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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se basa en la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo de la imaginación y de 

habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de 

Carrillo”.  

 

El objetivo de la investigación es determinar la importancia que tiene la 

elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para el 

desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas, hoy en día una educación de 

calidad depende de los valores inculcados en el campo educativo en este caso 

como la preservación del medio ambiente. 

 

En los resultados de la investigación se detectó que muchos de los docentes no 

utilizan el material de reciclaje, debido a la poca colaboración de los padres de 

familia o por el simple hecho de que son poco creativos en la elaborar 

instrumentos musicales, impidiendo conocer la importancia y beneficios que 

tiene incorporar estos recursos en el aula de clases, mientras que la utilización 

de éstos, permiten que los estudiantes en etapa escolar posean capacidades 

creativas  y disfruten elaborando sus propios instrumentos musicales que serán 

útiles para su aprendizaje. 

 

Por lo tanto, para contrarrestar el problema antes mencionado se planteó una 

propuesta alternativa titulada: “SISTEMA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN 

SOBRE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIALES DE RECICLAJE”, que ha sido planteado con el propósito dar a 

conocer a los docentes y padres de familia el valor del reciclaje utilizando 

técnicas de elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje 

que servirán para acondicionar el rincón de expresión musical dentro del aula de 

clase. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is based on the development of musical instruments 

from recycled materials for the development of imagination and intellectual skills 

in the teaching - learning of the First Year Basic Education Kindergarten Fiscal 

Mixto "Maria Franco de Carrillo”. 

 

The objective of the research is to determine the importance of making musical 

instruments from recycled materials for the development of imagination and 

intellectual skills in the teaching - learning of children as an education today 

quality depends on the values instilled in the educational field in this case as the 

preservation of the environment. 

 

In the results of the investigation it was found that many teachers do not use 

recycled materials, due to the lack of cooperation of parents or the simple fact 

that they are little creative in developing musical instruments, preventing 

awareness of the importance and benefits of incorporating these resources in the 

classroom, while the use of these, allow students in school age possess creative 

skills and enjoy developing their own musical instruments that are useful for 

learning. 

 

Therefore, to counter the above problem raised an alternative proposal entitled 

"IMPLEMENTATION OF A TRAINING WORKSHOP ON THE PREPARATION 

OF MUSICAL INSTRUMENTS WITH RECYCLING MATERIALS", which has 

been raised in order to inform teachers and parents the value of recycling 

processing techniques using musical instruments from recycled materials that 

serve to condition the corner of musical expression within the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es gratificante desarrollar este trabajo investigativo en el Jardín de Infantes 

Fiscal Mixto María Franco de Carrillo de la Ciudad de Machala, el que titula, 

“ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON MATERIALES DE 

RECICLAJE PARA EL DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN Y DE 

HABILIDADES INTELECTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES FISCAL 

MIXTO MARÍA FRANCO DE CARRILLO DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN EL 

PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 

 

En la actualidad el reciclaje es un valor muy importante que se puede enseñar a 

los estudiantes para cuidar en medio ambiente en el que vivimos convirtiendo los 

desechos en maravillosos instrumentos musicales elaborados por sus propias 

manos poniendo en juego varias capacidades, tales como motrices e 

intelectuales utilizando todo tipo de material reciclable. 

 

Este trabajo, ha sido elaborado con la finalidad de incentivar a los docentes a la 

utilización de material de reciclaje en el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo 

cual es necesaria la constante preparación por parte de los mismos; y así estar 

acorde a las necesidades del proceso educativo. 

 

Es importante poner en conocimiento que esta tesis está compuesta de cuatro 

capítulos, los mismos que dan una información oportuna de los temas 

relacionados a la presente investigación:   

 

El estudio investigativo, una vez concluido, quedó estructurado en cuatro 

capítulos que abarcan los siguientes aspectos: 

 

En el Primer Capítulo, se encuentra la descripción del problema de 

investigación, la localización del objeto de estudio, la justificación, es decir, los 

fundamentos y razones que justifican plenamente el desarrollo de la 

investigación del tema propuesto; se describe además el problema central y los 
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problemas complementarios, los objetivos de la investigación que inciden en el 

lugar de atención y por último las hipótesis que se plantean como proposiciones 

afirmativas. 

 

El Segundo Capítulo, muestra una explicación referente al Marco Teórico y 

Referencial, que está constituido por el marco conceptual, el cual consiste en 

sustentar teóricamente el estudio, es un proceso de construcción coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el tema; en el 

marco contextual todo lo referente al campo educativo, dando una visión general 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y el marco administrativo legal, se detalla 

las leyes o reglamentos. 

 

El Tercer Capítulo, se describe el universo y muestra que fue motivo de estudio, 

así como también la metodología de la investigación que se aplicó para la 

recolección de datos y el análisis de resultados mediante el empleo de cuadros 

y gráficos estadísticos, que servirán para la elaboración de conclusiones, 

verificación de hipótesis y recomendaciones, que contribuyen al  

aprovechamiento de la estrategia metodológica que va con el desarrollo 

comunicativo escolar del niño. 

 

El Cuarto Capítulo, titulado “Propuesta de Intervención”, se formula las 

alternativas de solución  propuesta que facilitará el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, dedicada exclusivamente a los docentes y con relación a este tema 

se ha contemplado los siguientes aspectos: antecedentes, ubicación geográfica, 

beneficiarios, justificación, objetivos, fundamentación de la propuesta, 

descripción general de la propuesta, actividades, contenido de la propuesta, 

planificación operativa de talleres, recursos, presupuesto, organización, 

estrategias de implementación y evaluación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad el reciclar es un acto de importancia para la sociedad el mismo 

supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo 

serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última 

instancia, dañando de manera continua al planeta.  

 

Además, cabe recalcar, que es necesario que se eduque a los niños y niñas en 

la materia de reciclaje, para que se inculque a las personas desde la infancia, a 

tener una conciencia de protección de los recursos naturales y de preservación 

del medio ambiente, para que puedan disfrutar de todos los beneficios que ofrece 

la naturaleza viva, en la que no se han agotado ni contaminado sus recursos. 

 

El poder crear sus propios instrumentos, proporciona una gran estimulación 

musical para los niños y niñas, se divierten, aprenden y adquieren diferentes 

habilidades a partir de la música, crear sus propios instrumentos utilizando todo 

tipo de material reciclable, les abrirá la puerta a un nuevo mundo de sensaciones 

sonoras. 

 

1.2 LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo“, se encuentra 

ubicado en las calles Junín y Arízaga esquina, parroquia Machala, ciudad de 

Machala, provincia de El Oro. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La imaginación es una facultad que existe desde que nacemos pero, para que 

los niños la desarrollen exitosamente en el proceso enseñanza-aprendizaje es 

necesario poner al alcance de ellos los medios e instrumentos necesarios, Piaget 
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afirma que a los pequeños hay que presentarles materiales que despierten su 

curiosidad, que les provoquen problemas y que por medio de ellos se les 

conduzca a soluciones espontáneas; por ello es de vital importancia disponer de 

materiales creados por manos del educador y del alumno. 

 

De igual forma es importante desarrollar en los niños y niñas habilidades que les 

permitan a los infantes fomentar cualidades artísticas iniciales. 

 

Una manera para que los niños y niñas participen activamente en el proceso de 

educación es construir materiales con desechos reciclables, y que mejor si se 

construyen instrumentos musicales, recordemos que el sonido pasa a ser 

compañero inseparable de nuestra realidad diaria. 

 

Los instrumentos musicales son un medio ideal para que los niños y niñas 

sientan y expresen al mismo tiempo emociones que les es difícil manifestar con 

otras actividades, esta clase de instrumentos elaborados con materiales de 

reciclaje pueden ser utilizados por los infantes para acompañar movimientos de 

danza, ejercitar habilidades motrices del cuerpo y a la vez disfrutar de la alegría 

de hacer música por medio de sonidos y ritmos creados por ellos mismos 

 

Por lo anteriormente expuesto, la presente tesis se enfoca en el siguiente tema: 

“ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON MATERIALES DE 

RECICLAJE PARA EL DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN Y DE 

HABILIDADES INTELECTUALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES FISCAL 

MIXTO MARÍA FRANCO DE CARRILLO DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN 

EL PERIODO LECTIVO 2012-2013” 

 

Esta investigación es de gran importancia, porque permite recopilar la 

información concreta acerca del problema y detallar otros aspectos de la realidad 

a los que se encuentra vinculado el problema. 
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Este tema tiene relevancia social, debido a que  la utilización de materiales de 

reciclaje es un problema que se vive en la actualidad y con la formulación de la 

propuesta ayudará a revertir el problema. 

 

En esa perspectiva la Escuela de Ciencias de la Educación, Unidad Académica 

de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, así como la 

institución educativa investigada y comunidad, se beneficiarán de los resultados 

de la investigación, porque es de su interés recabar los aportes académicos e 

investigativos para incorporarlos a su programación de enseñanza de la 

Educación Básica. 

 

Esta investigación es factible, porque se cuenta con disponibilidad de bibliografía 

especializada, acceso a recursos tecnológicos informáticos, asesoría del tutor, 

recursos materiales y humanos y predisposición de tiempo e interés personal por 

adquirir experiencia. 

 

1.4  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Qué importancia tiene la elaboración de instrumentos musicales con materiales 

de reciclaje para el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la ciudad de Machala, en el 

periodo 2012-2013? 

 

1.4.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuáles son los instrumentos musicales que se elaboran con material de 

reciclaje en el Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la 

ciudad de Machala? 

 ¿Qué materiales de reciclaje utiliza el docente para elaborar instrumentos 

musicales para el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales 
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en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la ciudad de Machala? 

 ¿Qué nivel de creatividad tiene el docente en la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo de la imaginación y 

de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de 

la ciudad de Machala? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia que tiene la elaboración de instrumentos musicales 

con materiales de reciclaje para el desarrollo de la imaginación y de habilidades 

intelectuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la ciudad de 

Machala, en el periodo 2012-2013. 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los instrumentos musicales que se elaboran con material de 

reciclaje en el Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la 

ciudad de Machala. 

 Verificar los materiales de reciclaje que utiliza el docente para elaborar 

instrumentos musicales para el desarrollo de la imaginación y de habilidades 

intelectuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas 

del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la ciudad de 

Machala. 

 Investigar el nivel de creatividad que tiene el docente en la elaboración de 

instrumentos musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo de la 

imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo” de la ciudad de Machala. 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje es una 

actividad que tiene gran importancia en la educación; sin embargo, la poca 

utilización de estos materiales, se constituye en un limitante con relación al 

fomento de la imaginación y habilidades intelectuales en los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal Mixto María Franco de Carrillo de la ciudad de Machala, 

en el periodo 2012-2013. 

 

1.6.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 Los instrumentos musicales que se elaboran con el uso de materiales de 

reciclaje son limitados, debido al uso de escasas técnicas de elaboración,  

que no son resistentes, generando un rompimiento prolongado por los/las 

niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto María Franco de Carrillo de 

la ciudad de Machala. 

 Los materiales de reciclaje que utiliza el docente para elaborar instrumentos 

musicales son escasos, esto se debe a la falta de conocimiento en su 

utilización y beneficios, limitando el desarrollo de la imaginación y de 

habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto María Franco de Carrillo de 

la ciudad de Machala. 

 El nivel de creatividad del docente en la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje es bajo, debido al desinterés por la 

auto-preparación, desmotivando a los niños y niñas del Jardín de Infantes 

Fiscal Mixto María Franco de Carrillo de la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 EL RECICLAJE 

 

2.1.1.1 DEFINICIÓN  

 

Según Almería (2000) manifiesta que: “En la actualidad y gracias a las nuevas 

tecnologías, el reciclaje es una de las alternativas utilizadas por el hombre en la 

reducción del volumen de desperdicios sólidos.” 

 

Como se menciona en la cita anterior, el reciclaje es la recuperación de 

diferentes materiales para luego ser utilizados, volviendo a circular en los 

ecosistemas de la tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos o aéreos; cabe 

resaltar, que los desperdicios son valiosos y pueden generar un valor muy 

importante al ser recuperados. 

 

2.1.1.2 IMPORTANCIA DEL RECICLAJE 

 

Mendoza (2006) pone en manifiesto que “…el reciclar o el reciclaje es un acto 

de suma importancia para la sociedad, el mismo supone la reutilización de 

elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados.” 

 

Por esto, la importancia del reciclaje se extiende también en mantener un sano 

equilibrio en la ecología del planeta. Al no tener la explotación de las materias 

primas con el fin de seguir produciendo el mismo volumen de productos, hay 

menos daño a nuestros ríos, bosques y áreas donde la fauna es abundante. 
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2.1.1.3 POR QUÉ RECICLAR 

 

Fajardo y Pérez (2014) nos deja en claro que uno de los principales puntos del 

por qué es importante reciclar es: “…porque ayuda al medio ambiente de nuestro 

planeta, pues en los últimos años se ha estado contaminando por culpa nuestra, 

que no somos conscientes del daño que estamos causándole al no reciclar y 

ensuciar.”  

 

Se puede empezar enseñándoles cómo seleccionar la basura y dónde debemos 

depositarla. Los residuos pueden ser separados en cinco grupos: el de papel, 

vidrio, plástico, restos de comida, y otros más orientados al aceite, los juguetes, 

las pilas. Jaquenod (2012) nos menciona cinco tipos de contenedores donde se 

debe verter la basura: 

 

1. “Contenedor azul: destinado para el papel y cartón 

 

2. Contenedor verde: destinado para el vidrio, cristal. 

 

3. Contenedor amarillo: para los envases de plástico y, aparte del metal. 

 

4. Contenedor rojo: para los restos de comida, es decir, para la materia orgánica 

y también para otro tipo de restos como las plantas, los tapones de corcho, 

la tierra, las cenizas, las colillas. 

 

5. Contenedores complementarios: para depositar restos de aceite, juguetes 

rotos y pilas.”  

 

2.1.1.4 UTILIDAD DEL MATERIAL DE RECICLAJE 

 

Una de las principales utilidades el material de reciclaje según Vincent (2009) es 

“…educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características 

concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las 

conductas que son objeto de aprendizaje”  
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Cabe resaltar, que los materiales de reciclaje entre muchas otras cosas, cumplen 

con un fin educativo; ya que su reutilización se lo aprovecha al máximo para 

crear recursos didácticos con características propias, favoreciendo de esta 

manera el aprendizaje de los niños y niñas como también la conservación del 

medio ambiente. 

 

2.1.1.5 MATERIAL RECICLABLE 

 

Al material de reciclaje se lo conoce como los: “…materiales que normalmente 

se tiran tras su uso para el fin que había sido fabricado, pero que nosotros como 

profesores, se los puede utilizar en las actividades.” (Varios autores, 2006, pág. 

81) 

 

Se puede decir, que el material reciclable es cualquier material que todavía 

puede ser usado, a pesar de pertenecer a algo que ya llegó al final de sus vidas 

útiles; es decir, que se lo vuelve a introducir en el ciclo de producción y consumo 

de productos materiales obtenidos de residuos. 

 

2.1.1.6 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES RECICLABLES 

 

Según la manifestación de Bermúdez (2007), afirma que los materiales 

reciclables son importantes porque: “…disminuyen la cantidad de residuos 

sólidos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario, y se prolonga a la 

vida útil de estos, ya que los materiales que se usa son desechos, y esos 

desechos pueden volverse a utilizar.” (BERMÚDEZ, 2007, pág. 145) 

 

Los materiales reciclables son de suma importancia en el proceso educativo, ya 

que con ellos se puede elaborar una infinidad de recursos didácticos para uso 

de los niños y niñas especialmente de la primaria; sin embargo, hoy en día se 

desecha en la basura todo tipo de material, sin considerar la utilidad que se le 

puede dar. 
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2.1.1.7 TIPOS DE MATERIALES RECICLABLES QUE SIRVEN PARA LA 

ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Según  el Instituto Nacional de Ecología (2010), los materiales inorgánicos se los 

puede reutilizar para hacer nuevas cosas. A continuación se presentan los tipos 

de materiales que se pueden utilizar según su clasificación:  

 

a. Papel y Cartón. El papel y el cartón son reciclables siempre y cuando no 

contengan otro tipo de materiales como plástico, ceras, gomas o grasas; es 

decir, se pueden reciclar cualquiera de los siguientes productos: papel 

blanco, periódicos, revistas y libros, libretas y cuadernos, hojas de carpeta, 

folletos, tarjetas, invitaciones, papel de propaganda, cajas de cartón y 

cartoncillo, tubos de cartón para papel sanitario y de cocina, fólder, directorios 

telefónicos. 

 

b. Plástico. Los envases de plástico se pueden reciclar como por ejemplo: 

botes de agua purificada, garrafones, botellas de limpiadores, cloro, 

shampoo, enjuagues, botes de leche, botes de naranjada, jugos, botellas de 

detergentes, limpiadores de ropa, bolsas de plástico, cestas y cajas, 

manguera naranja y negra, juguetes. 

 

c. Vidrios. Entre las cosas que se pueden  reciclar: botellas, frascos y envases 

de vidrio, frascos de medicinas sin tapas. 

 

d. Acero. Se puede reciclar: Muchos de los botes o latas para alimentos, 

bebidas y otros productos que usamos en la casa están hechos de un metal 

cuya base es el acero.  

 

e. Aluminio. Se puede reciclar: latas de refrescos, cervezas y otras bebidas, 

utensilios de cocina, marcos de puertas y ventanas, partes de motor. 

 

Los materiales antes descritos, sirven para elaborar una diversidad de recursos 

que pueden promover el desarrollo de la imaginación y de habilidades 
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intelectuales en los niños y niñas y a la vez contribuyen a convertir el aprendizaje 

en un proceso activo; de tal forma, que resulta ser para el docente una alternativa 

económica, ambiental y social. 

 

2.1.1.8 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIALES DE RECICLAJE 

 

En la Revista mensual de publicación en Internet Número 46º publicada en 

noviembre (2003) detalla algunos instrumentos musicales que se pueden 

construir utilizando materiales de reciclaje: 

 

 “Tambores de diferentes alturas (con globos y latas o tubos de cartón), 

 

 Xilófonos (con palos de polos, que son cada vez más cortos y más chicos), 

 

 Palos de lluvia (tubos de cartón rellenos de semillas, piedras, que tienen 

clavados clavos), 

 

 Maracas (envases de yogurt rellenos de lentejas, garbanzos, arroz) 

 

 Guitarras (bote de suavizante con un agujero redondo en el centro y 

chinchetas a ambos lados para apretar las cuerdas. Un palo del polo se 

coloca debajo del agujero, quedando las cuerdas sobre él), 

 

 Guantes sonoros (guante con cascabeles en los dedos), 

 

 Flautas de pan (cortando tubos de plástico en distintos tamaños, con un corte 

inclinado y atándolos haciendo escala con un cordel), 

 

 Tapas sonoras (aplastando por la mitad tapas metálicas de manera que 

atrapen un cordón, al que hacemos un nudo en el extremo para que no se 

escape).” (GALLEGO, 2003)   
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Los instrumentos musicales mencionados anteriormente, fomentan la 

creatividad, la solidaridad, la socialización; además, son ricas en posibilidades 

de integración entre los niños y niñas, tienen un carácter lúdico y globalizador 

porque con ellas no sólo se trabaja la expresión musical, sino también la 

expresión plástica, dramática y el lenguaje. 

 

2.1.1.9 IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES CON MATERIALES DE RECICLAJE 

 

La elaboración de un instrumento con material reciclable se vuelve “…un 

procedimiento complejo, requiere poner al máximo todas las capacidades 

manuales, motrices e intelectuales.  Además permite al niño tomar contacto más 

íntimo con la música.” (BERMEO, 2011) 

 

La forma en que los niños y niñas participen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es en la elaboración de los instrumentos musicales utilizando 

material de reciclaje; estos a su vez promueven la imaginación, mismos que 

serán puestos en práctica cuando entonen una melodía.  

 

2.1.1.10 BENEFICIOS DE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES CON MATERIALES DE RECICLAJE 

 

La elaboración de instrumentos musicales es una actividad no muy utilizada en 

el proceso de enseñanza aprendizaje; considerando que los niños y niñas 

necesitan de tareas que les proporcionen días felices en la escuela y a la vez 

que sean de gran utilidad para su vida cotidiana, a continuación se presenta una 

lista de beneficios que se obtiene gracias a la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje: 

 

a) “En la cotidianidad.- la elaboración de estos instrumentos sirve para 

acompañar varias actividades y faenas individuales, grupales y colectivas, 

cualesquiera sean las condiciones anímicas imperantes en un momento 

dado. 
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b) En la estimulación.- Despierta el interés por cualquier situación, tema, 

elemento o ser. 

 

c) En la motivación.- Aumenta el interés, la voluntad, expectativa y 

participación. Despierta el deseo de creatividad y actitudes positiva. 

 

d) En la integración.- Propicia la consolidación y armonía de los estados socio-

emocionales, afectividad y expresión. Favorece la comunicación, el 

desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y creativo. 

Ayuda a accionar las aptitudes, habilidades y destrezas. Activa la 

interrelación, integración y organización grupal y colectiva. 

 

e) En la valorización.- Permite la concientización, relación e identidad del 

individuo con los elementos y valores socio-culturales locales, regionales y 

nacionales. 

 

f) En la relajación.- ayuda a aminorar el stress y a organizar el pensamiento.” 

(Aguilera, 1996) 

 

2.1.2 LA MÚSICA  

 

2.1.2.1 DEFINICIÓN DE LA MÚSICA 

 

En tanto que Mediavilla Guillermo, en su libro Música general, sostiene: “La 

música es la ciencia de pensar con los sonidos, de comunicar nuestros propios 

sentimientos y de producir otros sentimientos en los oyentes” (MEDIAVILLA, 

2005, pág. 26) 

 

Mantiene una definición bastante expresiva, por esta razón se dirá que la música 

es arte, ciencia y a la vez un lenguaje universal, y se la comprende en todo el 

mundo, sin distinción de razas, religiones, idiomas, pueblos y naciones. 
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2.1.2.2 IMPORTANCIA DE LA MÚSICA 

 

Tal como afirma Pascual “el sonido y la música son innatos al hombre y se 

presenta en los primeros años de vida, por lo que la educación musical, debe 

iniciarse en edades tempranas.” (Varios autores, 2012, pág. 338) 

 

Como se mencionó en la cita anterior, la música es muy importante para el 

desarrollo de las personas y más aún desde la infancia. Rodear a las personas 

desde muy pequeños de un ambiente lleno de melodías le ayudará a reconocer 

y expresar sus sentimientos y emociones. Además, en la escuela, a través de 

ella, los profesores podrán llegar con más facilidad y de manera lúdica a sus 

menudos alumnos. 

 

2.1.2.3 MÚSICA EN LA INFANCIA 

 

Para Reyes (2008) el uso de los juegos musicales produce emoción a los niños 

y niñas; de tal manera, que estimulan las capacidades perceptivas y receptivas; 

por lo tanto, “…puede que sus efectos no siempre se observen los primeros 

comportamientos de este, pero sí se puede incidir de manera importante en la 

facilidad con la que un alumno progresará luego.” (REYES, 2008) 

 

Por lo general, la música en los niños y las niñas puede representar e interpretar 

utilizando soportes expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el gesto y 

determinados trazos gráficos. Los infantes participan de forma individual o grupal 

en producciones sonoras y musicales, canciones, juegos rítmicos, danzas 

infantiles. 

 

2.1.2.4 VENTAJAS DE LA MÚSICA EN LA INFANCIA 

 

Las ventajas que se obtienen a través de la educación musical son las siguientes: 

 

 “Incitar a la curiosidad del niño hacia los sonidos. 
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 Despertar el interés hacia los ritmos, melodías y movimientos corporales.”  

(Iniciación a las artes plásticas, 2013, pág. 3) 

 

Es decir, experiencias vivenciales sin tener que profundizar en los 

conocimientos. Los juegos y ejercicios que se promueven a este nivel irán 

dirigidos a trabajar: 

 

 “La discriminación visual, auditiva y táctil. 

 El conocimiento del espacio, sus direcciones y formas. 

 La precisión de movimientos. 

 El equilibrio. 

 Nociones temporales, sobre todo la de orden. 

 Desarrollarán la memoria visual y auditiva. 

 La sensibilidad. 

 La capacidad estética. 

 Armonía gestual. 

 La imaginación. 

 La creatividad.” (Iniciación a las artes plásticas, 2013, pág. 3) 

 

La música en los niños y niñas ejerce un impacto de tal magnitud que se 

convierte en fuente de energía, movimiento, alegría y juego; deportando su 

interés, su estímulo, su curiosidad y la atención auditiva de éstos hacia el 

fenómeno sonoro. 

 

2.1.3 DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN Y HABILIDADES  

 

2.1.3.1 DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN 

 

Carlos Ros manifiesta que “El desarrollo de la imaginación aparece como 

condición necesaria para la operatividad del intelecto humano.” (ROS, 2001, pág. 

128) 
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La imaginación es la capacidad de formar una imagen mental de algo que no es 

percibido por los sentidos. Es la capacidad de la mente para construir escenas 

mentales, objetos o eventos que no existen que no están presentes o que han 

sucedido en el pasado. La memoria es en realidad una manifestación de la 

imaginación. Todo el mundo posee cierta capacidad de imaginación. En algunos 

puede estar muy desarrollada mientras que en otros puede manifestarse en una 

forma más débil.  

 

2.1.3.2 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

IMAGINACIÓN 

 

A continuación se detalla algunos consejos prácticos para el desarrollo de la 

imaginación: 

 

 “Recordar que la imaginación se forma y se desarrolla a través de la propia 

formación de imágenes. 

 La imagen se forma a partir de la percepción, luego a mayor riqueza 

perceptiva mayor crecimiento de la imaginación. 

 La forma natural del desarrollo de la imaginación en los niños y es a través 

de los juegos y de su actividad creativa. 

 Los juegos y juguetes deben permitir una amplia actividad creadora e 

imaginativa en el niño.” (ROS, 2001, pág. 134) 

 

Cuando los niños imaginan y “hacen de cuenta”, rompen una barrera mental 

importante. La habilidad de ser creativos e imaginativos permite al cerebro 

establecer conexiones entre distintas áreas de aprendizaje. La parte del cerebro 

encargada de la imaginación se ubica en los lóbulos frontales y también facilita 

la reflexión, la empatía, el juego y la creatividad. 
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2.1.3.3 TIPOS DE IMAGINACIÓN 

 

Se han distinguido dos tipos de imaginación que a continuación se detallan: 

 

 “Imaginación Reproductora.- Es la capacidad de reproducir imágenes. Se 

diferencia de la simple memoria, en que en la imaginación no hay 

reconocimiento. 

 

 Imaginación Creadora o Simbólica.- Es la capacidad de combinar las 

imágenes de distinto origen formando objetos o situaciones nuevas, dotadas 

de nueva inteligibilidad.” (ACEVES, 2000, pág. 157) 

 
La imaginación creadora propone una idea totalmente nueva y la reproductiva 

combina elementos conocidos para crear algo distinto, que también es nuevo; 

ambas pueden ser innovadoras, pero indudablemente la segunda es menos 

original. 

 

2.1.3.4 DESARROLLO DE HABILIDAD 

 

Para Lázaro el desarrollo de una habilidad “…implica la participación activa del 

sujeto; que en este caso son los alumnos y la ayuda de los otros, que lo 

constituye la mediación docente y de los demás estudiantes”. (LÁZARO, 2011) 

 

El desarrollo de una habilidad tiene como condición necesaria: el esfuerzo 

práctico, la preparación constante, el entrenamiento y la ejercitación continua; 

para ello, se debe otorgar especial interés en la previa planeación de la actividad 

que en su estructuración contemple la secuencia de acciones encaminadas al 

logro de los objetivos que se plantean en la enseñanza. Sin duda el desarrollo 

de una habilidad requiere de la apertura de condiciones favorables, el docente 

desempeña un importante papel en este proceso. 
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2.1.3.5 TIPOS DE HABILIDADES 

 

2.1.3.5.1 HABILIDADES COGNITIVAS 

 

Las habilidades cognitivas nacen en los niños y niñas desde su primera infancia, 

considerando que “…están naturalmente predispuestos a la adquisición de las 

habilidades cognitivas de la misma forma que adquieren el lenguaje, y la 

educación es necesaria para poder reforzar dicho proceso.” (LIPMAN, 2001, pág. 

86) 

 

En síntesis, las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales 

cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida básicamente a 

través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

él. 

 

2.1.3.5.2 HABILIDADES SOCIALES 

 

Las habilidades sociales están directamente relacionadas con “…la conducta 

social en sus múltiples manifestaciones; al destacar la competencia social no es 

un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de respuestas especificas 

asociadas a determinadas clases de estímulos que son adquiridas mediante 

procesos de aprendizaje.” (PEÑAFIEL & SERRANO, 2010, pág. 8) 

 

Hay que tener capacidad de comunicación y a la vez ser capaz de gestionar la 

impopularidad de decisiones correctas pero a veces difíciles de tomar (esta es 

una habilidad clave y a su vez muy difícil de sobrellevar). 

 

2.1.4 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

2.1.4.1 ENSEÑANZA 

 

Según Terreyra y Pedrazzi, definen a la enseñanza de la siguiente manera: “La 

enseñanza es una práctica social que se establece como mínimo entre dos 
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personas, donde  una trata de trasmitir algún tipo de conocimiento, habilidad, 

destreza o valor que posee a otra, con el objeto de que se produzca el 

aprendizaje.” (Ferreyra & Pedrazzi, 2007, pág. 129) 

 

El concepto moderno de enseñanza destaca la participación que el que aprende 

tiene en el proceso de su aprendizaje, concebido éste como proceso creador en 

el que obran como fuerza dinámica las potencialidades físicas, intelectuales y 

afectivas del alumno. 

 

2.1.4.2 APRENDIZAJE  

 

El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la transmisión de 

conocimientos y valores, de lo dicho Jarvis expresa que el aprendizaje es “el 

proceso de los individuos de interpretar y transformar la experiencia en 

conocimientos, destrezas, actitudes, valores, creencias, emociones y 

sensaciones.” (Jarvis, 2001, pág. 78) 

 

Entonces, el aprendizaje se convierte en un cambio relativamente permanente 

en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia y la creación 

de ambientes propicios que comprometen al niño/a en su propio aprendizaje. 

 

2.1.4.3 ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

Rosa María Garza y Susana Leventhal plantean que “…un estilo de aprendizaje 

está relacionado con las conductas que sirven como indicadores de la manera 

en que aprendemos y nos adaptamos al ambiente.” (GARZA, 1991, pág. 58) 

 

El estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender 

algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 

Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos 

aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias.  
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2.1.4.4 TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

La siguiente lista de los tipos de aprendizaje según el autor Angel Valle Arias: 

 

“Aprendizaje receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- El sujeto no recibe los contenidos de forma 

positiva: descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos 

a su esquema cognitivo. 

 

Aprendizaje repetitivo.- Se descubre cuando el alumno memoriza el contenido 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

 

Aprendizaje significativo.- Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia a sus 

estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje observacional.- Tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otras personas, llamada modelo. 

 

Aprendizaje latente.- Aprendizaje en el que se adquieren un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que ofrece algun incentivo para 

manifestarlo.” (VALLE, 1993 , pág. 28 ) 

 

Es necesario mencionar, que el ser humano tiene diferentes formas de aprender 

cómo se lo menciona anteriormente, ya que no existe un método apropiado para 

aprender, debido a que todos aprendemos dependiendo de nuestra capacidad y 

como asimilemos los contenidos. 
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2.1.4.5 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la transmisión de 

conocimientos y valores, Rojas F. (2001), expresa que: “El aprendizaje es el 

proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción y la observación.” (ROJAS, 2001, pág. 34). 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es 

un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender 

conceptos,), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa 

entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de 

pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

 

2.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Jardín de Infantes “María Franco de Carrillo” 

 

2.2.2 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Jardín de Infantes “María Franco de Carrillo“, se encuentra ubicado en las 

calles Junín y Arízaga esquina, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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2.2.3 HISTORIA DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE 

CARRILLO” 

 

En el año 1979 el Ministro de Educación declara la creación del Jardín de 

Infantes, con el fin de promocionar una educación integral a la niñez ecuatoriana. 

La señora Profesora Mariana Jácome de Jaime, Directora de la Escuela Ciudad 

de Machala, hace conocer el Personal Docente sobre este particular y 

analizando el crecimiento de la Población Infantil del sector; en el que está 

ubicada la Escuela, se hace necesaria la creación de un Jardín de Infantes. 

 

En enero de 1995 se inaugura la ampliación antes mencionada y ante gestiones 

en la Dirección Provincial de Educación, se designa al plantel con el nombre de: 

“María Franco de Carrillo” en reconocimiento al trajinar limpio y sacrificado de la 

citada docente Machaleña; por lo que la institución deja de ser anexo a la 

Escuela Ciudad de Machala. 

 

En el período lectivo 2008-2009, la Educación Inicial cuenta con aulas destinadas 

para cada grupo en Edad Inicial, 3 años, bajo la responsabilidad de la Prof. 

Comunitaria Alexandra Niebla, Inicial de 4 años paralelo “A” a cargo de la Prof. 

Gladys González, Inicial de 4 años paralelo “B” a cargo de la Prof. Carmen 

Benítez, supervisada por la Parvularia Profesora Alexis Asanza Asanza con un 

total de 83 niños. 

 

En el período lectivo 2009-2010 con las gestiones realizadas por la Directora y 

Personal Docente, la Institución cuenta con 3 Profesores para las Áreas 

Especiales, los mismos que son remunerados por la Dirección Provincial de 

Educación. 

 

2.2.4 MISIÓN 

 

Esta institución educativa tiene la misión de brindar a los niños, de diferentes 

procedencias un desarrollo integral armónico con capacidad de observación, 

formándolos en un marco de respeto a la diversidad, que les permita adquirir 
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confianza en sí mismos y autonomía para vivir plenamente esta etapa y enfrentar 

los retos posteriores de su vida escolar y social y una preparación cultural 

apropiada para el éxito a lo largo de sus vidas. 

 

Esta misión es alcanzada a través de una educación de calidad y el apoyo 

familiar en un ambiente de inmersión dual. Nos enfocamos en las áreas de 

preparación para la escuela y apreciación cultural, además de apoyo e 

involucramiento de los padres.  

 

2.2.5 VISIÓN 

 

El Jardín de Infantes “María Franco de Carrillo”, aspira lograr niveles de 

excelencia educativa, ofreciendo servicios de calidad, innovadores y que están 

siempre a la vanguardia de los avances pedagógicos, generando satisfacción, 

confianza y contribuyendo al desarrollo integral de los niños preescolares.  

 

2.2.6 INFRAESTRUCTURA 

 

2.2.6.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La institución cuenta con una fachada de concreto y se delimita por cerramiento 

en la parte exterior. Cuenta con 7 aulas con sus respectivos sanitarios. Cada 

aula cuanta con lo necesario, ventilación, servicio de energía eléctrica. 

 

Físicamente las aulas están construidas con material de concreto, cuenta con 

ventanas amplias por donde penetra iluminación y ventilación adecuada. 

 

Tienen un pizarrón, un escritorio, una silla, cesto de basura, garrafón de agua. 

Dentro de los materiales didácticos se puede señalar, láminas ilustrativas de 

diferentes contenidos, cuentos y papelería en general. 
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2.2.6.2 INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL 

 

El plantel cuenta con una cancha y juegos recreativos un poco reducidos. 

 

2.2.7 ORGANIZACIÓN 

 

Atiende una población de 114 niños según su registro de matrículas; funciona en 

un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  

 

2.2.8 RECURSOS HUMANOS 

 

2.2.8.1 MAESTROS 

 

La Institución en mención cuenta con el siguiente personal: 

 

 Directora  1 

 Docentes  4 

 Docentes especiales 3 

 Educación Inicial 3 

 Personal de servicios varios 

 

2.2.8.2 ESTUDIANTES 

 

ESTADÍSTICA 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

1er “A” 8 14 22 

1er “B” 9 15 24 

1er “C” 10 13 23 

1er “D” 9 15 24 

1er “E” 10 12 22 

1er “F” 7 16 23 

TOTAL 53 85 138 
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2.2.9 SOSTENIMIENTO 

 

El Jardín de Infantes “María Franco de Carrillo”, cubre sus exigencias 

administrativas y económicas mediante el cobro de las matrículas y pensiones 

aprobadas por la Comisión de Costos de la Dirección de Educación de El Oro. 

 

2.3  MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL  

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

SECCIÓN QUINTA 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 20) 

 

2.3.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENTE  

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

 

2.3.3 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN  

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se 

han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad 

educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos 

de la Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo 



27 

 

de Educación Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la 

implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías 

para docentes. (PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN , 2006) 

 

2.3.4 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural norma todos los establecimientos 

educativos de nivel inicial, básico y de bachillerato, rigiendo desde el 26 de julio 

del 2012, el mismo que fue expedido y publicado en el suplemento del Registro 

Oficial, planteando lo siguiente: 

 

Art. 1.- Ámbito.- “La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana 

en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. (Inciso 1) 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

 a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad 

de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 
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reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio 

en el proceso de aprendizajes” (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. ECUADOR, 2012) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada y 

guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del 

marco teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema problema-

objetivos e hipótesis. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en 

cada hipótesis, se inició un proceso de recolección de información que permitió 

precisamente la demostración de las mismas.  

 

La obtención de la información empírica demanda la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a 

diseñar los instrumentos de recolección de la información y se probó su 

consistencia mediante el pilotaje. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada 

uno de los elementos fueron analizados e interpretados cuanti-cualitativamente 

y descritos, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró las frecuencias o 

porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer conclusiones y 

se elaboró la propuesta, tomando como insumo los resultados de la 

investigación. 

 

3.1.2 NIVEL, TIPO Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es 

eminentemente descriptiva y establecerá relaciones de causalidad. Asume 



30 

 

características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes teóricos 

de reconocidos y prestigiosos autores. Además, es documental en tanto 

analizará las características, evolución histórica y situación actual del 

establecimiento educativo seleccionado. Pero la investigación será sobre todo 

de campo ya que se aplicarán guías de entrevista y de observación a los actores 

sociales involucrados en el problema objeto de estudio. 

 

3.1.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la finalidad de operativizar el proceso de investigación, se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

Deductivo: Se aplicó este método para la aplicación de la teoría a la práctica del 

conocimiento adquirido mediante la presente investigación. 

 

Inductivo: Partiendo de los resultados de las encuestas se generalizó los 

conocimientos sacando conclusiones del tema de investigación. 

 

Descriptivo: Con este método se recogió la información y a través de los 

gráficos se analizaron los resultados obtenidos por las encuestas y entrevistas 

hechas con este propósito para transmitir la información recaudada. 

 

Estadístico: Sirvió para interpretar cuantitativamente los resultados obtenidos 

de la investigación de campo. 

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

Observación: Está técnica se aplicó a los estudiantes, permitiendo tener una 

idea más clara de la problemática en el plantel donde está dirigido el trabajo de 

investigación. 

 

Encuesta: Se aplicó esta técnica a los padres de familia, permitiendo llegar a 

ellos para así obtener conclusiones favorables. 
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Entrevista: Se realizó a los docentes del plantel quienes dirigirán el proyecto 

dando de esta manera una mejor orientación en el tema. 

 

Bibliográfica: Se recopiló la información, se la incorporó para fomentar el marco 

teórico conceptual. 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiarse, es 

preciso identificar las unidades de investigación, las mismas que asumen las 

siguientes características: 

 

a) Estudiantes del Jardín Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo”, de la 

ciudad de Machala. 

 

Para el caso de los estudiantes cuyo universo investigativo es de 138 del Jardín 

Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo”, de la ciudad de Machala, donde se 

requiere determinar la importancia que tiene la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo de la imaginación y de 

habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Es decir no hace falta selección de una muestra probabilística a pesar de ser una 

población estudiantil numerosa, además se aplicó una guía de observación a 

toda la población. 

 

b) Docentes del Jardín Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo”, de la ciudad 

de Machala. 

 

Para el caso de los docentes del Jardín Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” 

cuyo universo investigativo es de 6 parvularias, el estudio requiere conocer las 

opiniones y criterios de todos ellos. En tal virtud se aplicó una guía de entrevista 

a la totalidad de esta población.  
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c) Padres de Familia del Jardín Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo”, de 

la ciudad de Machala. 

 

Para el caso de los padres de familia del Jardín Fiscal Mixto “María Franco de 

Carrillo” cuyo universo investigativo es de 138, por ser una población numerosa 

necesita la aplicación de una fórmula para determinar la muestra probalística, 

tomando en consideración el 5% de error admisible. 

 

Fórmula 

 

Tm = 
N 

1 +(% EA)2 (N) 
 

Tm =  Tamaño de la muestra 

N =  Universo y Población 

EA =  Error admisible (5 – 8%) 

 

Tm=                N 

              1+ (E)2 (N) 

 

Tm=               138 

              1+ (0.05)2 (138) 

 

 

Tm=               138 

              1+ (0.0025) (138) 

 

Tm=             138 

                   1.345 

 

Tm=      103 
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En consecuencia, la muestra representativa para la aplicación es de 103 padres 

de familias, a los cuales se aplicó una encuesta. 

 

3.1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1.5.1 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Instrumentos musicales  

Un instrumento musical es un objeto 

compuesto por la combinación de uno o 

más sistemas resonantes y los medios 

para su vibración, construido con el fin de 

reproducir sonido en uno o más tonos que 

puedan ser combinados por un intérprete 

para producir música. 

Material de reciclaje 

También se podría definir como la 

obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en 

el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos 

naturales, macro económico y para 

eliminar de forma eficaz los desechos. 

Técnicas de elaboración  

Son aquellos procedimientos para 

conocer de qué manera se elaboran 

algunos de los instrumentos musicales 

que integran nuestra cultura. Los propios 

niños pueden participar en la elaboración 

de sus propios instrumentos musicales, 

con materiales reutilizados. 

Docente  

El docente, en definitiva, reconoce que la 

enseñanza es su dedicación y profesión 

fundamental. Por lo tanto, sus habilidades 
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consisten en enseñar de la mejor forma 

posible a quien asume el rol de educando 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Se aborda el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los 

factores que determinan su 

comportamiento. 

Nivel de creatividad docente 

A la creatividad se la puede definir como 

la producción de algo nuevo u original, 

también como un paso afortunado a lo 

desconocido, o la recombinación de ideas 

donde se destaca la curiosidad, la 

imaginación, la innovación y la invención. 

Auto-preparación docente 

En el proceso de superación del docente 

deberá atenderse de manera priorizada 

los intereses y motivaciones personales, 

la experiencia profesional acumulada y la 

modelación de posibles soluciones a 

problemas de su práctica educativa. 

Nivel de Motivación  

Conjunto de factores que impulsan a una 

persona a querer hacer algo o alcanzar 

una meta. En el proceso motivacional la 

tensión producida por la percepción de 

una carencia mueve a la persona a un 

comportamiento de búsqueda y esfuerzo 

por logros concretos que satisfagan tal 

necesidad y reduzcan la tensión” 
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3.1.5.2 VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES INDICADORES 

Instrumentos musicales  
Tipo de instrumentos 

Elaboración de instrumentos  

Material de reciclaje 

Clasificación  

Importancia del reciclaje 

Utilización del material de reciclaje 

Técnicas de elaboración  

Proceso de elaboración 

Control en la elaboración  

Evaluación  

Docente  

Perfil docente 

experiencia docente 

Conocimiento docente  

Desarrollo de la imaginación y 

habilidades intelectuales  

Capacidad auditiva  

Capacidad rítmica  

Capacidad de expresiones  

Capacidad creativa 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Planificación  

Métodos 

Técnicas 

Nivel de creatividad docente 

Muy creativo 

Creativo 

Poco creativo 

Nada creativo 

Auto-preparación docente 

Frecuentemente  

De vez en cuando 

Nunca  

Nivel de Motivación  

Alta  

Media 

Baja 
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3.1.5.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o

g
rá

fi
c

a
 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

E
n

c
u

e
s

ta
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

O
tr

o
s

 

Instrumentos musicales            

Tipo de instrumentos x x x x   

Elaboración de instrumentos  x x X X   

Material de reciclaje           

Clasificación  x      

Importancia del reciclaje x x   x   

Utilización del material de reciclaje x x   x   

Técnicas de elaboración            

Proceso de elaboración      x   

Control en la elaboración       x   

Evaluación          

Docente            

Perfil docente       x   

Experiencia docente       x   

Conocimiento docente    x    x   

Desarrollo de la imaginación y 

habilidades intelectuales  
          

Capacidad auditiva  x x x    

Capacidad rítmica  x x x    

Capacidad de expresiones  x x x    

Capacidad creativa x x x    

Proceso de enseñanza-aprendizaje           

Planificación        x   

Métodos       x   

Técnicas       x   
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Nivel de creatividad docente           

Muy creativo   x x x   

Creativo   x x x   

Poco creativo   x x x   

Nada creativo   x x x   

Auto-preparación docente           

Frecuentemente        x   

De vez en cuando       x   

Nunca        x   

Nivel de Motivación            

Alta    x x x   

Media   x x x   

Baja   x x x   

 

3.1.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información, según la aplicación de investigación se obtuvo 

a través de las encuestas, entrevistas y guías de observación, con el fin de ser 

analizados para luego interpretarlos cuanti-cualitativamente y describirlos por 

cada variable. 

 

3.1.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información se utilizaron los resultados para la 

elaboración de las tablas de tabulación, los cuales se estimaron porcentajes en 

relación de proporcionalidad y la información finalmente fue representada en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.1.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La interpretación de los datos se realizó en base a la descripción de la 

importancia porcentual haciendo comparación de un ítem respecto a otro u otros, 

teniendo como eje de análisis a las hipótesis. 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

3.2.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES  

3.2.1.1 PERFIL DOCENTE 

 

Un nuevo perfil docente debe incluir la capacidad del docente, compartir nuevos 

conocimientos adquiridos para encaminar a los estudiantes para que sean unas 

personas de bien para la sociedad. 

 
CUADRO N° 1 

PERFIL DE LOS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO 
DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. Año. 2012 

PERFIL DOCENTE N°  % 

Autoritario - - 

Permisivo - - 

Democrático 3 50.00 

Motivador 3 50.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

 
GRÁFICO N° 1 

 
FUENTE: Cuadro N° 1  

ELABORADO POR: La Autora 

 
Considerando los resultados del cuadro No. 1, el 50% de los docentes señalaron 

que son democráticos y el otro 50% son motivadores.  

 

Por tanto, nos encontramos ante una experiencia especial dado que todos los 

maestros investigados tienen un estilo adecuado para trabajar con niños. 

50%50%

Autoritario

Democrático

Motivador
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3.2.1.2 EXPERIENCIA DOCENTE 

 

La práctica áulica es fundamental porque permite al docente adquirir experiencia 

mediante la enseñanza de conocimiento teórico y  práctico de la asignatura, los 

cuales se van adquiriendo también a medida que interactúa con el estudiante. 

 

CUADRO N° 2 
AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES 
“MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL 
ORO. Año 2012 

EXPERIENCIA DOCENTE N°  % 

1 a 5 años de experiencia - - 

6 a 10 años de experiencia 2 33.00 

11 a 15 años de experiencia 2 33.00 

16 a 20 años de experiencia 1 17.00 

25 años y más 1 17.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

 
GRÁFICO N° 2 

 
FUENTE: Cuadro N° 2 

ELABORADO POR: La Autora 

 
Según los datos del cuadro No. 2 el 33% de docentes tiene entre 6 a 10 años de 

experiencia,   de 11 a 15 el 33%, de 16 a 20 años el  17%, igual que el  de 25 o 

más años.  

En consecuencia, el 66% de docentes tienen entre 6 y 15 años de experiencia 

laboral. 

33%

33%

17%

17% 1 a 5 años de experiencia

6 a 10 años de experiencia

11 a 15 años de experiencia

16 a 20 años de experiencia

25 años y más
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3.2.1.3 NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

Muchos de los docentes cuentan con un limitado conocimiento acerca de cómo 

utilizar los materiales de reciclaje en el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

cuales favorecen la creatividad, la solidaridad y la socialización, para mayores 

posibilidades de integración. 

 
CUADRO N° 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES SOBRE LA UTILIZACIÓN Y 
BENEFICIOS DE MATERIALES DE RECICLAJE EN EL JARDÍN DE 
INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, 
PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N°  % 

Alto - - 

Medio 4 67.00 

Bajo 2 33.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 3 

 
FUENTE: Cuadro N° 3  

ELABORADO POR: La Autora 

 
Considerando los porcentajes obtenidos, el 67% de los docentes tienen un nivel 

de conocimiento medio en la utilización y beneficios que tienen los materiales de 

reciclaje para la elaboración de instrumentos musicales, y el 33% es bajo.  

 
Por tanto se deduce que un alto porcentaje de docentes tienen un nivel medio 

de conocimiento acerca del beneficio y utilización del material de reciclaje, siendo 

de gran importancia que los maestros los incorporen en la planificación de sus 

actividades, promoviendo la creatividad e imaginación de los estudiantes.  

67%

33%

Alto

Medio

Bajo
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3.2.1.4 RECURSOS PARA AUTO-PREPARARSE 

 

La auto-preparación del docente se manifiesta en el desarrollo independiente de 

cada uno, la cual puede utilizar varios medios como libros, revistas, internet para 

planificar, ejecutar y auto-controlar la actividad de estudio que desarrolla con el 

propósito de cumplir sus funciones profesionales. 

 
CUADRO N° 4 

RECURSOS DE AUTO-PREPARACIÓN QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 
DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN 
MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

RECURSOS PARA AUTO-

PREPARARSE 
N°  % 

Libros de manualidades 1 17.00 

Revistas - - 

Internet 1 17.00 

Ninguno 4 67.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 4 

 
FUENTE: Cuadro N° 4 

ELABORADO POR: La Autora 

 
El 67% de los docentes no utilizan ningún recurso para auto-prepararse, el 17% 

utilizan el internet y el 16% utilizan libros de manualidades.  

 

Por ende, en los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los docentes 

no utilizan ningún recurso para auto-prepararse acerca de la utilización de los 

materiales de reciclaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la falta 

de interés o tiempo.  

16%

17%

67%

Libros de manualidades

Revistas

Internet

Ninguno
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3.2.1.5 TIPOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Los instrumentos musicales, podemos clasificarlos de la siguiente manera de 

percusión, luego los de viento y finalmente los de cuerda, son un tipo de 

instrumentos en los cuales el sonido se produce mediante vibraciones. 

 
CUADRO N° 5 

TIPOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES CONSTRUIDOS CON 

MATERIALES DE RECICLAJE, ELABORADOS POR LOS DOCENTES DEL 

JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN 

MACHALA PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

TIPOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES N°  % 

Instrumentos de percusión 2 33.00 

Instrumentos de viento - - 

Instrumentos de cuerda - - 

Ninguno 4 67.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 5 

 
FUENTE: Cuadro N° 5 

ELABORADO POR: La Autora 

 
El gráfico Nº 5 nos muestra que el 67% de los docentes no ha elaborado ningún 

tipo de instrumento musical con la utilización de materiales de reciclaje, el 33% 

en cambio ha elaborado instrumentos de percusión.  

Este resultado demuestra que, la mayoría de los docentes no han elaborado 

ningún tipo de instrumento musical con la utilización de materiales de reciclaje, 

esto es debido al poco conocimiento con el que cuenta para descubrir las 

maravillas que se pueden elaborar; razón por la cual, es indispensable que los 

docentes se capaciten acerca de este tema. 

33%

67%

Instrumentos de persecución

Instrumentos de viento

Instrumentos de cuerda

Ninguno
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3.2.1.6 INSTRUMENTOS MUSICALES ELABORADOS CON MATERIAL DE 

RECICLAJE 

 
Al crear instrumentos musicales con material reciclado, le damos uso a aquellos 

objetos que no tenían valor alguno, los cuales permiten desarrollar habilidades, 

actitudes y valores en los estudiantes. 

 
CUADRO N° 6 

INSTRUMENTOS MUSICALES ELABORADOS CON MATERIAL DE 
RECICLAJE POR LOS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA 
FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA PROVINCIA EL ORO. Año 
2012 

INSTRUMENTOS MUSICALES ELABORADOS CON 

MATERIAL DE RECICLAJE 
N°  % 

Resistentes 1 17.00 

Poco resistentes 2 33.00 

Nada resistentes 3 50.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 6 

 
FUENTE: Cuadro N° 6 

ELABORADO POR: La Autora 

 
Considerando los resultados, el 50% de los docentes manifestaron que los 

juguetes que ellos han elaborado con materiales de reciclaje son nada 

resistentes, el 33% son poco resistentes y el 17% que son resistentes.  

A juzgar por la información proporcionada por los docentes, la mayoría de los 

ellos considera que los instrumentos musicales que han elaborado con los 

materiales de reciclaje no son resistentes, debido a las inadecuadas técnicas 

que utilizó para su elaboración; por lo cual, es necesario que el maestro 

investigue y se auto-prepare sobre la adecuada utilización del material de 

reciclaje.  

17%

33%

50%

Resistentes

Poco resistentes

Nada resistentes
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3.2.1.7 IMPORTANCIA DE ELABORAR INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIAL DE RECICLAJE 

 
La elaboración de instrumentos musicales con material reciclable se vuelve un 

procedimiento muy importante en el proceso educativo, esto  requiere poner al 

máximo todas las capacidades manuales, motrices e intelectuales de los niños y 

niñas. 

CUADRO N° 7 
IMPORTANCIA DE ELABORAR INSTRUMENTOS MUSICALES CON 
MATERIAL DE RECICLAJE DE LOS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES 
“MARÍA FRANCO DE CARRILLO” CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL 
ORO. Año 2012 

IMPORTANCIA DE ELABORAR INSTRUMENTOS 

MUSICALES CON MATERIAL DE RECICLAJE 
N°  % 

Muy importante  5 83.00 

Poco importante 1 17.00 

Nada importante - - 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 7 

 
FUENTE: Cuadro N° 7 

ELABORADO POR: La Autora 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 83% de los docentes consideran que 

es muy importante elaborar instrumentos musicales con material de reciclaje, y 

el 17% expresaron que es poco importante.  

En consecuencia, la mayoría de los docentes consideran que es muy importante 

elaborar instrumentos musicales con materiales de reciclaje, debido a que es 

una actividad lúdica que motiva a desarrollar el arte musical en los estudiantes 

creando sus propios instrumentos musicales. 

83%

17% Muy importante

Poco importante

Nada importante
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3.2.1.8 TIPO DE MATERIAL DE RECICLAJE 

 

Para la elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje se 

pueden utilizar una variedad de materiales como cajas, perchas, algodón, papel 

periódico, cartón, envases, plástico, de esta manera se pretende inculcar en los 

pequeños la importancia del reciclaje. 

 
CUADRO N° 8 

TIPO DE MATERIAL DE RECICLAJE QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DEL 
JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN 
MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

TIPO DE MATERIAL DE RECICLAJE f % 

Plástico 3 34.00 

Cartón y papel 3 33.00 

Metales - - 

Vidrio - - 

Ninguno 3 33.00 

TOTAL 9 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 8 

 
FUENTE: Cuadro N° 8 

ELABORADO POR: La Autora 

 

El cuadro estadístico demuestra que, el 34% de los docentes utilizan el plástico 

para elaborar instrumentos musicales, un 33% utilizan el cartón y papel y 

mientras que el 33% restante no utilizan ningún material.  

Por ello, se puede establecer que la mayoría de los docentes para elaborar 

manualidades en  el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizan material de 

reciclaje plástico; considerando que, también pueden hacer uso de los materiales 

orgánicos, que le permiten al niño disfrutar de momentos gratos de aprendizaje. 

34%

33%

33%
Plástico

Cartón y papel

Metales

Vidrio

Ninguno
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3.2.1.9 CREATIVIDAD DOCENTE 

 

Es la capacidad para idear, pensar, proyectar, diseñar, construir y crear objetos 

con material de reciclaje, permite que el maestro elabore sus propios 

conocimientos de manera secuencial brindándole oportunidades para desarrollar 

destrezas y habilidades al manipular los materiales con libertad. 

 
CUADRO N° 9 

CREATIVIDAD DE LOS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA 
FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 
2012 

CREATIVIDAD DOCENTE N°  % 

Muy creativo - - 

Poco creativo 4 67.00 

Nada creativo 2 33.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

 
GRÁFICO N° 9 

 
FUENTE: Cuadro N° 9 

ELABORADO POR: La Autora 

 
Los datos obtenidos muestran que, el 67% de los docentes son poco creativos 

para elaborar instrumentos musicales con materiales de reciclaje y el 33% son 

nada creativos.  

 

Por consiguiente, la mayoría de docentes tienen poca creatividad en la 

elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje, esto   se debe 

al poco conocimiento que poseen, impidiendo el aprovechamiento de conservar 

el medio ambiente.  

67%

33%
Muy creativo

Poco creativo

Nada creativo
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3.2.1.10 NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

Al momento de elaborar algún objeto con los materiales de reciclaje los 

estudiantes se encuentran motivados debido a que les llama la atención el hecho 

que ellos pueden fabricar sus propios instrumentos con ayuda del docente, 

darles vida y color aquellos desechos.  

 

CUADRO N° 10 
NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE 
INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, 
PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 
N°  % 

Alta - - 

Media 4 67.00 

Baja 2 33.00 

TOTAL 6 100 

FUENTE: Entrevista a Docentes    

ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 10 

 
FUENTE: Cuadro N° 10 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Según los criterios de los docentes, el 67% de ellos señalaron que los niños y 

niñas mediante la utilización de materiales de reciclaje tienen un nivel de 

motivación media y el 33% tienen un nivel bajo.  

 

Por tanto, la mayoría de los docentes consideran que el nivel de motivación que 

tienen los niños y niña con la utilización de materiales de reciclaje es medio, esto 

es debido a que el maestro no utiliza procesos de elaboración que despierten el 

interés de los estudiantes en la construcción de sus propios recursos.  

67%

33% Alta

Media

Baja
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3.2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA  

3.2.2.1 COLABORACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA 

 
Los padres y madres de familia son parte importante en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, en colaborar con materiales que el docente necesite en 

desarrollo de las destrezas y habilidades de sus hijos. 

 
CUADRO N° 11 

COLABORACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA CON EL DOCENTE EN EL 
JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN 
MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 2012  

COLABORACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA N°  % 

Siempre 20 19.00 

A veces 38 37.00 

Rara vez 14 14.00 

Nunca 31 30.00 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 11 

 
FUENTE: Cuadro N° 11 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Del criterio emitido por los padres de familia, el 37% de ellos manifestaron que a 

veces colaboran con los materiales de reciclaje que el docente solicita, y el 30% 

en cambio nunca colaboran, el 19% señalaron que siempre y el 14% rara vez 

colaboran.  

En conclusión, se puede establecer que el 37%, de los padres de familia a veces 

colaboran con los materiales de reciclaje que el docente solicita, lo que impide 

que los niños y niñas participen activamente en la construcción de sus propios 

materiales; para lo cual, es necesario que los padres cooperen con el maestro 

en el proceso educativo de su hijo/a. 
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3.2.2.2 UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE RECICLAJE EN EL PEA 

 

La utilización del material de reciclaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrolla la creatividad y el arte potencializando las habilidades y destrezas 

cognitivas. 

CUADRO N° 12 
CRITERIO DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE A UTILIZACIÓN DE 
MATERIAL DE RECICLAJE EN EL PEA DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA 
FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 
2012 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE 

RECICLAJE EN EL PEA 
N° % 

Completamente de acuerdo 82 80.00 

Medianamente de acuerdo 21 20.00 

En desacuerdo - - 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 12 

 
FUENTE: Cuadro N° 12 

ELABORADO POR: La Autora 

 

El cuadro estadístico muestra que, el 80% de los padres de familia están 

completamente de acuerdo con la utilización de los materiales de reciclaje en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 20% están medianamente de acuerdo.  

Los resultados muestran que, la mayoría de los padres de familia están 

completamente de acuerdo con la utilización del material de reciclaje en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que existen muchas cosas a las 

cuales les podemos dar un segundo uso permitiendo al maestro crear una clase 

más para el desarrollo motriz e intelectual de los niños y niñas. 

80%

20% Completamente de acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo
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3.2.2.3 TIPO DE MATERIAL DE RECICLAJE 

 

Para la elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje se 

pueden utilizar varios materiales como cajas, perchas, algodón, papel de 

periódico, cartón, plástico. 

CUADRO N° 13 
TIPO DE MATERIAL DE RECICLAJE QUE HA SOLICITADO EL DOCENTE 
DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN 
MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

TIPO DE MATERIAL DE RECICLAJE f % 

Hojas secas 82 24.00 

Frutas y verduras 15 4.00 

Cascarones de huevos 49 15.00 

Papel y cartón 95 28.00 

Plástico 98 29.00 

Vidrios - - 

Metales - - 

TOTAL 339 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 13 

 
FUENTE: Cuadro N° 13 

ELABORADO POR: La Autora 

 

De los resultados obtenidos anteriormente, el 29% de los padres de familia 

indicaron que el material de reciclaje que el docente solicita es el plástico, el 28% 

el papel y cartón, el 24%  hojas secas, el 15% las cáscaras de huevo y el 4% 

frutas y verduras. 

La investigación nos indica que, la mayoría de los padres de familia consideran 

que el material de reciclaje que el docente solicita es el plástico, el papel y el 

cartón; sin embargo existen muchos más que el docente puede incorporar 

favoreciendo de esta manera el aprendizaje en los niños y niñas como también 

generando la conservación del medio ambiente. 
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Plástico
Vidrios
Metales



51 

 

3.2.2.4 CREATIVIDAD DOCENTE 

 
Es la capacidad para idear, pensar, proyectar, diseñar, construir y crear objetos 

con material de reciclaje, que permite al maestro elaborar sus propios 

conocimientos de manera secuencial; brindándole oportunidades para 

desarrollar destrezas y habilidades al manipular los materiales con libertad. 

 
CUADRO N° 14 

CREATIVIDAD DE LOS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA 
FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 
2012   

CREATIVIDAD DOCENTE N° % 

Muy creativo 11 11.00 

Poco creativo 34 33.00 

Nada creativo 58 56.00 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 14 

 
FUENTE: Cuadro N° 14 

ELABORADO POR: La Autora 

 
Analizando los porcentajes, el 56% de los padres de familia indicaron que los 

docentes son pocos creativos en la elaboración de instrumentos musicales con 

material de reciclaje, el 33% señalaron que son poco creativos y el 11% son muy 

creativos.  

Como resultado tenemos que, la mayoría de los docentes son nada creativos en 

la elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje, esto es 

debido al poco conocimiento con el que cuenta el docente sobre la utilización y 

beneficio; para ello, se requiere un maestro creativo que con la ayuda de los 

niños y niñas diseñe y elabore el material, el cual pasa a constituir una parte 

integral del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3.2.2.5 UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE RECICLAJE 
 

Los niños pueden explorar diversos materiales de reciclaje, mediante la 

elaboración de instrumentos sencillos fabricados por ellos. 

 
CUADRO N° 15 

TIPOS DE MANUALIDADES ELABORADOS CON LA UTILIZACIÓN DE 
MATERIAL DE RECICLAJE EN EL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO 
DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE 

RECICLAJE 
f % 

Instrumentos musicales 10 5.00 

Animales 73 37.00 

Flores 51 26.00 

Otros 43 22.00 

Ninguno 18 9.00 

TOTAL 195 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 15 

 
FUENTE: Cuadro N° 15 

ELABORADO POR: La Autora 

 
La tabulación indica que, el 38% de los padres de familia expresaron que sus 

hijos han elaborado animales con ayuda del docente utilizando material de 

reciclaje, el 26% indicaron  flores, el 9% señalaron ninguno, y el 5% consideraron 

instrumentos musicales.  

 

De acuerdo a la información obtenida, la mayoría de los padres de familia 

señalaron que sus hijos han elaborado animales utilizando materiales de 

reciclaje, indicándonos que aún no han elaborado instrumentos musicales, por 

falta de iniciativa del maestro.  
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3.2.2.6 MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Al momento de elaborar algún objeto con los materiales de reciclaje, los 

estudiantes se encuentran motivados debido a que les llama la atención el hecho 

que ellos pueden fabricar sus propios instrumentos, darles vida y color a aquellos 

desechos.  

CUADRO N° 16 
NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS NIÑO Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES 
“MARÍA FRANCO DE CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL 
ORO. Año 2012 

MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS N° % 

Muy motivado 14 14.00 

Poco motivado 59 57.00 

Nada motivado 30 29.00 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 16 

 
FUENTE: Cuadro N° 16 

ELABORADO POR: La Autora 

 
Considerando los resultados, el 57% de los padres de familia manifestaron que 

sus hijos con la utilización de material de reciclaje se encuentran poco motivados, 

el 29% se encuentran nada motivados, y el 14% indicaron que se encuentran 

muy motivados. 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, se puede apreciar que la mayoría 

de los padres de familia señalan que sus hijos con la utilización de material de 

reciclaje se encuentran poco motivados, esto es debido a que el docente no 

utiliza técnicas de elaboración que llamen la atención de los niños y niñas en la 

construcción de sus propias recursos.  
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3.2.2.7 NIVEL DE DESARROLLO DE IMAGINACIÓN Y HABILIDADES 

INTELECTUALES 

 

Promover el desarrollo de la imaginación y habilidades intelectuales en los niños 

es esencial para ellos, esta capacidad tan significativa les ayuda a expresarse 

por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto, primordial a la hora de 

resolver. 

CUADRO N° 17 
NIVEL DE DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FRANCO DE 
CARRILLO”, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA EL ORO. Año 2012 

NIVEL DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES INTELECTUALES 
N°  % 

Alto 15 15.00 

Medio 59 57.00 

Bajo 29 28.00 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Encuesta a Padres de Familia   
ELABORADO POR: La Autora   

GRÁFICO N° 17 

 
FUENTE: Cuadro N° 17 

ELABORADO POR: La Autora 

 
De los datos obtenidos anteriormente, el 57% de los padres de familia consideran 

que el nivel de desarrollo de la imaginación y habilidades intelectuales que tienen 

sus hijos es medio, el 28% es bajo y el 15% manifiestan que es alto.  

De la información estadística dada, la mayoría de los padres de familia 

consideran que el nivel de imaginación y habilidades intelectuales que tienen sus 

hijos/as es medio, esto se debe a que el docente no involucra nuevas alternativas 

pedagógicas en la utilización de materiales de reciclaje para el desarrollo de las 

áreas de aprendizaje en la primera infancia. 
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3.2.3 RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN AL SALÓN DE CLASE 

 

1. Instrumentos musicales elaborados con material de reciclaje 

 

De acuerdo a la observación que se realizó en los seis salones de clase se pudo 

evidenciar que en la mayoría no hay rincones lúdicos de instrumentos musicales 

y en otros casos no son elaborados de material de reciclaje. 

 

2. Durabilidad de los juguetes elaborados con material de reciclaje 

 

Los resultados de la observación directa a los salones de clase indican que los 

pocos juguetes elaborados de material de reciclaje han tenido poca durabilidad, 

esto se debe a que los docentes no siguen las debidas instrucciones para su 

elaboración provocando un rompimiento prolongado. 

 

3. Nivel de desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales de 

los niños y niñas 

 

En base a los resultados que se obtuvieron en la aplicación de la guía de 

observación a los salones de clase se pudo apreciar que un gran porcentaje de 

niños y niñas no han desarrollado la imaginación y las habilidades intelectuales 

porque no se los ha estimulado adecuadamente con la utilización del material de 

reciclaje. 

 

4. Nivel de motivación de los niños y niñas 

 

Según la guía de observación que se realizó a los salones de clases del Jardín 

Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo”, se pudo evidenciar que muchos de los 

niños y niñas no están siendo motivados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, esto se debe a la poca utilización de materiales de reciclaje. 
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5. Conocimiento docente en la utilización y beneficios de los materiales de 

reciclaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

La información recabada en la guía de observación a los salones de clase, ha 

demostrado que la mayoría de docentes desconocen la utilización y beneficios 

que tienen los materiales de reciclaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

6. Nivel de creatividad del docente en la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje 

 

Durante la observación que se realizó en los salones de clase, salió a relucir que 

muchas maestras tienen poca creatividad en la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje, debido al desinterés por la adquisición de 

libros de manualidades, revistas. 

 

En conclusión, los materiales de reciclaje no son los recursos más utilizados en 

los salones de clase del Jardín Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo”, debido al 

desconocimiento de la utilización y beneficios que pueden tener en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  
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3.3 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

3.3.1 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

OBJETIVOS  

Identificar los 

instrumentos musicales 

que se elaboran con 

material de reciclaje en el 

Jardín de Infantes Fiscal 

Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala. 

HIPÓTESIS N° 1 

Los instrumentos musicales 

que se elaboran con el uso de 

materiales de reciclaje son 

limitados, debido al uso de 

escasas técnicas de 

elaboración, ya que no son 

resistentes, generando un 

deterioro  prolongado por 

los niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de Carrillo de 

la ciudad de Machala. 

 

COMPROBACIÓN  

Esta hipótesis es 

verdadera, ya que los 

pocos instrumentos 

musicales que elaboran 

los docentes con la 

utilización de materiales de 

reciclaje no son nada 

resistentes, debido a las 

inadecuadas técnicas que 

utilizó para su elaboración. 

Además este resultado es 

comprobado en la guía de 

observación que se realizó 

al salón de clase. 

OBJETIVOS  HIPÓTESIS N° 2 COMPROBACIÓN  

Verificar los materiales 

de reciclaje que utiliza el 

docente para elaborar 

instrumentos musicales 

para el desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades intelectuales 

en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal 

Los materiales de reciclaje 

que utiliza el docente para 

elaborar instrumentos 

musicales son escasos, esto 

se debe a la falta de 

conocimiento en su 

utilización y beneficios, 

limitando el desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades intelectuales en 

Esta hipótesis es 

verdadera, ya que los 

materiales de reciclaje no 

son muy utilizados por los 

docentes para la 

elaboración de 

instrumentos musicales, 

debido al poco 

conocimiento que posee el 

maestro, limitando la 

creatividad de los 
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Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala. 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y 

niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de Carrillo de 

la ciudad de Machala. 

estudiantes. Además este 

resultado es comprobado 

en la guía de observación 

que se realizó al salón de 

clase. 

OBJETIVOS  HIPÓTESIS N° 3 COMPROBACIÓN  

Investigar el nivel de 

creatividad que tiene el 

docente en la elaboración 

de instrumentos 

musicales con materiales 

de reciclaje para el 

desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades intelectuales 

en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal 

Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala.  

El nivel de creatividad del 

docente en la elaboración de 

instrumentos musicales con 

materiales de reciclaje es 

bajo, debido al desinterés 

por la auto-preparación, 

desmotivando a los niños y 

niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de Carrillo de 

la ciudad de Machala. 

Esta hipótesis es 

verdadera, ya que los los 

docentes demuestran 

poco interés en la 

elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje, debido a esto los 

estudiantes no se motivan 

de manera adecuada y su 

creatividad no se 

desarrolla totalmente. 

Además este resultado es 

comprobado en la guía de 

observación que se realizó 

al salón de clase. 
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3.3.2 CONCLUSIONES 

 

OBJETIVOS  CONCLUSIONES 

Identificar los instrumentos 

musicales que se elaboran con 

material de reciclaje en el Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo” de la ciudad 

de Machala. 

La mayoría de los docentes no han 

elaborado instrumentos musicales con 

material de reciclaje debido al poco 

conocimiento que posee acerca de que 

métodos y técnicas a utilizar en la 

elaboración de los mismos.  

 

La mayoría de los docentes han 

elaborado juguetes y animalitos con los 

materiales de reciclaje debido a la falta de 

capacitación que le permita incluir nuevas 

técnicas de elaboración.  

Verificar los materiales de 

reciclaje que utiliza el docente 

para elaborar instrumentos 

musicales para el desarrollo de 

la imaginación y de habilidades 

intelectuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo” de la ciudad 

de Machala. 

El material de reciclaje que utilizan con 

docentes con más frecuencia en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para 

realizar algún tipo de manualidades es el 

plástico, cartón y papel, siendo estos 

escasos se podría incorporar otros 

materiales más que le permitan despertar 

el interés del niño.   

 

Por otro lado se pudo constatar que el 

docente no ha logrado explotar al máximo 

la imaginación y habilidades intelectuales 

de los niños y niñas esto es debido a que 

no involucra otras alternativas 

pedagógicas para una clase más 

dinámica que le permitan desarrollar 

aprendizajes en los estudiantes   
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Investigar el nivel de creatividad 

que tiene el docente en la 

elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de 

reciclaje para el desarrollo de la 

imaginación y de habilidades 

intelectuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín de 

Infantes Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo” de la ciudad 

de Machala.  

Los docentes son poco creativos en la 

elaboración de instrumentos musicales 

con material de reciclaje, debido al 

desinterés que tiene por su formación 

constante, lo que le impide conocer lo 

importancia y beneficio que tiene 

incorporar estos recursos en el aula de 

clases.  

 

En cuanto a los niños y niñas con la 

utilización de material de reciclaje se 

encuentran poco motivados debido a que 

el docente utiliza técnicas repetitivas al 

momento de elaborar alguna manualidad 

en el aula con los niños y niñas.  

  

 

 

3.3.3 RECOMENDACIONES 

 

 Que el docente reciba capacitación acerca de la elaboración de instrumentos 

musicales con materiales de reciclaje, para fomentar valores en los 

estudiantes. 

 

 Se aconseja que la institución educativa promueva proyectos de capacitación 

docente acerca de este tema que es de suma importancia para cuidar el 

medio ambiente. 

 

 Los docentes deben contar con un rincón creativo musical en el aula de 

material de reciclaje para compartir con sus estudiantes experiencias en la 

elaboración de instrumentos musicales generando una nueva pedagogía.  
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 Que el docente cree instrumentos musicales con material de reciclaje con sus 

estudiantes que permiten un contacto directo, y la manipulación de los 

mismos iniciando al niño en el mundo de la música y desarrollando 

habilidades de memoria y coordinación.   

 

 Que el docente se auto-prepare constantemente que le permitan trasmitir 

conocimientos y alimentando la creatividad de los niños en la elaboración de 

instrumentos musicales con materiales de reciclaje. 

 

 Que el docente utilice nuevas técnica de elaboración logrando crear un 

ambiente lúdico en los niños y niñas, que los motive a participar en la 

elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

SISTEMA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES CON MATERIALES DE RECICLAJE DIRIGIDO 

A LAS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES FISCAL MIXTO “MARÍA 

FRANCO DE CARRILLO” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La presente propuesta surge como una respuesta a los resultados de la 

investigación de campo, donde el  objeto de estudio e investigación son los niños, 

niñas, padres de familia y docentes del Jardín de Fiscal Mixto “María Franco de 

Carrillo”, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Al término del análisis de la información recopilada con la aplicación de las 

técnicas de investigación (encuestas, entrevistas y observación), se evidenció y 

comprobó que los docentes no han elaborado instrumentos musicales con 

material de reciclaje, siendo la causa principal el poco conocimiento que poseen 

acerca de que métodos y técnicas a utilizar en la elaboración de los mismos; por 

lo tanto, es necesario dar a conocer a los docentes actividades que ayuden a 

solucionar el problema antes mencionado. 

 

Propuesta que se pondrá a consideración de todos los actores involucrados en 

este proceso educativo de niños y niñas, misma que se plasma a continuación: 

“SISTEMA DE  TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES CON MATERIALES DE RECICLAJE DIRIGIDO 

A LAS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES FISCAL MIXTO “MARÍA 

FRANCO DE CARRILLO” DE LA CIUDAD DE MACHALA”, en el que se abordará 

temas como: elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje de 

cartón, de plástico, de metales y otros.  
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4.2 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

La presente propuesta está ubicada en el Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo”, se encuentra situado en las calles Junín y Arízaga, esquina, 

parroquia Machala, ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Mediante la propuesta “Sistema de talleres de capacitación sobre la elaboración 

de instrumentos musicales con materiales de reciclaje dirigido a las docentes y 

padres de familia del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

Fiscal Mixto “María Franco de Carrillo” de la ciudad de Machala”, se beneficiará 

a: 

 

 Los Docentes, porque recibirán capacitación para adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

 Los Padres de Familia, porque ayudará a concienciar acerca de la 

importancia de reciclaje. 

 

 La Comunidad en general, porque se mantendrán limpios sus barrios y 

desarrollarán una cultura de reciclaje. 

 

 Los Estudiantes, porque se creará en ellos interés hacia la música, por 

medio de la elaboración de los instrumentos musicales con materiales de 

reciclaje. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta que comprende la ejecución de un sistema de  talleres de 

capacitación acerca de la elaboración de instrumentos musicales con material 

de reciclaje, está diseñada para el trabajo escolar, por lo cual se propone una 

serie de instrumentos musicales, que son prácticos en el momento de hacerlos 

y que no requieren de equipos o herramientas especiales, así mismo de 

materiales costosos o difíciles de conseguir. Se permite entonces hacer uso de 

todo lo que a nuestro alrededor se encuentra, para que las posibilidades de hacer 
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música no queden limitadas, por el simple hecho de no contar con los elementos 

necesarios para su creación. 

 

Los instrumentos musicales elaborados con materiales de reciclaje servirán para 

acondicionar el rincón de expresión musical dentro del aula de clase; tomando 

en cuenta que la actividad lúdica es la forma genuina de expresión y 

comunicación que utiliza el niño o niña en el mundo que lo rodea, la vivencia de 

estas actividades donde se explora el sonido,es de gran ayuda dentro del 

proceso de aprendizaje musical, porque tienen un sentido lúdico y expresivo, 

además de la posibilidad de entregar y compartir afecto con los niños, 

contribuyendo así al desarrollo de la imaginación y habilidades intelectuales. 

 

El desarrollo de la propuesta es factible, en razón de que existe el respaldo de 

una investigación, que confirma la necesidad de capacitar a los docentes, padres 

y madres de familia en el área ya descrita; para ello, se cuenta con documentos 

de apoyo y además, los materiales a utilizarse son accesibles. Es necesario 

recalcar que hay predisposición por parte de los docentes, padres y madres de 

familia del Primer Año de Educación Básica del jardín en estudio, para asistir a 

la capacitación. 

 

4.4 OBJETIVOS 

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar un Sistema de  talleres de capacitación sobre la elaboración de 

instrumentos musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo de la 

imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar el arte del reciclaje a los docentes, padres, madres de familia, 

comunidad, niños y niñas de la localidad. 
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 Facilitar a los docentes, padres y madres de familia una guía para la 

elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje. 

 

 Desarrollar talleres prácticos para acondicionar los rincones musicales en las 

aulas de clase. 

 

4.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.5.1 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la actualidad, la información y el conocimiento crecen rápidamente, mucho 

más que en otros periodos de la historia humana. Sabiamente el siguiente texto 

del Dr. Cayetano Pérez donde señala la siguiente frase para reflexionar sobre el 

medio ambiente: 

 

“Cada año, las industrias de todo el mundo lanzan a la atmósfera 24 billones de 

toneladas de CO2, de las cuales sólo la mitad las absorbe el mar y las plantas”. 

(Planeta recicla, p. 4) 

 

El reciclaje en sí no solo se refiere al estudio de desechos sólidos sino también 

ver la importancia que esto genera en todo el ámbito ambiental en nuestro 

planeta. El objetivo de la educación se concibe mejor, cuando se ayuda a los 

estudiantes a desarrollar las herramientas prácticas y a su vez intelectuales y la 

estrategia de aprendizaje para adquirir el conocimiento y la concienciación de 

esta cultura, que esto les va a permitir a cuidar su institución educativa y a su 

vez también llevar la enseñanza a sus familias y de esta manera no estaríamos 

hablando de una educación de calidad y calidez. 

 

4.5.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El fundamento psicológico se refiere tanto al aprendizaje de reciclaje de 

desechos de basura como a los procesos de aprendizajes; en cuanto a su 

desarrollo biológico, psicológico y social; desarrollo de la psicomotricidad, 
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inteligencia y socio afectividad del estudiante, teniendo en frente la enseñanza 

de los diferentes tipos de reciclaje. Por ello la propuesta va encaminada a 

desarrollar y aplicar la guía en el proceso micro curricular de implementar la 

concientización del reciclaje en la educación, para así incrementar el grado de 

atención y despertar el interés de los alumnos, y de los padres de familia con 

este aprendizaje, que coadyuvará a incrementar la eficiencia del proceso de 

enseñanza y  que los jóvenes tengan un mayor desarrollo mental. 

 

4.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se implementará bajo la modalidad de un taller de capacitación 

basado en una guía para elaborar instrumentos musicales con material de 

reciclaje, el mismo que será activo y participativo con la finalidad de capacitar, 

orientar e integrar a los docentes, padres y madres de familia del primer año de 

Educación Básica del jardín objeto de estudio, con el fin de crear interés a los 

niños y niñas hacia la música, por medio de la elaboración de los instrumentos 

musicales utilizando el material de reciclaje. 

 

El sistema de talleres de capacitación se lo realizará en el Jardín Fiscal Mixto 

“María Franco de Carrillo” está programado para cuatro días, el mismo que se 

efectuará de la siguiente manera: en horario de 14:00 a 17:00, con una duración 

de 12 horas en total.  

 

 

Los temas de los talleres serán los siguientes: 

 

a) Elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje de cartón 

b) Elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje de plástico 

c) Elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje de metales 

d) Elaboración de instrumentos musicales con material de reciclaje (madera, 

vidrio) 
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4.7 ACTIVIDADES 

 

Para la ejecución de la propuesta se plantean las siguientes actividades:  

 

 Presentación y aprobación de la propuesta. 

 

 Reunión con las autoridades del Jardín para la planificación, organización y 

ejecución del evento. 

 

 Desarrollar los contenidos del taller de capacitación. 

 

 Seleccionar los materiales de reciclaje que se utilizarán el taller de 

capacitación. 

 Coordinar la ejecución del taller de capacitación. 

 

 Ejecución del taller de capacitación dirigido a los docentes, padres y madres 

de familia de la institución educativa. 

 

 Elaborar los instrumentos musicales con el material de reciclaje. 

 

 Entregar a los padres de familia y docentes un documento de apoyo acerca 

del contenido del seminario taller. 

 

 Acondicionar un rincón musical en los salones de clase con los instrumentos 

musicales elaborados en el taller de capacitación. 

 

4.8 RECURSOS 

 

4.8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Coordinador del evento (Autora de tesis) 
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4.8.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Aula acondicionada 

 Pizarra acrílica, tiza líquida 

 Material de reciclaje  

 Material del medio 

 Suministros 

 

4.8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Esta propuesta está auto-gestionada por las autoridades del plantel y la autora 

de la propuesta 

 

4.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES 

2013 

JUNIO JULIO 

SEMANAS SEMANAS 

  I II III IV I II III IV 

1 Presentación y aprobación de la 

propuesta. 
                

2 Reunión con las autoridades del plantel 

para la planificación, organización y 

ejecución del evento. 

                

3 Desarrollar los contenidos del taller de 

capacitación. 
                

4 Seleccionar los materiales de reciclaje 

que se utilizarán el taller de capacitación.                 

5 Coordinar la ejecución del taller de 

capacitación. 
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6 Ejecución del taller de capacitación 

dirigido a los docentes, padres y madres 

de familia de la institución educativa. 

        

7 Elaborar los instrumentos musicales con 

el material de reciclaje. 
        

8 Entregar a los padres de familia y 

docentes un documento de apoyo acerca 

del contenido del seminario taller. 

        

 Acondicionar el rincón musical de los 

salones de clase con los instrumentos 

musicales elaborados en el taller de 

capacitación. 

        

 

4.10 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

A. TALENTO HUMANO 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO 
COSTO 

H/T 
TOTAL 

1 
Coordinadora (Autora de la 
Tesis) 2 meses ------ ------ 

SUBTOTAL $     ------ 

B. RECURSOS MATERIALES 

No. DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Suministros y materiales para el taller $ 150,00 $ 150,00 

110 Documento de apoyo $ 0,85 $ 93,50 

1 Bibliografía $ 15,00 $ 15,00 

SUBTOTAL $ 258,50 

C. OTROS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Movilización interna $ 100,00 

Teléfono y Comunicaciones $40,00 

Varios $ 50,00 

SUBTOTAL $ 190,00 
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D. IMPREVISTOS 5% DE A + B + C $ 25,43 

COSTO TOTAL $ 473,93 

FINANCIAMIENTO  

AUTORA DE LA TESIS (75%) $ 355.45 

AUTORIDADES DEL PLANTEL (25%) $ 118.48 

 

4.11 ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La organización y administración del evento estará a cargo de una comisión 

especial dirigida por la autoridad del jardín donde se va a realizar el taller de 

capacitación con la colaboración de la autora de la propuesta. 

 

Contamos con el apoyo del director del jardín, con la colaboración de los 

profesores, padres y madres de familia. 

 

Para la ejecución del seminario – taller se cuenta con material impreso, 

computador, proyector de imagen y con el equipamiento del local donde se 

desarrollará el evento. 

 

La propuesta será financiada con autogestión de los recursos de la institución 

educativa y con el aporte de la autora de la tesis. 

 

4.12 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Antes de la exposición de la ejecución de un sistema de talleres de capacitación, 

estará preparado todos los implementos necesarios a utilizarse en el proceso del 

evento; es decir, los recursos económicos, humanos, materiales y otros que 

constituirán los insumos con los cuales se llevará a efecto la jornada de trabajo 

académico previsto para los meses de junio y julio, que contempla el cronograma 

del desarrollo de la propuesta. 

 

 

 



71 

 

4.13 EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la planificación, ejecución y seguimiento del taller de 

capacitación será en función de los siguientes indicadores: 

 

 Se evaluará el proyecto, constatando la congruencia entre objetivos, 

contenido y metodología, se verificará que esta última sea activa que 

contribuya a la acción-reflexión, a la toma de compromisos y especialmente 

al mejoramiento de la calidad educativa.  

 

 Calidad de diseño del taller de capacitación. 

 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 

 Validez de los fundamentos teóricos. 

 

 Calidad de diseño del documento. 

 

 Nivel de responsabilidad de los participantes. 

 

En el evento se considerará: 

 

 Participación individual en los talleres. 

 

 Participación grupal en las actividades. 

 

 Presentación y calidad de los instrumentos musicales. 

 

 Aprendizaje individual y colectivo desde los procesos de evaluación 

participativa. 

 

 Evaluación criterial del evento en todos sus aspectos. 
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Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y 

consumo, productos, materiales obtenidos de residuos. Es un término 

empleado de manera general para describir el proceso de utilización de 

partes o elementos de un artículo que son desechados; después de un 

determinado proceso pueden ser usados nuevamente, a pesar de 

pertenecer al grupo que ya llego al final de su vida útil. 

 El reciclado, es una de las alternativas utilizadas en la reducción del 

volumen de los residuos sólidos. Se trata de un proceso, también 

conocido como reciclaje, que consiste básicamente en volver a utilizar 

materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar 

otros productos o re-fabricar los mismos. 

 Buenos ejemplos de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el 

plástico, el papel o las pilas. A diferencia del reciclado, la reutilización es 

toda operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un 

número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de 

vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado.  

 

RAZONES PARA RECICLAR  

 

Son muchas las razones para reciclar: 

 

 Se ahorran recursos. 

 Se disminuye la contaminación. 

 Se alarga la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos. 

 Se logra ahorrar energía. 

 Se evita la deforestación. 

 Se reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al 

convertirse en basura. 

 Se puede disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección 

de basura y al mismo tiempo se genera empleo y riqueza.  

La mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el 

problema estriba en que al mezclarlos se convierten en basura. Así que 



77 

 

una de las soluciones al problema de la basura es no hacerla, separando 

los desechos para poder reciclar. 

 

 Hay que tener en cuenta también que resulta prácticamente imposible 

que la basura desaparezca por sí sola; basta con saber el tiempo que 

necesitan algunos materiales para deteriorarse en la naturaleza: un tallo 

de bambú puede tardar en desaparecer de 1 a 3 años, pero los plásticos 

o las botellas de cristal pueden permanecer intactos de 500 a 1.000 años. 

 En la actualidad se reciclan materiales muy diversos; los más comunes 

son el papel, el vidrio y los envases. Otros materiales que se reciclan son 

las pilas y baterías, pues son altamente contaminantes al contener 

elementos como el mercurio (pilas botón), el cinc (pilas tradicionales), el 

níquel y el cadmio (en los ordenadores y teléfonos móviles) o el 

manganeso (baterías de electrodomésticos).  

 

También se encuentra en auge el reciclado de los consumibles ligados a 

la informática, como los cartuchos de tinta o tóner de las impresoras 

láser, y los propios equipos informáticos. 

 

Por último, el compostaje es la forma que tiene la naturaleza de reciclar 

sus propios residuos. Se trata de la descomposición controlada de 

materiales orgánicos por la acción de varios microorganismos e 

invertebrados, más del 50% de los residuos domésticos pueden reciclarse 

con este método. 

 

 La basura es un gran problema de todos los días y un drama terrible 

para las grandes ciudades que ya no saben qué hacer con tantos 

desperdicios que son fuente de malos olores, de infecciones y 

enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas, además de 

constituir un problema de recolección y almacenamiento que cuesta 

mucho dinero. 
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 En los últimos años, la reutilización y procesamiento de la basura a nivel 

casero, se ha ido organizando de tal manera que llegará el día en que los 

desperdicios sean fuente de riqueza para las comunidades que los 

generan.  

 

La protección al medio ambiente es una razón para inclinarse por el 

reciclado, sin embargo de toda técnica de aprovechamiento siempre va 

quedar algo que no se va poder reciclar, una parte que deberá ser tratada 

con una técnica de eliminación. Instalaciones y que la cantidad de basura 

que se genera es tal que no da tiempo a reciclarla sin evitar que se 

acumule. 

 

 La recogida selectiva, es decir, la separación de los residuos en origen, 

debe empezarse a ser promovida por los grandes hacia a los jóvenes, en 

beneficio del medio ambiente, convirtiéndose en una costumbre el 

reciclar, de esta manera dejaremos de ser esclavos de nuestra propia 

basura y podremos no sólo desentendernos de la basura que producimos 

sino saber que aquello que hemos consumido nos producirá el menor 

perjuicio posible. 

 

LA IMPORTANCIA DE SABER EDUCAR PARA RECICLAR  

 

La educación ambiental es parte del proceso docente educativo y 

contribuye a renovarlo y a hacerlo más dinámico, flexible, creativo y 

activo, sin que cada asignatura y cada actividad pierdan su objeto de 

estudio y funciones instructivas y educativas, a la vez que contribuye a 

prever y a solucionar el problema ecológico, de gran importancia a nivel 

global.  

Hay experiencias que muestran que un programa de manejo sustentable 

de residuos al interior de los establecimientos educativos es de suma 

importancia, también podemos recalcar la enseñanza que debe tener la 
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Municipalidad de Milagro mediante un programa cuyo objetivo es instalar 

en forma cotidiana los temas ambientales en el currículo colegial. 

 

Durante los últimos meses los medios de comunicación han dado amplia 

cobertura a los problemas ambientales, tales como la producción de 

gases de efecto invernadero, la contaminación del aire, de las aguas y de 

la tierra, la sobreexplotación de los recursos naturales, la erosión y 

muchas otras situaciones devastadoras, como consecuencia de la 

intervención del hombre. 

 

 Sin duda las conductas y hábitos de la familia en lo relacionado al 

manejo de los residuos tienen directa relación con esta situación. Ante 

esto le preguntamos a nuestros alumnos preguntas como estas: 

 

1. ¿Se están incentivando en Milagro políticas que promuevan la 

participación consciente y responsable de la ciudadanía para reciclar? 

2. ¿El tema es abordado con la importancia que tiene dentro del contexto 

de la educación y del gobierno local?, 

3. ¿Se apunta a un cambio de paradigma en la forma de abordar los 

problemas como la producción de residuos? 

 

Para responder a las diferentes preguntas como las señaladas, se hace 

necesario reflexionar seriamente acerca de la necesidad de impulsar al 

interior de los establecimientos educacionales políticas de gestión 

ambientalmente sustentables, que entreguen a la comunidad educativa 

y en especial a los docentes herramientas que los motiven a usar estos 

temas como un desafío en el contexto de su quehacer cotidiano, 

incentivando a los alumnos y alumnas a trabajar en un plan concreto de 

manejo de residuos que los ayude a comprender la importancia de 

respetar y cuidar los recursos naturales. 
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Hay experiencias que muestran que un programa de manejo sustentable 

de residuos al interior de los establecimientos, trabajado con la 

metodología adecuada y solo con los jóvenes del octavo año de educación 

básica del colegio en mención, y con toda la comunidad educativa, tiene 

excelentes resultados en la formación ambiental de los alumnos 

involucrándolos activamente en un tema que tiene hoy especial 

relevancia. 

 

Desde la perspectiva del estudiantado, es preciso que los municipios 

empiecen a mirar de una forma distinta la gestión de los residuos 

producidos en la comuna, asumiendo la importancia de involucrar a la 

población con exigencias y normas explícitas, incluyendo incentivos y 

sanciones, a fin de privilegiar el bien común. La separación en origen, la 

recolección diferenciada, el compostaje domiciliario son formas de 

manejo que debieran empezar a ser evaluadas para ser aplicadas a nivel 

comunal. 

 

A partir de lo anterior, se hace necesaria la reflexión al interior de la 

familia en relación a sus hábitos en la eliminación de los residuos sólidos, 

contrastando la práctica común de entregar todos los residuos sólidos 

del hogar al sistema tradicional de recolección, transporte y disposición 

final, con prácticas de manejo ambientalmente más adecuadas, como la 

separación en origen y la disposición selectiva de los residuos para su 

posterior reciclaje o el compostaje doméstico. 

 

CLASIFICACIÓN DEL RECICLAJE 

 

El reciclaje se clasifica en 2 grandes grupos que son: 

 

 Reciclaje orgánico. 

 Reciclaje inorgánico.  
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RECICLAJE ORGÁNICO  

 

Se trata de la descomposición controlada de materias orgánicas como 

frutas. Verduras, podas, pasto, hojas, etc. Por medio de un proceso 

biológico, donde interactúan microorganismos, oxígeno y factores 

ambientales tales como humedad y temperatura. Los desechos orgánicos, 

incluyendo los restos de alimentos, se procesan quitándole la humedad 

por calentamiento en abono para las plantas. Los principales residuos 

recuperables orgánicos son los siguientes: 

 

 Desechos animales/vegetales. 

 Restos de comidas. 

 Telas de fibras naturales (algodón/lino).  

 

RECICLAJE INORGÁNICO  

 

Los principales residuos recuperables son los siguientes: 

 

 Papel. 

 Plásticos. 

 Metales. 

 Maderas.  

 

Todas estas sustancias en su mayoría no son renovables y que se pueden 

reciclar por diferentes métodos, sobre todo si se realizan separaciones 

parciales de los distintos residuos industriales. La cantidad de desechos 

que son reciclables es enorme, generalmente asociamos el reciclaje con 

el papel y el aluminio, pero la cantidad de productos que se pueden 

reciclar gracias a la tecnología moderna cada vez se amplía más. 

También es cierto que existen productos no reciclables que al ser 

desechados dañan gravemente el ambiente y que generan grandes costos 

a los gobiernos para la creación de rellenos sanitarios u otro tipo de 
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depósitos, por lo anterior se debe tener conciencia y preferir productos 

con el sello de reciclable. 

 

Así, la basura que no se descompone, salvo por fenómenos como la 

oxidación en los metales o la degradación por la radiación ultravioleta en 

los plásticos, pueden separarse manualmente, sin incomodidades ni 

situaciones desagradables, en mesas de trabajo, o mecánicamente.  

 

RECICLAJE DE PAPEL  

 

Actualmente el futuro de los bosques y del papel es poco prometedor, ya 

que si el ritmo y modo de consumo continúan como hasta ahora, las 

especies de árboles útiles para la fabricación de madera disminuirán en 

un 40%. Los expertos indican que la desforestación continuara hasta el 

año 2020 y para entonces quedaran solamente 1800 millones de 

hectáreas. 

 

La mayor parte de las pérdidas tendrán lugar en las regiones más pobres 

de la tierra, y afectará a las zonas tropicales. La desaparición de los 

bosques traerá como consecuencia el correspondiente incremento del 

efecto invernadero, el avance de los desiertos, el incremento del hambre 

en el mundo y el aumento de canceres de distintos tipos. Las ventajas de 

usar papel reciclado son obvias: se talan menos árboles y se ahorra 

energía. 

 

RECICLAJE DE PLÁSTICO  

 

Los plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida 

cotidiana son productos con una limitada capacidad de autodestrucción, 

y en consecuencia quedan durante muchos años como residuos, con la 

contaminación que ello produce. Por otra parte, la mayoría de los 
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plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo, un producto cada 

vez más caro y escaso, y en consecuencia un bien a preservar. 

 

 En consecuencia, cada día es más claro que es necesaria la recuperación 

de los restos plásticos por dos razones principales: la contaminación que 

provocan y el valor económico que representan.  

 

RECICLAJE DE METALES 

 

Reciclando constantemente acero ahorramos los recursos empleados en 

su producción, que representan el cuádruple de gastos en energía y 

materia prima. Los expertos aseguran que se salva suficiente energía 

reciclando una lata de aluminio como para hacer funcionar un televisor 

durante 3 horas y media. 

 

Reciclar acero y hojalata.- El 40% de la chatarra de acero se destina a la 

producción de nuevos aceros, aunque sólo un pequeño porcentaje puede 

reciclarse como acero de envases. Cada envase producido contiene, 

aproximadamente, un 25% de acero reciclado. La chatarra de hojalata 

puede reciclarse hasta en un 100% para aplicaciones distintas del 

embalaje. Los metales constituyen cerca del 10% del desperdicio que 

producimos diariamente. Si los recuperáramos, serían una fuente de 

materia prima para nuevos productos. 

 

Objetos de metal reciclables 

 Latas de conservas. 

 Latas de cerveza. 

 Latas de refresco. 

 Tapas de metal. 

 Corcho latas. 

 Botones de metal. 

 Papel aluminio. 
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 Bolsa interior de leche en polvo. 

 Pasadores de pelo. 

 Alfileres, grapas, Ganchos de ropa. 

 Alambre. 

 Cacerolas de aluminio.  

 

Las latas se pueden abrir de un solo lado y guardarlas metidas unas 

dentro de otras, o aplanarlas y así ocuparan menos espacio. El aluminio 

se sustrae varios minerales compuestos, uno de ellos es la bauxita. Para 

una tonelada de aluminio se utilizan 3,981 Kg. de bauxita que se 

encuentra en los primeros 3 metros del subsuelo de la selva, así que para 

sacarla se talan miles de kilómetros de árboles. 

 

RECICLAJE DE MADERA  

 

Las maderas son un combustible utilizado en muchos países, y en las 

basuras ocupan un espacio y se desperdicia un bien escaso. La falta de 

leña provoca la corta de árboles y la consiguiente deforestación y en 

muchas partes representa un grave problema. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 Contribuir al desarrollo sonso-motriz, socio-afectivo e intelectual del 

individuo.  

 

 Desarrollar el sentido investigativo y creativo a través de la práctica 

de cualquiera de las manifestaciones artísticas.  

 

 Estimular mediante actividades creativas el desarrollo de habilidades 

de acuerdo a los intereses, aptitudes y necesidades individuales.  

 

 Desarrollar la capacidad de integración social, reconocimiento del arte 

como medio fundamental de comunicación.  
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 Conservar y disfrutar la naturaleza conservándola como fuente de 

motivación para la creación artística.  

 

 Valorar, conservar y enriquecer el legado cultural regional, nacional y 

universal, así como las distintas manifestaciones artísticas del 

mundo.  
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ACTIVIDADES EN GENERAL 

 
OBJETIVO: Estimular la elaboración instrumentos musicales con 
materiales reciclaje que favorezcan el desarrollo de la creatividad y 

habilidades artísticas. 

TIEMPO  ACTIVIDAD RECURSOS 

12 HORAS  INSTRUMENTOS 
MUSICALES:  
Se darán indicaciones sobre 

el material que se va a 
elaborar. Y se realizará una 
plática grupal dando ideas 

sobre cómo se puede elaborar 
un instrumento con 

materiales reciclados. 

 

Individualmente se 

proporcionará el material 
necesario para elaborar su 
instrumento musical (el que 

sea de su preferencia). 

Papel de colores 

Pintura 
Pegamento 
Tijeras  

Cartones 
Madera 

Plástico 
Metales 
Arroz 

Frejoles 
hojas 

Una vez seleccionado el 
material, se les presentarán 

imágenes o pasos a seguir 
para elaborar su instrumento 
(estos pasos se les darán en 

manera de folletos por 
persona). 

Folletos con la secuencia de 
la elaboración del material.  

Se exhibirá el material o 
instrumento ante el grupo y 

se pedirá a dos participantes 
que pongan en práctica una 
actividad sobre cómo utilizar 

el material para favorecer el 
desarrollo del lenguaje en los 

niños. 
 

 Los instrumentos 
musicales ya terminados. 
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ACTIVIDAD # 1: GUITARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto 

de una caja de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón 

o trastero ― generalmente con un agujero acústico en el centro de la 

tapa (boca) ―, y seis cuerdas. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Fomentar las actividades de socialización. 

 

MATERIAL: 

 

 Caja de zapatos,  

 

 Bandas elásticas (ligas), al menos cuatro de 

distinto,  
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 Dos lápices,  

 

 Papel  para envolver la caja (opcional)  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Debemos envolver como si fuera un regalo o bien dejarla como viene 

 

 Marquen un círculo en el medio 

de la tapa y corten con cuidado 

hasta que tengan el hueco 

 

 Coloquen las bandas elásticas de 

distinto grosor en orden, desde 

la más ancha hasta la más delgada y a cada extremo de la caja por 

debajo de las bandas elásticas.  Listo, ahí tienen un instrumento de 

cuerda reciclado. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 

 
 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo  

 

 



90 

 

ACTIVIDAD # 2: PALO DE LLUVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un palo de lluvia o palo de agua es un tubo largo y hueco rellenado 

con pequeñas piedras o semillas, en cuyo interior se clavan palitos de 

bambú o de madera. Cuando el tubo se inclina suavemente las 

semillas caen y su golpeteo con los palitos produce un sonido que se 

asemeja a la lluvia o agua cayendo. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Experimentar los sonidos que producen los distintos materiales. 

 

MATERIALES:  

 

 Tubo de cartón.  

 Pegamento. 

 Papel de seda de colores. 

 Punzón. 

 10 palillos. 
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 2 gomas elásticas. 

 2 trozos de tela. 

 Un puñado de arroz o lentejas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Repartir por el tubo de cartón 

pegamento y decorarlo con el papel 

de seda. 

 Con el punzón, realizar pequeños 

agujeros en el tubo e introducir por 

ahí los palillos, de manera que lo 

atraviesen perpendicularmente. 

 Cortar lo que sobre de los palillos. 

 Tapar una de las aberturas del tubo con un trozo de tela, 

sujetándola con una goma elástica. 

 Rellenar el tubo por la otra abertura y después tapar igual que la 

primera. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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ACTIVIDAD # 3: TAMBOR GIRATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un tambor de dos membranas con dos hilos con una bola en sus 

extremos que percuten sobre las caras del tambor al hacer girar la 

muñeca. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 Motivar el aprendizaje de melodías en los instrumentos de 

percusión 

 

MATERIALES:  

 

 Caja,  

 Cordón,  

 Cuentas de colores o botones,   

 Palito o lápiz,  

 Témperas, 

 Pinceles, 

 Cinta aislante de colores. 
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PROCEDIMIENTO:  

 

 Lo primero hacemos un agujero 

por el cual atravesamos la caja.  

 Aseguramos con cinta de 

embalar, el palo a la caja, para 

que haga todo un cuerpo. 

 Ahora hacemos dos agujeritos, 

por donde pasaremos el cordón, y 

lo pegamos con más cinta de 

embalar. 

 Tapamos la caja y le damos dos vueltas de cinta, que servirá además 

de que para no se abra la caja, para dar más consistencia a la 

misma. 

 Recortamos dos círculos de papel para decorar, un poco más 

grandes que el diámetro de la caja. Le hacemos unas pestañas tal 

como veis en la foto. 

 Una vez plegadas las pestañas sobre la caja encintamos todo el 

perímetro de la caja. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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TALLER N° 1 

 
OBJETIVO: Fomentar la práctica de actividades artísticas con 
materiales de reciclaje (cartón) integrándolos creativamente en el aula 

de clases. 

TIEMPO  ACTIVIDAD RECURSOS 

TRES 
HORAS  

INSTRUMENTOS 
MUSICALES:  
 

 GUITARRA  

 PALO DE LLUVIA  

 TAMBOR GIRATORIO 

 
 

 

 Se explicará qué 

instrumentos musicales 

se pueden elaborar con 

los materiales de reciclaje 

de cartón. 

 

 

GUITARRA: 

Caja de zapatos  
Bandas elásticas (ligas)  

Papel   
PALO DE LLUVIA  
Tubo de cartón.  

Pegamento. 
Papel de seda de colores. 
Punzón. 

10 palillos. 
2 gomas elásticas. 

2 trozos de tela. 
Un puñado de arroz o lentejas  
TAMBOR GIRATORIO  

Caja,  
Cordón,  

Cuentas de colores o botones,   
Palito o lápiz,  
Témperas, 

Pinceles, 
Cinta aislante de colores. 

 

Se exhibirá el 
instrumento ante el 

grupo  

Folletos con la secuencia de la 
elaboración del  material.  

  Los instrumentos musicales ya 

terminados. 
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ACTIVIDAD # 4: PANDERETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandereta es un instrumento de percusión membranófono 

perteneciente al grupo de los tambores de marco. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Experimentar los sonidos que producen los distintos materiales. 

 
 Motivar a los estudiantes a practicar las canciones con los 

instrumentos musicales. 

MATERIALES: 

 

 Dos platos descartables,  

 

 Acuarelas o temperas, 

 

 Pinceles, agujeta. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Se los decora con pinturas de 

colores y se los deja secar.  

 

 Colocar dentro de uno de los 

platos el objeto sonoro 

elegido.  

 

 Puede ser arroz, fideos o 

semillas. 

 

 Unir ambos platos atravesando por los bordes una aguja enredada 

con hilo o cinta decorativa. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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ACTIVIDAD # 5: ARMÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento musical de viento compuesto por un pequeño soporte 

alargado de madera o metal con varias ranuras en las que hay una 

serie de lengüetas interiores que suenan al soplar o aspirar por las 

ranuras. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Percibir y diferenciar las sensaciones acústicas, cualidades y 

matices de los materiales utilizados. 

 

MATERIALES:  

 

 Sorbetes,  

 Tijeras,  

 Cartón arrugado  
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PROCEDIMIENTO:  

 

 Se corta ocho sorbetes por la mitad 

de tal manera que queden de 

diferentes alturas, en forma 

escalonada y uniforme. 

 

 Se utiliza cartón corrugado y en los 

agujeros del mismo se los introduce a la misma distancia el uno del 

otro. 

 

 El sorbete más largo debe quedar en un extremo y el más corto en 

el otro. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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ACTIVIDAD # 6: MARACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maraca es un instrumento idiófono sacudido constituido por una 

parte esférica hueca sostenida por un mango que la atraviesa o está 

adherida a ella. En su interior se le llena con pequeños elementos 

percusivos, como piedras pequeñas, semillas, pedazos de vidrio, 

pedazos pequeños de metal, arroz, etc., los cuales producen sonido al 

golpearlos contra la pared interna de la esfera. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Motivar a los estudiantes a practicar las canciones con los 

instrumentos musicales. 

 

MATERIALES:  

 Botellas de plásticos,  

 Tubos de papel higiénico, 

 Cinta aislante  
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PROCEDIMIENTO:  

 

 Pequeñas botellas de agua son 

perfectas para este proyecto en 

tamaño y forma.  

 

 Dos tubos de papel higiénico y cintas 

aislantes que son las mejores y si las 

cintas de color intenso le darán una decoración especial a tu 

creación. 

 

 Después, tú necesitarás rellenarlas. Recuerda que cada tipo de 

relleno que pongas en la botella produce un sonido diferente, 

entonces eso será la segunda parte importante en la creación de las 

maracas.  

 

 Por ejemplo, la arena o sal van a producir sonidos suaves. Los 

frejoles secos, o piedritas, alpiste, arroz, granos pequeños, cuentas 

grandes, fideos seco, alverjas secas, ganchitos, cuentas grandes 

pueden ser agradables y sonoros. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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ACTIVIDAD# 7: ZAMPOÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zampoña es un instrumento de viento compuesto de tubos huecos 

tapados por las manos de cuyo extremo salen sonidos aflautados por 

la agitación del aire. En ocasiones puede ser utilizada como un auxiliar 

para la relajación, ya que emite un sonido tranquilo, casi sin 

alteración, muy parecido al silbido de un pájaro. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 Motivar el interés hacia la música folclórica por medio de la práctica 

instrumental. 
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 Mostrar a los alumnos las posibilidades de hacer música con 

cualquier material de reciclaje. 

 

MATERIALES:  

 

 Sorbetes,  

 Cinta adhesiva  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Dejamos un sorbete de su 

tamaño normas.  

 

 Cortamos un sorbete 

afirmando sobre la regla y 

le cortamos 2 cm. 

 

 Luego procedemos a cortar otro pero 2 cm más ósea 4 cm. 

 

 Así mismo continuamos con otro sorbete y cortamos 6 cm. 

 

 Este proceso continuó hasta que todos los 8 sorbetes han sido 

cortados. 

 

 Ponemos una cinta adhesiva en la mesa y alineamos los sorbetes 

de los más grandes a los más pequeños.  

 

 Luego se cubre con cinta alrededor de ellos. 
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LOGROS OBTENIDOS: 

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo de la identidad y aprecio por la música folclórica. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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ACTIVIDAD # 8: PALO DE LLUVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un palo de lluvia o palo de agua es un tubo largo y hueco rellenado 

con pequeñas piedras o semillas, en cuyo interior se clavan palitos de 

bambú o de madera. Cuando el tubo se inclina suavemente las 

semillas caen y su golpeteo con los palitos produce un sonido que se 

asemeja a la lluvia o agua cayendo. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Experimentar los sonidos que producen los distintos materiales. 

 
 Motivar a los estudiantes a practicar las canciones con los 

instrumentos musicales. 
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MATERIALES: 

 

 Botellas de plástico pequeñas  

 Cintas adhesivas de colores 

 Semillas (arroz, lentejas, 

garbanzos, Cúter, tijeras) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Cortar con el cúter la parte superior de dos 

botellas, y la base y la parte superior de otra/s. 

 

 Colocar las que tienen base en los extremos, y en 

el centro la/s restantes. Rellenar con semillas o 

arena. 

 

 Unir las botellas con cintas adhesivas. Se pueden atravesar con 

palillos para conseguir un sonido más prolongado. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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TALLER N° 2 

 
OBJETIVO: Fomentar la práctica de actividades artísticas con 
materiales de reciclaje (plástico) integrándolos creativamente en el aula 

de clases. 

TIEMPO  ACTIVIDAD RECURSOS 

TRES HORAS  INSTRUMENTOS 

MUSICALES:  
 

 PANDERETAS 

 ARMÓNICA 

 MARACAS 

 ZAMPOÑA 

 PALO DE LLUVIA 

 

 
 

 
PANDERETAS: 
Dos platos descartables,  

Acuarelas o temperas, 
Pinceles, agujeta 

ARMÓNICA: 
Sorbetes,  
Tijeras,  

Cartón arrugado 
MARACAS: 
Botellas de plástico, 

Tubos de papel higiénico, 
Cinta aislante 

ZAMPOÑA: 
Sorbetes 
Cinta adhesiva 

PALO DE LLUVIA: 
Botellas de plástico 
pequeñas  

Cintas adhesivas de 
colores 

Semillas (arroz, lentejas, 
garbanzos)  
Tijeras 

Se explicará qué 

instrumentos 

musicales se pueden 

elaborar con los 

materiales de reciclaje 

de plástico. 

 

 

 Folletos con la secuencia 

de la elaboración del 
material.  

Se exhibirá el 
instrumento ante el 
grupo  

 

 Los instrumentos 
musicales ya terminados. 
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ACTIVIDAD # 9: TAMBORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tambor es un instrumento de percusión membranófono que consta 

de una caja de resonancia, generalmente de forma cilíndrica, y una (o 

dos) membranas, llamada parche, que cubre la abertura de la caja. El 

tambor es golpeado, para producir el sonido, en el parche con la mano 

o con algún objeto, comúnmente baquetas; también se suele percutir 

la caja. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 
 Fomentar las actividades de socialización. 

 

 Motivar el aprendizaje de melodías en los instrumentos de 

percusión. 

 

 

 



110 

 

MATERIALES:  

 

 Tarros de lata,  

 Pintura de colores,  

 Escarcha,  

 Figuras, 

 Pegamento.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Coge una lata redonda, píntala 

primero y, cuando se haya 

secado, aplica pintura de 

diferentes colores hasta lograr el 

diseño que más te guste. 

 Líneas horizontales, verticales, 

rombos, círculos... ¡Todo vale! 

Corta un trozo de papel o figuras para la tapa y pégala tensa en la 

boca del tambor, doblando los bordes hacia abajo.  

 Añade unos trozos de papel seda y adórnalo con unas gomas 

elásticas y ¡ya tienes tambor 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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ACTIVIDAD # 10: PLATILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platillos es un instrumento musical de percusión formado por dos 

discos de metal en forma de plato que suenan al chocar entre ellos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Mostrar a los alumnos las posibilidades de hacer música con 

cualquier material de reciclaje. 

 
 Fomentar las actividades de socialización. 

 

MATERIALES:  

 

 Dos tapas de tarros de lata 

medianos,  

 Pintura,  

 Dibujos,  

 Silicona 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Los decoramos con pintura o 

dibujos plegables. 

 

 Con un poco de silicona 

pegamos una tapa de cola 

sobre la tapa decorada y 

esperamos que se seque. 

 

 Obtendremos unos hermosos platillos y haremos mucho ruido. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ACTIVIDAD # 11: MARACA 

 

La maraca es un instrumento idiófono sacudido constituido por una 

parte esférica hueca sostenida por un mango que la atraviesa o está 

adherida a ella. En su interior se le llena con pequeños elementos 

percusivos, como piedras pequeñas, semillas, pedazos de vidrio, 

pedazos pequeños de metal, arroz, etc., los cuales producen sonido al 

golpearlos contra la pared interna de la esfera. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 Motivar el aprendizaje de melodías en los instrumentos de 

percusión. 

 

MATERIALES:  

 

 2 latas de gaseosa  

 1 periódico 

 1 cinta masquin 
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 9 piedras lavadas 

 2 o 3 pinturas colores de pintura 

 2 pinceles 

 1 silicón 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 Para comenzar tomas una lata y le colcas las piedritas o arena 

dentro. Luego tapas el agujero con cinta masquin. 

 Aparte cortas el periódico en tiras y luego las pegas con silicón, 

teniendo especial cuidado de no dejar ni un espacio en limpio. 

 Lo dejas por una hora, y una vez que esté completamente seco lo 

pintas como desees. 

 Cuando este seco puedes empezar a jugar. 

 

LOGROS OBTENIDOS:  

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 
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TALLER N° 3  

 
OBJETIVO: Fomentar la práctica de actividades artísticas con 
materiales de reciclaje (metales) integrándolos creativamente en el aula 

de clases. 

TIEMPO POR 
PRODUCTO 

ACTIVIDAD RECURSOS 

TRES HORAS  INSTRUMENTOS 
MUSICALES:  

 

 TAMBORES 

 PLATILLOS 

 MARACAS 
 

 
 

Se explicará qué 

instrumentos 

musicales se pueden 

elaborar con los 

materiales de reciclaje 

de acero. 

 

 

TAMBOR: 
Tarros de lata 

pintura de colores 
escarcha 
figuras 

Pegamento. 
PLATILLOS: 

Dos tapas de tarros de 
lata Medianos,  
Pintura 

Dibujos 
Silicona 
MARACAS: 

2 latas de gaseosa  
1 periódico 

1 cinta masquin 
9 piedras lavadas 
2 o 3 pinturas colores de 

pintura 
2 pinceles 

1 silicón 

 Folletos con la secuencia 

de la elaboración del  
material.  

Se exhibirá el 
instrumento ante el 
grupo  

 

 Los instrumentos 
musicales ya terminados. 
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ACTIVIDAD # 12: RASCADORES DE NUECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El güiro es un instrumento de percusión. Está clasificado dentro de la 

división de los idiófonos (que suenan por sí mismos, sin cuerdas ni 

parches), en la rama de raspadores. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Mostrar a los alumnos las posibilidades de hacer música con 

cualquier material de reciclaje. 

 

 Ampliar la gama de producción de instrumentos musicales en el 

aula de clase. 

 

 Motivar a la práctica instrumental para aprovechar las 

posibilidades sonoras de los instrumentos. 
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MATERIALES: 

  

 Cáscaras de nueces 

 Tapadera de una caja de cartón  

 Dedales metálicos  

 Pegamento 

 Témperas 

 Pinceles 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

 Coger una tapadera de cartón de una caja 

de zapatos y untarla en su cara interior 

con pegamento o cola. 

 

 Pegar las cáscaras de nueces con la parte 

covexa hacia arriba. 

 

 Pintar las cáscaras de nuez con témperas y darles, después, con un 

barniz para fijar la pintura.  

 

 Tocar rascando con dedales. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora.  
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ACTIVIDAD # 13: XILÓFONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento músico de percusión compuesto de una serie de varillas 

de madera de diferente longitud dispuestas paralelamente, en posición 

horizontal, que se tocan con dos macillos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Experimentar los sonidos que producen los distintos materiales. 

 

 Fomentar las actividades de socialización. 

 
 Percibir y diferenciar las sensaciones acústicas, 

cualidades y matices de los materiales utilizados. 

 

MATERIALES: 

 

 8 botellas de vidrio iguales, 
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 2 2 cucharas de madera,  

 Listones de madera,  

 Palillos y agua. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Ponemos las 8 botellas de vidrio 

en línea y las rellenamos con 

diferentes cantidades de agua. 

 

 Tenemos que conseguir que al golpear 

cada botella suene una nota diferente 

hasta completar el pentagrama: -Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 

 

 A continuación, cogemos los listones de madera y los juntamos 

formando un soporte para las botellas en horizontal. Fijamos el 

conjunto con cola. 

 

 Colocamos a lado y lado de los listones, 7 palillos separados una 

distancia igual a la anchura de las botellas. 

 

 Procedemos a situar las botellas entre los palillos siguiendo el orden 

de las notas. 

 

 Primero la botella con el sonido Do, después Re, le sigue Mi, Fa, Sol, 

La, Si y acabamos con la más bacía Do. 

 

 Ya tenemos el xilófono de botellas de agua listo para tocar. 

 

 Coge una partitura sencilla y practica golpeando con las cucharas 

de madera las diferentes botellas siguiendo las notas.  
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Prueba a tocar: 

Do Fa Sol La Sol Mi -Pausa- 

Do Fa Sol La Sol 

Do Fa Sol La Sol Mi -Pausa- 

Mi Fa Mi Do Do 

¿Te suena la canción? 

 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo.  

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 

 

 Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de 

expresarse por medio de los instrumentos. 

 
 Mejoramiento de la capacidad auditiva por medio de la 

interpretación y el reconocimiento de timbres y motivos melódicos. 
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ACTIVIDAD # 14: CASTAÑUELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento musical de percusión formado por dos piezas cóncavas 

generalmente de madera que, unidas al pulgar por un cordón, se tocan 

haciéndolas chocar una contra otra con los demás dedos de la mano. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Crear interés hacia la música, por medio de la elaboración de los 

instrumentos musicales. 

 

 Motivar la creatividad y las habilidades de los alumnos. 

 

 Experimentar los sonidos que producen los distintos materiales. 

 

 Fomentar las actividades de socialización. 

 

MATERIALES: 

  

 Dos cucharas de palo,  

 Pintura de dos colores (las que a ti más 

te gusten), y 

 dos cordones de los zapatos. 
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PROCEDIMIENTO:  

 

 Primero coges las dos cucharas y las 

cortas por donde termina el palo de tal 

manera que solo se quedé la cuchara.  

 

 Luego cuando este cortado coges con 

ayuda de tus padres un taladro y le 

haces dos agujeros en la parte superior. 

 
 Únelas con el cordón de zapato. 

 

 Pinta a tu gusto 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 

 Mejoramiento de la capacidad auditiva para el reconocimiento de 

los diferentes timbres que producen los materiales empleados. 

 

 Desarrollo rítmico para tomar conciencia del pulso interior y del 

tiempo.  

 

 Desarrollo instrumental, como base para la comunicación sonora. 

 

 Desarrollo de las habilidades instrumentales y la capacidad de 

expresarse por medio de los instrumentos. 
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TALLER N° 4  

 
OBJETIVO: Fomentar la práctica de actividades artísticas con 
materiales de reciclaje integrándolos creativamente en el aula de 

clases. 

TIEMPO  ACTIVIDAD RECURSOS 

TRES HORAS  INSTRUMENTOS 

MUSICALES:  
 

 RASCADORES DE 

NUECES 

 XILÓFONO 

 CASTAÑUELAS 

 

 

Se explicará qué 

instrumentos 

musicales se pueden 

elaborar con los 

materiales de reciclaje 

de acero. 

 

 

RASCADORES DE NUECES: 
Cáscaras de nueces 

Tapadera de una caja de 
cartón  

Dedales metálicos  
Pegamento 
Témperas 

Pinceles 
XILÓFONO: 
8 botellas de vidrio iguales, 

2 cucharas de madera,  
Listones de madera,  

Palillos y agua 
CASTAÑUELAS: 
Dos cucharas de palo,  

Pintura de dos colores (las 
que a ti más te gusten), y 

Dos cordones de los zapatos 

 Folletos con la secuencia de 

la elaboración del material.  

Se exhibirá el 

instrumento ante el 
grupo  

 Los instrumentos musicales 

ya terminados. 
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PALABRAS CLAVES 

 

 INSTRUMENTOS MUSICALES 

 MATERIALES DE RECICLAJE 

 DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN 

 HABILIDADES INTELECTUALES 

 PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO N° 1 

 

CROQUIS DEL JARDÍN DE INFANTES MARÍA 

FRANCO DE CARRILLO 

CROQUIS DEL JARDÍN DE INFANTES MARÍA 

FRANCO DE CARRIDO 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

TEMA: “ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

MATERIALES DE RECICLAJE PARA EL DESARROLLO DE LA 

IMAGINACIÓN Y DE HABILIDADES INTELECTUALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE 

INFANTES FISCAL MIXTO MARÍA FRANCO DE CARRILLO DE LA CIUDAD 

DE MACHALA,  EN EL PERIODO 2012-2013” 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Qué importancia tiene la 

elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje para el 

desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades intelectuales 

en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal 

Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala, en el periodo 

2012-2013? 

Determinar la 

importancia que tiene la 

elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje para el 

desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades 

intelectuales en el 

proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

“María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala, en el periodo 

2012-2013. 

La elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje es una 

actividad que tiene gran 

importancia en la 

educación; sin 

embargo, la poca 

utilización de estos 

materiales, se 

constituye en una 

limitación con relación 

al fomento de la 

imaginación y 

habilidades 

intelectuales en los 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de 

Carrillo de la ciudad de 

Machala, en el periodo 

2012-2013. 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

¿Cuáles son los 

instrumentos musicales 

que se elaboran con 

material de reciclaje en el 

Jardín de Infantes Fiscal 

Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala? 

Identificar los 

instrumentos musicales 

que se elaboran con 

material de reciclaje en 

el Jardín de Infantes 

Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo” de la 

ciudad de Machala. 

Los instrumentos 

musicales que se 

elaboran con el uso de 

materiales de reciclaje 

son limitados, debido al 

uso de escasas 

técnicas de 

elaboración, ya que no 

son resistentes, 

generando un 

rompimiento 

prolongado por los 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de 

Carrillo de la ciudad de 

Machala. 

¿Qué materiales de 

reciclaje utiliza el docente 

para elaborar 

instrumentos musicales 

para el desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades intelectuales 

en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal 

Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala? 

Verificar los materiales 

de reciclaje que utiliza el 

docente para elaborar 

instrumentos musicales 

para el desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades 

intelectuales en el 

proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

“María Franco de 

Los materiales de 

reciclaje que utiliza el 

docente para elaborar 

instrumentos musicales 

son escasos, esto se 

debe a la falta de 

conocimiento en su 

utilización y beneficios, 

limitando el desarrollo 

de la imaginación y de 

habilidades 

intelectuales en el 

proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los 
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Carrillo” de la ciudad de 

Machala. 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de 

Carrillo de la ciudad de 

Machala. 

¿Qué nivel de creatividad 

tiene el docente en la 

elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje para el 

desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades intelectuales 

en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal 

Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala? 

Investigar el nivel de 

creatividad que tiene el 

docente en la 

elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje para el 

desarrollo de la 

imaginación y de 

habilidades 

intelectuales en el 

proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

“María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de 

Machala. 

El nivel de creatividad 

del docente en la 

elaboración de 

instrumentos musicales 

con materiales de 

reciclaje es bajo, 

debido al desinterés 

por la auto-

preparación, 

desmotivando a los 

niños y niñas del Jardín 

de Infantes Fiscal Mixto 

María Franco de 

Carrillo de la ciudad de 

Machala. 
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ANEXO N° 3  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA APLICADA LOS DOCENTES  

    

  

 

   

 
 

      

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA  

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Tema de la Investigación: 

“Elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo 

de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de Machala, en el periodo 2012-2013” 

Objetivo: 

Determinar la elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para 

el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto 

“María Franco de Carrillo” 

Datos a investigar: 

          

  1.- ¿Qué perfil docente se considera?   

          

   Autoritario ( )      

   Permisivo ( )      

   Democrático ( )      

   Motivador ( )      

          

  2.- ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en la docencia? 

          

   1 a 5 años de experiencia  ( )   

   6 a 10 años de experiencia  ( )   

   11 a 15 años de experiencia ( )   

   16 a 20 años de experiencia ( )   

   25 años y más    ( )   

   

 

       

  

3.- ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted en la utilización y beneficios que 

tienen los materiales de reciclaje para la elaboración de instrumentos 

musicales? 
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   Alto ( )      

   Medio ( )      

   Bajo ( )      

          

  
4.- ¿Qué recurso utiliza usted para auto-prepararse en la utilización de los 

materiales de reciclaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

          

   Libros de manualidades ( )    

   Revistas   ( )    

   Internet   ( )    

   Ninguno       

          

  
5.- ¿Qué tipo de instrumentos musicales usted ha elaborado con la utilización 

del material de reciclaje para el uso de los niños y niñas? 

          

   Instrumentos de persecución ( )   

   Instrumentos de viento  ( )   

   Instrumentos de cuerda  ( )   

   Ninguno    ( )   

          

  6.- Los juguetes que usted ha elaborado con el material de reciclaje son: 

            

   Resistentes   ( )    

   Poco resistentes  ( )    

   Nada resistentes  ( )    

          

   Por qué?............................................................................... 

          

  
7.- ¿Cree usted que es importante elaborar instrumentos musicales con 

material de reciclaje? 

          

   Muy importante  ( )     

   Poco importante ( )     

   Nada importante ( )     

          

  
8.- ¿Qué tipo de material de reciclaje usted utiliza para elaborar instrumentos 

musicales con los niños y niñas? 

          

   Plástico  ( )     

   Cartón y papel  ( )     

   Metales  ( )     

   Vidrio  ( )     

   Ninguno  ( )     
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9.- ¿Qué nivel de creatividad tiene usted en la elaboración de instrumentos 

musicales con material de reciclaje? 

          

   Muy creativo ( )      

   Poco creativo ( )      

   Nada creativo ( )      

          

  
10.- ¿Qué nivel de motivación tienen los estudiantes mediante la utilización de 

materiales de reciclaje? 

          

   Alta ( )      

   Media ( )      

   Baja ( )      
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA  

        

 
 
         

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA  

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUÍA DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Tema de la Investigación: 

“Elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo 

de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de Machala, en el periodo 2012-2013” 

Objetivo: 

Determinar la elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para 

el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto 

“María Franco de Carrillo” 

 

Datos a investigar: 

           

  1.- ¿Usted colabora cuando el docente solicita material de reciclaje? 

           

   Siempre ( )       

   A veces ( )       

   Rara vez ( )       

   Nunca ( )       

           

  

2.- ¿Según su criterio, está de acuerdo con la utilización de material de 

reciclaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

           

   Completamente de acuerdo ( )    

   Medianamente de acuerdo  ( )    

   En desacuerdo    ( )    

           

  3.- ¿Qué tipo de material de reciclaje ha solicitado el docente? 

           

   Material orgánico   Material inorgánico    

   Hojas secas   ( ) Papel y cartón ( )   

   Frutas y verduras  ( ) Plástico ( )   

   Cascarones de huevos ( ) Vidrios ( )   

       Metales ( )   
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4.- ¿Según su criterio, qué nivel de creatividad tiene el docente en la 

elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje? 

           

   Muy creativo   ( )     

   Poco creativo   ( )     

   Nada creativo   ( )     

           

  
5.-  Según su conocimiento, qué ha elaborado su hijo/a con la ayuda del 

docente utilizando materiales de reciclaje: 

           

   Instrumentos musicales  ( )    

   Animales    ( )    

   Flores    ( )    

   Otros    ( )    

   Ninguno    ( )    

           

  
6.- ¿Qué nivel de motivación tiene su hijo/a con la utilización de materiales de 

reciclaje? 

           

   Muy motivado ( )       

   Poco motivado ( )       

   Nada motivado ( )       

           

   Por qué?...............................................................................   

           

  
7.- ¿Qué nivel de desarrollo de imaginación y habilidades intelectuales tiene 

sus hijo/a? 

           

   Alto  ( )      

   Medio  ( )      

   Bajo  ( )      
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ANEXO N° 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL SALÓN DE CLASE 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA  

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

“Elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para el desarrollo 

de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María Franco de 

Carrillo” de la ciudad de Machala, en el periodo 2012-2013” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Determinar la elaboración de instrumentos musicales con materiales de reciclaje para 

el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “María 

Franco de Carrillo” 

DATOS INFORMATIVOS:   

    

NOMBRE DEL DOCENTE:  …………………………………………………. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: ………… 

FECHA DE OBSERVACIÓN: …………………………………… 

    

ASPECTOS A OBSERVARSE DESCRIPCIONES DE LO OBSERVADO 

Instrumentos musicales elaborados 

con material de reciclaje   

Durabilidad de los juguetes 

elaborados con material de reciclaje   

Nivel de desarrollo de la imaginación 

y de habilidades intelectuales de los 

niños y niñas   

Nivel de motivación de los niños y 

niñas   

Conocimiento docente en la 

utilización y beneficios de los 

materiales de reciclaje   

Nivel de creatividad del docente en la 

elaboración de instrumentos 

musicales   
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ANEXO N° 6 

FOTOS PORTADA DEL JARDÍN DE INFANTES MARÍA FRANCO DE 

CARRILLO  
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ANEXO N° 7 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL JARDÍN DE INFANTES MARÍA FRANCO 

DE CARRILLO 
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ANEXO N° 8 

INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEL JARDÍN DE INFANTES MARÍA 

FRANCO DE CARRILLO 
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ANEXO N° 9 

ESTUDIANTES DEL JARDÍN DE INFANTES MARÍA FRANCO DE 

CARRILLO 

 

 

 

 


