Talentosos: 05 años -   
Profesora  Patricia Yvonne 

HIGUCHI  ARAKI 

Toc-toc: 23 pares 
Cencerros: 23 
Sacudidores: 23 
Tamborcitos: 17 
Maracas: 20 

MONTOYA FERNÁNDEZ, 
Milagros Andrea 

27 niños y niñas de 05 años 
(hay 04 niños que ya no están 
asistiendo o sea hay 23) 

Sección Estrellitas:  de 04 
años -  Profesora Nelly Stany 
HEREDIA HERRERA 

Cencerros: 30 
Cajitas chinas: 30 
Maracas: 30 
Castañuelas:30 
Sacudidores: 30 
Tamborcitos: 30 

DIAZ REYES, Jeni Fiorella 
18 niños y niñas de 3 años y  
12 niños y niñas de 4 años de 

edad. 

 
VII. PLAN DE MEJORA 
 

CRONOGRAMA 

A S O N ACTIVIDADES RESPONSABLES 

2014 

Continuar con la capacitación para las 
profesoras y auxiliares de la Institución 
Educativa, sobre Educación musical 

Profesores de Educación 
Musical- USAT 

X X X X 

Otorgar una constancia de capacitación a la 
Directora, profesoras y auxiliares. 

Escuela de Educación-
USAT 

   X 
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VII. CONCLUSIONES 

 
El presente Proyecto de Extensión Universitaria, ha sido muy provechoso por haber servido 
para:  

- Desarrollar la creatividad, aprovechando material reutilizable transformándolo en 
instrumentos musicales de percusión. 

- Concientizar sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. 
- Elaborar 589 instrumentos musicales de percusión con material reutilizable. 
- Utilizar la música como herramienta valiosísima para integrar a los niños y niñas 

en el trabajo en equipo. 
 

             VIII. ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS INDICADORES RECURSOS 

04 Profesoras de 
Educación Inicial 
04 Auxiliares 

Diseña y ejecuta un Taller de 8 
sesiones (2 por mes de 2.5 horas cada 

uno) 

Humanos: Docentes Proyectistas 
USAT. 

Directora y su Personal participante. 
Materiales y Tecnológicos: Aula, 
Laptop, Proyector Multimedia, 
separatas, instrumentos musicales, 

CD, grabadora, casetes. 

Constancia de 
capacitación para los 

participantes. 

Otorga 08 constancias de Capacitación 
para la Directora y su Personal 

participante. 

Humanos: Docentes Proyectistas 
USAT, Secretaria de Facultad. 

Directora y su Personal participante. 
Materiales y Tecnológicos: 

Computadora, cartulina de hilo 
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FOTOS DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la presente foto se aprecia a la Directora de la I.E.I. Nº 047 “Capullitos de María” profesora 
Mirtha Onelia CABREJOS ORTIZ con su Plana Docente; la docente Proyectista de la USAT, 
Lic. Rossana Diaz Torres y sus cuatro alumnas Proyectistas, ante los instrumentos musicales de 
percusión, confeccionadas.  
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Se puede apreciar a la alumna Cortez Obando, Fátima, dirigiendo al coro de niños del aula de 5 
años Turno mañana, utilizando los instrumentos musicales de percusión confeccionados.  
 
 
  
 
 
 
 

En la presente foto se 

observa a la alumna 

CORTEZ OBANDO 

Fátima, trabajando en el 

aula respectiva con los 28 

niños y niñas de 05 años 

Turno de la mañana de la 

I.E.I.Nº47 “Capullitos de 

María”- P.J. Ricardo 

Palma-Chiclayo 
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La alumna Fiorella Diaz, junto a la docente del 
Aula de 3-4 años, entregando una sorpresa 
recordatoria voluntaria a una de las niñas de su 
Coro.  

La alumna Susan Santisteban, trabajando 
con los niños del Aula de 4 años. 

La alumna Milagros Montoya dirigiendo al Coro de niños de su aula, del Turno 

de la tarde. 

Muestra de algunos de los Instrumentos Musicales de Percusión confeccionados. 
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