
 
I. Información General 
 
Titulo del proyecto: ”Construyamos instrumentos musicales de percusión con material 
reciclable” 
Profesor (es) proyectistas: Maria Elena Rossana Diaz Torres 
Estudiantes proyectistas: Educación Inicial V ciclo 

1. SANTISTEBAN MAZA, Susan Jacqueline 
2. CORTEZ OBANDO, Fátima del Socorro 
3. MONTOYA FERNÁNDEZ, Milagros Andrea 
4. DIAZ REYES, Jeni Fiorella 

Beneficiarios: 116 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE 
MARÍA”- Pueblo Joven Ricardo Palma – Chiclayo.  
Período de ejecución: Del 13 de Mayo y el 20 de junio del 2014 
Lugar: Institución Educativa Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE MARÍA”-Pueblo Joven 
Ricardo Palma - Chiclayo 
Fecha de presentación: 28 de abril del 2014 

 
 

II. Resumen ejecutivo: 

Los estudiantes de la Asignatura de Expresión Musical del niño de la Carrera 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 consistirá esencialmente en: elaboración de instrumentos musicales de 
percusión con material reutilizable.  
 
Surgió este proyecto frente a la necesidad de erradicar la presencia de residuos sólidos (basura) 
que constituyen un foco de contaminación para la proliferación de insectos y microorganismos 
causantes de enfermedades. Por ello, las estudiantes de pre-grado han aplicado 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, que serán muy bien utilizados en las 
clases de Música, y así, colaborar con su educación integral. Los Padres de familia apoyarán en 
lo que respecta al cuidado de los niños durante el trabajo manual de la confección de los 
instrumentos musicales de percusión. 

 
III. Situación problemática: 

La  sociedad genera cada día una gran cantidad de residuos derivados de un modelo de 
producción y consumo insostenible, que contribuye a la degradación progresiva del medio 
ambiente y que supone una extracción masiva de recursos naturales y cantidades desmesuradas 
de materias, para las que la naturaleza no tiene capacidad de absorción. Este problema está 
creciendo, ya que la generación de residuos está aumentando en las grandes ciudades y pueblos. 
Por ello es necesario “reusar” dichos materiales para confeccionar instrumentos musicales de 
percusión. Por lo que nos hacemos la pregunta: 
¿Qué instrumentos musicales de percusión utilizando material reutilizable pueden elaborar los 
niños y docentes de Institución de la Institución Educativa Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE 
MARÍA”-Pueblo Joven Ricardo Palma – Chiclayo? 
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V. Objetivos 

 5.1. General: 
• 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. 
 

5.2. Específicos 
• Fomentar  en el proceso de aprendizaje, la curiosidad y el interés ,la creatividad, la 

imaginación y la originalidad.  
• Explorar las posibilidades sonoras con la construcción de instrumentos reciclados con 

materiales de desecho.  
• Elaborar diversos instrumentos musicales con la participación de los niños.  

 

IV. Justificación: 

El presente proyecto se inicia a partir del interés de las alumnas del V ciclo de Educación Inicial 
de la USAT, para realizar una extensión de los conocimientos recibidos en la asignatura, en una 
Institución Educativa Inicial de una zona de bajos recursos económicos, teniendo en cuenta 
también el deseo de los niños y niñas de ésta, de producir diferentes sonidos con diversos 
elementos sonoros para implementar el sector de música. 
 
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 
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. 

VI. Metas 
Las metas planteadas para este proyecto son: la participación de cuatro estudiante de la Carrera 
de Educación Inicial que constituyen el 100 %, beneficiar a 116 niños de la “Institución 
Educativa Inicial Nº 047 “CAPULLITOS DE MARÍA”-Pueblo Joven Ricardo Palma – 
Chiclayo: 29 niños y niñas de 04 años del aula “CARIÑOSITOS” y 28 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. Cuenta con cuatro docentes:  
 Sección Cariñositos: 04 años . 



 

 
7.1. 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. 

Coordinadora de 
responsabilidad social 
Escuela de Educación. 
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 de 
la  Escuela de Educación. 
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 

. 
Coordinadora de 
Responsabilidad Social de 
la Escuela de Educación. 
Docente del curso 
Secretaria. 

VII. Metodología 

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 
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. 



 
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

MESES 2013 
ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O N D 
Elaboración del proyecto “Construyamos 
instrumentos musicales de percusión con material 
reciclable”. 

   x         

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

Establecimiento del horario de las sesiones de 
trabajo por parte de las alumnas    x         

Ejecución del proyecto.     x x       
Desarrollo de un repertorio musical, tanto vocal 
como instrumental 

    x x       

Evaluación del proyecto.       x      
Presentación del informe.       x      

 
 
 
 
 



 



ANEXO Nº 1 
 

ALUMNAS PARTICIPANTES: 
 

1- SANTISTEBAN MAZA, Susan 
2- CORTEZ OBANDO, Fátima 
3- MONTOYA FERNÁNDEZ, Milagros 
4- DIAZ REYES, Jeni Fiorella 
 
HORARIO DE ASISTENCIA A LA I.E. 
 
 

SANTISTEBAN MAZA, Susan Viernes: 9:00 a 10:30 am 
CORTEZ OBANDO, Fátima Viernes: 9:00 a 10:30 am 
MONTOYA FERNÁNDEZ, Milagros Andrea Viernes: 3:30 a 5:00 pm 
DIAZ REYES, Jeni Fiorella Miércoles de 1:00 a 2:30 pm 
 

MATERIALES A ELABORAR: 
 

Maracas:  
Según el modelo, se utilizarán de envases yogur líquido (vaso y pomo plástico pequeño, botellas 
de gaseosa, cinta aislante, semillas, legumbres, cuentas o piedrecillas, tubo interior de un rollo 
de papel higiénico, de papel toalla, stickers, blondas, silicona, tijeras, cúter.  
 
Tambor: 
Según el material y modelo a utilizar que puede ser de: balde vacío de pintura, o aceite, tarros de 
lata de leche en polvo o conservas de duraznos grande, o tubo de PVC de gran diámetro, pedazo 
de hule, cartulina cansón o globo # 7 o más grande según el depósito a usar, silicona, cinta 
aislante, tiras de tela para adornar o papel de regalo de colores, goma, ligas anchas, tijeras. Para 
la baqueta puede ser 2 cucharas de madera 
 
Castañuelas: 
Dos tapas medianas de dentífrico o gaseosa; pedazo de cartón, un trozo de cuerda o ligas, 
Tijeras, silicona líquida. 
 
Platillos: 
Se hace un hoyo en el centro de dos tapas de tarros grandes de leche o café. Se hacen dos rajitas 
para pasar un pedacito de cinta a manera de agarraderas. Dos tapas de ollas, del mismo tamaño, 
también pueden servir de platillos. 
 
Pandereta: 
Según el modelo escogido se necesitarán 2 platos de papel, o plástico. 
Pegamento, Campanas (cascabeles grandes), hilo de pescar o cinta; tapa de pintura, punzón, 
vela, fósforos, cintas de colores. 
 
Tam-tams: 
Para su construcción son necesarios botes, latas o tubos de cartón de diferentes tamaños. En uno 
de los extremos del utensilio, ponemos un globo abierto y recubrimos los extremos con celo. Lo 
reforzamos con una goma elástica. Golpeamos con unas batutas que podemos construir con un 
listón de madera y recubriendo uno de los extremos con cinta para hacer una bolita. También 
podemos pellizcar el globo o golpear los lados para obtener sonoridades diferentes.  
Cuando tengamos varios Tam Tams construidos, los podemos unir utilizando un listón y un 
cordel y así crear un xilófono de Tam-Tams.  
 
 



Cajita: 
Una caja de dentífrico, se la forra con trocitos de papel periódico en unas 4 capas pegados con 
goma sintética, cúter para abrir una pequeña ranura lateral cuando se terminan de secar y pegar 
las 4 capas. Podemos golpear los ritmos en la cajita, con ayuda de un lápiz. 
 

Güiro: 
Una lata limpia de leche Ideal a la que se le ha desprendido la etiqueta, como tiene relieves, 
estos los raspamos con un peine o con un lápiz. Poco de Lana para el pelo. Pedazo de cinta 
satinada u otra a manera de sujetador  
 
Claves: 
Dos pedazos de 18 a 20 cm., de madera de palo de escoba, recogedor, etc., que se lijarán, y no 
se pintarán. 
  

ANEXO Nº 2 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 047 CAPULLITOS DE MARÍA, 

 
RELACIÓN DE MADRES DE FAMILIA QUE ACOMPAÑARÁN A LOS NIÑOS 

DURANTE EL TALLER. 
 

1. María Nancy Serrato Damián 
2. Carmela Ramos Santos 
3. Deyci Ascencio Jimenez 
4. Verónica Cajusol Chapoñán 
5. Magaly Guevara Guivar 
6. Zucety Carrasco Elera 
7. Rosana Timoteo Cajusol 
8. María Arévalo Pérez 
9. Marcia Guevara Fernández 
10. María de la Cruz Céspedes 
11. Fátima Mena Silva 
12. Maritza Ynfantes Ydrogo 
13. María Miranda Saldaña 
14. Leydi Larios Perleche 
15. Lindaura Monteza Vásquez 
16. Sabina Santisteban Tejada 
17. Pamela Caicay Vásquez 
18. Norma Silva Vásquez 
19. Graciela Fernández Rufasto 
20. Carín Cavero Cruz 
 

* Cada sección será acompañada por la profesora, auxiliar y 5 madres de familia. 
 
 

 



 


