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b. RESUMEN 

Los instrumentos musicales de material reciclable en la 

concienciación de la conservación del medio ambiente, es la idea central 

con que parte el presente trabajo, cuyo objetivo principal fue contribuir a la 

conciencia ambiental de los estudiantes del 5to y 6to Años de Educación 

Básica  de la escuela  “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja,  a 

través de la construcción de instrumentos musicales con material 

reciclable, el universo a investigar se conformó por el director de la 

institución a quién se le aplicó una guía de entrevista, 7 docentes y 52 

estudiantes a quienes se les destinó una encuesta, dando un total de 60 

personas, los resultados obtenidos mostraron que el 98.1% de la 

población encuestada, manifiesta que los instrumentos musicales de 

material reciclable es una alternativa novedosa e innovadora, ya que 

ayuda a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente; resultados que nos permitieron la realización de una propuesta 

que fue la elaboración de instrumentos musicales utilizando material 

reciclable. Se concluye, que la construcción de instrumentos musicales 

con material reciclable, coadyuva a incentivar en los estudiantes el 

compromiso por cuidar el medio en el que viven, por lo tanto se 

recomienda a los docentes y directivos de esta institución, considerar y 

emplear los instrumentos musicales construidos en el taller dictado en la 

institución, como material didáctico para la clase de música, para de esta 

manera confirmar que las artes es un medio para el desarrollo de una 

conciencia ambiental en los estudiantes.  
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SUMMARY 

 

Musical Instruments recyclable material awareness for environmental 

conservation, it is the central idea that part of this work, whose main 

objective was to contribute to the development of environmental education 

of students in the 5th and 6th Years Basic Education School "Rosa Ortega 

Grimaneza" city of Loja, through the construction of musical instruments 

with recycled material, the universe to investigate it was formedby the 

director of the institutionwho was applied an interview guide, 7 teachers 

and 52 studentswho are allocated a survey, giving a total of 60 people, the 

results showed that 98.1% of the surveyed population, It states that the 

instruments of recyclable material is a new and innovative alternative, as it 

helps to raise awareness about the importance of protecting the 

environment; results that allow us to carry out a proposal that was making 

musical instruments using recycled materials. It's concluded, the 

construction of musical instruments with recycled material, help to 

stimulate the students' commitment to care for the environment in which 

they live, so teachers and directors of this institution is recommended, 

consider and use the built musical instruments in the workshop given in 

the institution, as teaching materials for music class,to thereby confirm that 

the arts is a means for developing environmental awareness in students.
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c. INTRODUCCIÓN 

“Los informes mundiales sobre la situación del medio ambiente en 

el planeta son muy pesimistas. La lucha contra el cambio climático es vital 

para el bienestar y la supervivencia de los habitantes del planeta. 

Probablemente sea uno de los retos más importantes para el ser humano 

en la historia de la civilización, ya que la supervivencia de pueblos enteros 

y la vida cotidiana de miles de personas dependen de ello, […]. Esta lucha 

es, a la vez, percibida como un compromiso moral con las generaciones 

futuras. (Alba Sanfeliu, 2010)”. 

Los seres humanos debemos hacer algo para cuidar el 

medioambiente; se hace imprescindible proteger nuestro hábitat y, 

además saber que todo lo que hay que hacer es sencillo y está al alcance 

de todos. Esta es la razón fundamental por la que surge la realización de 

este trabajo, que como objetivo principal busca sensibilizar la conciencia 

ambiental de los estudiantes del 5to y 6to Años de Educación Básica de la 

escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, a través de la elaboración de 

instrumentos musicales utilizando material reciclable. 

Como objetivos específicos de la investigación se plantea en 

primer lugar, generar conciencia sobre la importancia del cuidado del 

ambiente fomentando la cultura del reciclaje, para forjar en los estudiantes, 

respeto e interés por la conservación de todos los elementos que 

conforman el ambiente, dictar un taller práctico de cómo construir 

instrumentos musicales utilizando material reciclable y finalmente 

organizar un recital con los estudiantes. Los resultados obtenidos fueron 

expuestos a través de un evento desarrollado el día 17 de Junio del 2015 

en las instalaciones de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad 

de Loja y que contó con la participación de los estudiantes del 6to Año de 

Educación Básica de la institución. 
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En el aspecto teórico, los temas abordados para la realización del 

presente trabajo están relacionados con: ¿Qué es instrumento musical? 

por cuanto es necesario tener un concepto claro de que es considerado 

instrumento musical. Así mismo un concepto de ¿Qué es el medio 

ambiente? y El medio ambiente en la actualidad, puesto que esto 

permitirá tener una visión más amplia de cuál es la situación actual por la 

que está atravesando el medio ambiente,El Reciclaje,  que permite 

ampliar el conocimiento acerca  de que es el reciclaje, tipos de reciclaje y 

cómo reciclar. Y finalmente se aborda el tema de Cómo construir 

instrumentos musicales con material reciclable,para tener una guía de 

cómo elaborar instrumentos musicales utilizando material reciclable. 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación primeramente se 

delimito la población a investigar, llegando a determinarse un total de 60 

personas, que se distribuyen de la siguiente manera: 1 directivo, 7 

docentes y 52 estudiantes, seguidamente se acudió a la aplicación de 

técnicas e instrumentos como la entrevista estructurada que se aplicó al 

directivo de la institución y un cuestionario que fue aplicado a docentes y 

estudiantes. 

 

En la realización del presente trabajo, se utilizóel método científico, 

que sirvió para dar un enfoque objetivo a la problemática investigada, el 

método inductivo permitió indagar y  plantear el problema de investigación, 

el método analítico se utilizó para resumir, analizar, describir y presentar 

la información y el método estadístico para la tabulación de los resultados 

y el proceso estadístico de las encuestas; así también los materiales de 

los que se ha dispuesto a lo largo del desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron, material de oficina, material reciclable, computador 

portátil, flash memory, fotocopias y programas de mano.   

 



 

6 
 

Conforme al análisis de los resultados,para el 98.1% de la 

población encuestada, la elaboración de instrumentos musicales 

utilizando material reciclable es una idea novedosa, que permite generar 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Así mismo el 18.63% de la población encuestada señalóque en la 

institución educativa en donde se realizó el presente trabajo investigativo, 

existe muy poco interés por parte de los docentes en incentivar a los 

estudiantes a preocuparse por la protección del medio ambiente. 

 

Con el análisis de los resultados se concluye que la elaboración 

de instrumentos musicales utilizando material reciclable, permitefortalecer 

en docentes y estudiantes, los valores hacia el cuidado del medio en el 

que viven, fomentar la cultura del reciclaje y coadyuva al desarrollo de 

habilidades musicales en los estudiantes; así como también; para la 

enseñanza-aprendizaje de la clase de música. 

 

En virtud a lo expuesto se recomienda a los docentes de música y 

docentes en general, mostrar mayor interés en crear en sus estudiantes 

una conciencia ambiental y fomentar en ellos el compromiso de cuidar el 

medio en el que viven. Así mismo al concluir el presente trabajo 

investigativo, se donaran los instrumentos musicales construidos en el 

taller, con el fin de que se continúe con esta labor que forma diversas 

cualidades en los estudiantes de la institución educativa, motivando a 

futuras generaciones en la continuidad de la Educación Musical de 

nuestro país.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

Los Instrumentos Musicales de Material Reciclable 

Maggiolo  (2003) define a instrumento musical como:  

Cualquier objeto que es utilizado para algún fin por el ser 

humano. La clave de esta definición radica en que la propiedad 

del instrumento no es una característica propia del objeto sino que 

es brindada por el ser humano al conferirle un uso funcional […] 

Podemos concluir que un instrumento musical es cualquier objeto 

que sea utilizado por el ser humano para producir sonidos en el 

marco de una creación musical. Es decir, potencialmente 

cualquier objeto es un instrumento musical. 

 

El autor da una definición de instrumento musical a cualquier objeto al 

cual el ser humano le confiere un uso, en este caso musical. 

 

Esta definición permitió en la presente tesis, aportar una percepción más 

abierta sobre que objetos o materiales se pueden utilizar para construir un 

instrumento musical. Se puede utilizar recursos de material reciclable, ya 

que con esto también estaríamos ayudando al cuidado y preservación del 

medio ambiente, con menos contaminación. 

 

Musicalogos (2014)  

[…] Trabajando no sólo contenidos musicales como la 

clasificación de los instrumentos, las cualidades del sonido o las 

partes de cada instrumento, sino otras muchas cuestiones 

relativas, por ejemplo, a la educación medioambiental o las 

posibilidades sonoras del entorno que nos rodea y la sensibilidad 

estética a la hora de decorar los instrumentos. Es sólo una 

muestra de cómo la música no sólo es valiosa por sí misma, sino 
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como a través de ella podemos aprender muchas otras cosas que 

son valiosas para la vida y la conciencia del ser humano.  

 

El autor expresa que con la música se puede llegar a diversos intereses 

del conocimiento humano. 

Esta afirmación permitió en la tesis, conocer la diversidad de campos de 

interés a los que se puede llegar con la música y de esta manera poder 

cumplir el objetivo de concientizar a los estudiantes de la escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega” sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente. 

 

Importancia de la Conservación del medio ambiente 

 

Muñoz Guzmán, M. A. (2010) 

[…] A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en 

problemas para conservar su equilibrio, debido a los drásticos 

daños sufridos, los cuales han sido causados por la 

industrialización y explosión demográfica inadecuada. Esto fue 

palpable en el Informe Brundtland de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, aduciendo 

que “El futuro está amenazado: La tierra es una, pero el mundo no 

lo es. Todos dependemos de una biosfera para mantenernos con 

vida. Sin embargo, cada comunidad, cada país lucha por 

sobrevivir y prosperar sin preocuparse de los efectos que causa 

en los demás […]”. Es la contaminación y destrucción de los 

recursos naturales un problema que no reconoce fronteras entre 

países, más cuando no hay control jurídico. De estos problemas 

se han creado distintas corrientes ideológicas para intentar 

superarlo, algunas de ellas son las llamadas deepecology que son 

ideas extremistas que igualan al hombre con la naturaleza, 

cuestión que no puede ser aceptada por desvalorar la dignidad 
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humana, otras buscan eliminar a gran número de hombres por ser 

la causa del problema de contaminación y dentro de las más 

sensatas encontramos reorientar o ecologizar la economía […]La 

ecología social moderna, enfoca su estudio a la protección y el 

correcto aprovechamiento de los recursos naturales y del 

ambiente y del consecuente desarrollo del Derecho Ambiental y 

sus distintas vertientes. 

 

El autor nos hace notar que cada región se preocupa por sobrevivir y 

prosperar sin preocuparse de los efectos que causa en los demás. La 

contaminación ambiental, es un problema que compartimos  todos los 

seres humanos del planeta. De ahí el compromiso que tenemos todos, de 

proteger la biosfera en donde habitamos. 

 

La información antes mencionada, sirvió para hacer conocer a los 

estudiantes, el compromiso en común que compartimos todas las 

personas para con la naturaleza. Es nuestro deber cuidar de ella, ya que 

somos nosotros quienes la estamos destruyendo. 

 

El Reciclaje 

 

El concepto de reciclaje se define como: “el proceso donde las materias 

primas que componen los materiales que usamos en la vida diaria como 

el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo de 

vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales”.(Simarro, 2012) 

 

Rodríguez (2012) manifiesta que: 

 

En una sociedad donde se favorece el consumismo, nos 

hemos convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad 
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bombardea constantemente con anuncios cuyo objetivo es 

consumir por consumir. 

Debemos elegir productos no sólo en base a su calidad y 

precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la 

conducta de las empresas que los elaboran.  

 

El autor manifiesta que en la actualidad el incremento de mercancías y 

productos ha sido notable, y con esto, al existir un aumento de 

mercancías y productos, se eleva el número de desechos. Muchos de 

éstos resultan muy perjudiciales para el medio ambiente, la salud humana 

yanimal. 

 

Según lo expuesto anteriormente la forma más fácil de mantener el 

planeta vivo, es a través del reciclaje. Proceso en el que los residuos o 

materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos 

materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos 

o materias primas. 

 

Esto ayudó a revelar a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza 

Ortega”  los beneficios que ofrece el reciclaje a la conservación del medio 

ambiente.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la Línea 2.  La Música 

como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo formativo del 

ser humano.-Programa 2. Música y Psicología.- Proyecto 7.  Música y el 

desarrollo psicomotriz, lineamientos pertenecientes a la Carrera de 

Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja, dicha línea de 

investigación posee una tendencia descriptiva, por lo que la investigadora 

no manejo ni manipulo variables experimentales; más bien se realizaron 

entrevistas, y encuestas, para describir los hechos tal y como se 

presentaron en la realidad investigada. 

 

El diseño de la investigación se enmarca en el modelo de la investigación 

acción, por que presenta una propuesta donde se coadyuva al desarrollo 

de los objetivos presentados en el proyecto de tesis, de acuerdo a lo que 

(SAMPIERI, 2010) en su libro explica, la investigación propuesta no es 

experimental, es longitudinal o evolutivo transeccional, por que no está 

dentro de un laboratorio donde se realiza un estudio específico o donde 

se maneja datos numéricos de estudio. 

 

La presente investigación, tal como lo amerita todo proceso de 

investigación, requirió de un diseño metodológico para, de una manera 

lógica y ordenada, llevar a efecto su realización, el mismo que se 

fundamenta en el método científico presente en todo el transcurso de la 

investigación; por lo tanto, en este proceso y para el cumplimiento de los 

objetivos se precisó de la implementación de materiales y métodos que 

permitieron culminar con éxito la presente investigación. 
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Para cumplir con el primer objetivo específico, que se refiere a generar 

conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente fomentando la 

cultura del reciclaje para forjar en los estudiantes, respeto e interés por la 

conservación de todos los elementos que conforman el ambiente, se 

utilizaron materiales como computador, proyector, altavoces, videos 

documentales y hojas impresas. La información necesaria fue obtenida 

gracias a la aplicación de un cuestionario a los estudiantes, que luego fue 

analizado con la ayuda de los métodos estadístico, inductivo y analítico. 

 

Para la consecución del segundo objetivo que señala impartir un taller de 

construcción de Instrumentos Musicales utilizando material reciclable, 

para el fortalecimiento de valores de cuidado hacia la naturaleza y el 

descubrimiento de destrezas musicales, se llevó a cabo con la utilización 

de materiales entre ellos pizarrón, marcadores de tinta líquida, hojas 

impresas, carteles, material reciclable y material de oficina. En el 

desarrollo de este objetivo se utilizaron los métodos analítico, inductivo, 

descriptivo y explicativo. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES DEL 4TO. 5TO. 6TO Y 7MO. AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA ORTEGA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Pregunta 1.- ¿Qué importancia tiene para usted el medio ambiente? 

TABLA 1 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 43 82,69% 

Importante 9 17,31% 

Nada Importante - - 

TOTAL 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis Cuantitativo: 

Para 43 personas que equivalen al 82,69% de la población encuestada el 

medio ambiente es muy importante, para un 17,31%  es importante. 

Análisis Cualitativo: 

En una mayoría la población encuestada responde que el medio ambiente 

es muy importante. El fundamento de esto es que el medio ambiente es el 

lugar en donde habitamos todos los seres vivos; sin el medio ambiente, 

sin un lugar en donde habitar, no existiría la vida. 

 

Pregunta 2.-  ¿Qué nivel de importancia le da al cuidado del medio 

ambiente? 

TABLA 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alto 30 57,69% 

Medio 21 40,38% 

Bajo 1 1,92% 

TOTAL 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

GRÁFICO 2 
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Análisis Cuantitativo: 

Para el 57,69% equivalente a 30 encuestados del total de la población, le 

dan un nivel alto al cuidado del medio ambiente, mientras que el 40,38%  

un nivel medio y para el 1,92%  el cuidado al medio ambiente es bajo. 

Análisis Cualitativo: 

Para la mayoría de la población encuestada es muy importante cuidar del 

medio ambiente, relaciona al medio ambiente con la casa de cada uno de 

nosotros; sino cuidamos de nuestra casa, se destruye y ya no tendríamos 

un lugar donde habitar y estaríamos desprotegidos. Un pequeño 

porcentaje le concede al cuidado del medio ambiente una importancia 

baja, esto se da porque no está instituida en ellos la importancia de cuidar 

el ambiente.  

 

Pregunta 3.- ¿Mediante qué actividades contribuye usted al cuidado 

del medio ambiente? Señale 2 

TABLA 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Separando la basura orgánica de la inorgánica 30 57.69% 

Reutilizando las botellas de plástico 22 42.31 

TOTAL 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 
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GRÁFICO 3 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 28,85% de  la población encuestada responde que: Separando la 

basura orgánica de la inorgánica y un 42,31% reutilizando las botellas de 

plástico es como contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

Análisis Cualitativo: 

El contribuir al cuidado del medio ambiente, es un tema no muy ajeno 

para la población encuestada. Separar la basura para ser desechada y 

clasificada de una forma más sencilla, es una de las actividades que más 

se promueven dentro de los encuestados, también la recolección y 

reutilización de botellas plásticas, esto se da por las campañas que 

promueve el MAE (Ministerio del Ambiente) dentro de las instituciones 

educativas para conseguir convertir a la ciudad de Loja en una ciudad 

ecológica.  
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Pregunta 4.- De las actividades que a continuación se detallan 

¿Cuáles se realizan dentro de tu institución educativa para promover 

en usted la cultura del reciclaje? Indique 2 

TABLA 4 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Elaborando trabajos manuales en los que se 

reutilicen objetos ya usados 

34 65.38% 

Recoger de las calles objetos de material 

plástico 

18 34.62% 

TOTAL 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 65.38% de encuestados responden que: Realizar trabajos manuales en 

las que reutilizan objetos ya usados, es la actividad que más se utiliza en 

la institución educativa para promover el cuidado del medio ambiente y 

el34,62%  responde recoger de las calles objetos de material plástico. 
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Análisis Cualitativo: 

La elaboración de trabajos manuales reutilizando objetos ya usados es la 

actividad que tiene mayor acogida por parte de la población encuestada, 

esto se da porque despliega en los estudiantes su imaginación al buscar 

un nuevo uso a los objetos ya usados, fomentando así de manera 

inconsciente al reciclaje y reutilización de los desechos inorgánicos. 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que es novedoso la elaboración de 

instrumentos musicales utilizando material reciclado? 

 

TABLA 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 51 98,08% 

NO 1 1,92% 

TOTAL 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis Cuantitativo: 

Para el 98,08% de la población encuestada equivalente a 51 personas, 

construir instrumentos con material reciclable si es algo novedoso, 

mientras que para el 1,92% equivalente a 1 persona, no le llama la 

atención trabajar en esta actividad. 

Análisis Cualitativo: 

Construir instrumentos musicales con material reciclable es una idea 

novedosa para la mayoría de la población encuestada. Llama su atención 

esta actividad debida a que en la institución educativa no se ha realizado 

este tipo de trabajo.   

 

Pregunta 6.- De los instrumentos que a continuación se detallan 

¿Cuáles de ellos te gustaría construir? 

1. Palo de Lluvia 

2. Castañuelas 

3. Tambor 

4. Bongos 

5. Maracas 

6. Flautas 

7. Guitarra 

8. Arpa 
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TABLA 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

PALO DE LLUVIA 1 19..92% 

TAMBOR 5 9.62% 

MARACAS 6 11.64% 

FLAUTAS 1 1.92% 

GUITARRA 9 17.31% 

ARPA 3 5.77% 

DOS 8 15.38% 

TRES 

CUATRO 

CINCO 

SEIS 

OCHO 

10 

5 

1 

2 

1 

19.33% 

9.62% 

1.92% 

3.85% 

1.92% 

TOTAL 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

 Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 
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GRÁFICO 6 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

Hay 10 estudiantes que equivalen al 19.33%, a quienes les gustaría 

construir tres instrumentos musicales, 9 equivalente al 17.31% prefieren la 

guitarra y a un solo estudiante le gustaría construir todos los instrumentos 

de la lista. 

Análisis Cualitativo: 

Para la mayoría de la población encuestada la guitarra, tambores y flautas 

son los instrumentos de preferencia para construir, mientras que las 

castañuelas tienen muy poca aceptación, esto es, porque entre los 

jóvenes en general la guitarra tiene una mayor aceptación y popularidad a 

diferencia de los otros instrumentos.  

2% 10%

11%

2%

17%

6%15%

19%

10%
2%4%2%

PALO DE LLUVIA TAMBOR MARACAS FLAUTAS

GUITARRA ARPA DOS TRES

CUATRO CINCO SEIS OCHO



 

22 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “ROSA GRIMANEZA ORTEGA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Pregunta 1.- ¿Qué importancia tiene para usted el medio ambiente? 

TABLA7 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 7 100% 

Importante - - 

Nada Importante - - 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

GRÁFICO 7 

 

Análisis Cuantitativo: 

Para el 100% de la población encuestada es muy importante el medio 

ambiente. 

Análisis Cualitativo: 

Los encuestados encuentran al medio ambiente como algo fundamental y 

vital para todo ser humano.  De ahí nace que para la mayoría de la 

población encuestada el medio ambiente sea muy importante.  
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Pregunta 2.-  ¿Qué nivel de importancia le da al cuidado del medio 

ambiente? 

TABLA8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 85,71% 

Medio 1 14,29% 

Bajo -      - 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis Cuantitativo: 

Para el 85,71% de la población encuestada equivalente a 6 personas, el 

nivel de importancia que le dan al cuidado del medio ambiente es alto, 

mientras que para el 14, 29% el nivel de importancia es medio y para el 0% 

es bajo. 

Análisis Cualitativo: 

La mayoría de la población encuestada le da al cuidado del medio 

ambiente una importancia alta, ya que para ellos cuidar del medio 

ambiente es el compromiso que todos. 
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Pregunta 3.- ¿Mediante qué actividades contribuye usted al cuidado 

del medio ambiente? Señale 2 

TABLA 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Separando la basura orgánica de la 

inorgánica 

 5 71.43% 

Reutilizando las botellas de plástico 3 42.86% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

 Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

GRÁFICO 9 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 71,43% de  la población encuestada responde que: Separando la 

basura orgánica de la inorgánica es como contribuyen al cuidado del 

medio ambiente, así mismo un 42,86%  reutiliza botellas de plástico. 

Análisis Cualitativo: 

Clasificar la basura es la actividad que la mayoría de la población 

encuestada realiza. Contribuyen de esta manera al cuidado del medio 

ambiente, facilitando el manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos. 
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Pregunta 4.- ¿Qué actividades se realiza dentro del plantel para que 

los estudiantes puedan realizar la clasificación de la basura? 

TABLA 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Charlas sobre clasificación de la 

basura 

3 42,86% 

Prácticas de Reciclaje de la 

Basura 

3 42,86% 

Exposición de afiches referentes 

al tema 

1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

En el grafico N°4 se puede observar que en un 42,86% se dictan charlas 

sobre la clasificación de la basura, 42.86%se realizan prácticas de 
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reciclaje de la basura y en un 14,29% se dan exposiciones de afiches 

referentes al tema. 

Análisis Cualitativo: 

En la institución educativa el tema del cuidado del medio ambiente si está 

presente en las clases que se imparten, los estudiantes reciben charlas 

sobre cómo ayudar al cuidado del medio ambiente. 

 

Pregunta 5.- De las actividades que a continuación se detallan 

¿Cuáles se realizan dentro de la institución educativa para promover 

la cultura del reciclaje? Indique 2 

 

TABLA 11 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Elaborando trabajos manuales en los que se 

reutilicen objetos ya usados 

2 28.57% 

Recoger de las calles objetos de material 

plástico 

3 42.86% 

Dictando talleres sobre cómo cuidar el medio 

ambiente 

2 28.57% 

Otros  -      - 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 
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GRÁFICO 11 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

El 42.86% del total de  respuestas dadas por los encuestados responden 

que: Recoger de las calles objetos de material plástico, es la actividad que 

más se utiliza en la institución educativa para promover el cuidado del 

medio ambiente y un 28.57%, elaborando trabajos manuales en los que 

se reutilicen objetos ya usados, así mismo un 28.57% responde dictando 

talleres sobre el cuidado del medio ambiente. 

Análisis Cualitativo: 

La elaboración de trabajos manuales reutilizando objetos ya usados es la 

actividad que tiene mayor acogida por parte de los docentes para 

promover en los estudiantes la cultura del reciclaje. 
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que es novedoso la elaboración de 

instrumentos musicales utilizando material reciclado? 

 

TABLA 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO -    - 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

GRÁFICO 12 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

Para el 100% de la población encuestada la elaboración de instrumentos 

musicales es una idea novedosa. 

Análisis Cualitativo: 

Para la mayoría de la población encuestada la elaboración de los 

instrumentos musicales es una actividad novedosa e interesante de 

realizar, ya que permite que los estudiantes desarrollen su imaginación y 

mejoren sus habilidades musicales. 
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Pregunta 7.- ¿Qué opinión le merece realizar un recital con el grupo 

conformado por los niños del 5to y 6to años de Educación Básica, 

empleando los instrumentos construidos con material reciclado? 

TABLA 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una idea novedosa, ya que nunca se ha 

hecho en la institución 

4 57,14% 

Excelente para el aprendizaje de los 

estudiantes 

3 42,86% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

Elaborado: Ajila Pinzón Paola Juliana 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

En la tabla N°7 se observa que: 57,14% de la población encuestada opina 

que realizar un recital es una idea novedosa y el 42,86% que es excelente 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

Análisis Cualitativo: 

Toda la población encuestada está de acuerdo en realizar un recital con 

los instrumentos construidos en el taller, ya que esto ayudaría a que los 

estudiantes trabajen mejor en grupo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL DR. FLAVIANO RIOFRÍO, DIRECTOR DE LA ESCUELA 

“ROSA GRIMANEZA ORTEGA”.  

 

Nombres y Apellidos: FlavianoRiofrío 

Tiempo de Servicio en el establecimiento educativo: 3 Años 

Papel que desempeña en el establecimiento: Director/Profesor 

 

Pregunta 1.-  ¿Qué importancia tiene para usted el medio ambiente? 

 

Para el director de la institución educativa “Rosa Grimaneza Ortega”, el 

medio ambiente es lo más indispensable para la vida de todo ser humano, 

lo que da una muestra de que, las autoridades en la institución tienen muy 

presente en su día a día el tema del medio ambiente, lo que repercutirá 

en la educación de los niños.  

 

Pregunta 2.- En la institución educativa ¿Qué actividades se realizan 

para despertar el interés de los estudiantes para el cuidado del 

medio ambiente? 

 

El director de la institución manifestó que el tema del cuidado del medio 

ambiente no es muy ajeno para los estudiantes, ya que ellos han recibido 

charlas, visto videos referentes al tema y además se les enseña la 

utilización de los tarros de basura y a reciclar botellas plásticas. De esta 

manera incentivan  a los niños y niñas a interesarse por el reciclaje.  

 

Pregunta 3.- ¿Existe dentro de la malla curricular alguna materia en 

donde se pueda concienciar a la población estudiantil para la 

clasificación de la basura? 

 

Dentro la malla curricular,  la materia de Ciencias Naturales es la que se 

emplea para la enseñanza  de la clasificación de la basura, aquí se 

realizan actividades en donde los estudiantes pueden poner en práctica lo 

explicado durante la clase. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué actividades se realizan dentro de la institución 

para que los estudiantes puedan realizar la clasificación de la basura? 

 

Se realizan actividades de recolección de basura tanto orgánica como 

inorgánica, así los estudiantes aprenden a clasificarla; además se realizan 

exposiciones con afiches. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que es novedoso la elaboración de 

instrumentos musicales utilizando material reciclable? 

 

El director consideró que realmente es algo muy novedoso y nuevo, que 

nunca se había realizado en la institución. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué nivel de importancia le da a la realización de un 

taller de construcción de instrumentos musicales de material 

reciclado? 

 

Para el director de la institución es algo sumamente importante, ya que 

permite a los estudiantes aprender a confeccionar sus propios 

instrumentos y a utilizar su tiempo libre de manera productiva. 

 

Pregunta 7.- Según su opinión ¿Estaría de acuerdo en que se realice 

un recital con el grupo conformado por los niños del 5to y 6to Años 

de Educación Básica, empleando los instrumentos construidos con 

material reciclado? 

 

El director dio apertura a la realización de este recital, manifestó que sería 

excelente y bueno para los estudiantes ser partícipes de esta actividad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Discusión de los resultados que generaron los resultados de la tesis. 

 

Objetivo Uno: 

Generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente 

fomentando la cultura del reciclaje para forjar en los estudiantes, respeto e 

interés por la conservación de todos los elementos que conforman el 

medio ambiente. 

 

Discusión: 

Para la contrastación del primer objetivo se ha tomado en cuenta 

el resultado procedente de la pregunta 1 y 2 de la entrevista aplicada al 

director de la escuela, en las cuales declara que el medio ambiente es lo 

más indispensable en la vida de todo ser humano y además manifestó 

que el tema del cuidado del medio ambiente no es muy ajeno para los 

estudiantes, ya que ellos han recibido charlas, visto videos referentes al 

tema y además se les enseña la utilización de los tarros de basura y a 

reciclar botellas plásticas, de esta manera incentivan  a los niños y niñas a 

interesarse por el reciclaje, también se tomó como referencia las 

preguntas 1 y 2 de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de la 

institución en la que el 100% manifiestan que el medio ambiente y su 

cuidado es muy importante. 

Decisión: 

Por tal motivo se da por cumplido el primer objetivo, porque en la 

institución educativa el Cuidado del Medio Ambiente tiene una aceptación 

muy importante y los estudiantes tienen concebido en ellos la cultura del 

reciclaje. 
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Objetivo Dos: 

Impartir un Taller de Construcción de Instrumentos Musicales 

utilizando material reciclable para el fortalecimiento de valores hacia el 

cuidado de la naturaleza y el descubrimiento de destrezas musicales. 

Discusión: 

Para contrastar el segundo objetivo se tomaron como referencia la 

pregunta 6 de la encuesta aplicada a los docentes en la que manifiestan 

que la elaboración de instrumentos musicales utilizando material 

reciclable es algo novedoso e interesante de realizar, ya que ayudaría a 

los estudiantes a familiarizarse con la música mucho más, también se 

tomó en cuenta la pregunta 6 de la entrevista realizada al director de la 

institución, en la que exterioriza que impartir este taller es algo 

sumamente importante, ya que permite a los estudiantes aprender a 

confeccionar sus propios instrumentos y a utilizar su tiempo libre de 

manera productiva. 

Decisión: 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un taller de 

construcción de instrumentos musicales utilizando material reciclable, 

dirigido a los estudiantes de los 5tos y 6tos Años de Educación Básica de 

esta escuela, coadyuvando así a desarrollar destrezas musicales rítmicas 

y melódicas en los estudiantes, y fomentando valores hacia el cuidado y 

preservación del medio ambiente, teniendo una buena acogida por parte 

de los estudiantes de estainstitución. 

 

Objetivo Tres: 

Organizar un recital con la participación de los estudiantes del 5to 

y 6to Años de Educación Básica interpretando melodías con los 

instrumentos construidos en el taller. 

Discusión: 

Para la contrastación del tercer objetivo se tomó como referencia 

la pregunta 7 de la encuesta aplicada a los docentes en la que 
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manifiestan que realizar el recital es una idea novedosa que nunca se ha 

realizado en la institución y la pregunta 7 de la entrevista realizada al 

director de la escuela quién dio apertura a la realización de este recital, 

manifestando que sería excelente y bueno para los estudiantes ser 

partícipes de esta actividad. 

Decisión: 

Para dar  cumplimiento a este objetivo se llevó a cabo este recital 

con los estudiantes de los 5tos y 6tos Años de Educación Básica, 

teniendo una gran acogida por parte de la comunidad educativa de la 

institución.
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h. CONCLUSIONES 

 En la institución educativa, los directivos no han considerado 

la idea de aplicar talleres sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 Muy poco interés por parte de los docentes por fomentar 

actitudes positivas en los estudiantes para que asuman su 

responsabilidad en el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 El docente de música nunca realizó actividades como un 

taller, con la temática de Construcción de instrumentos 

musicales utilizando material reciclable.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Mostrar mayor preocupación por parte de las autoridades en 

aplicar talleres sobre el cuidado del medio ambiente en la 

institución, ya que estos permitirían que los estudiantes 

tengan conocimiento de la situación actual del medio 

ambiente y con ello coadyuvar a la sensibilización del 

cuidado del medio ambiente.  

 A los docentes de la institución buscar la manera de 

incentivar a los estudiantes actitudes positivas y de 

compromiso hacia la conservación del medio ambiente. 

 Al docente de música se le recomienda que aplique un taller 

de Construcción de instrumentos musicales utilizando 

material reciclable ya que es de gran ayuda para incentivar a 

los estudiantes a conservar un ambiente limpio, ayudando 

de esta manera a tomar conciencia sobre el cuidado del 

medio ambiente.   
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PROPUESTA 

1. Titulo 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, 

UTILIZANDO MATERIAL RECICLABLE CON LOS ESTUDIANTES DE 

LOS 5TO Y 6TO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ROSA GRIMANEZA ORTEGA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2. Presentación 

La música es un elemento esencial en la etapa escolar y pre-

escolar de los niños y tiene como objetivo lograr en ellos un equilibrio 

intelectual, sensorial y motriz. 

La elaboración de instrumentos musicales construidos con 

materiales reciclables, ayudan al desarrollo de las aptitudes musicales en 

los niños, además permite fomentar en ellos, actitudes de responsabilidad 

y compromiso con la conservación del medio ambiente. 

El presente trabajo sobre, la elaboración de Instrumentos 

Musicales utilizando material reciclable, busca de manera especial 

concientizar y fortalecer en las y los estudiantes del 5to y 6to años de 

Educación Básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de 

Loja actitudes positivas y de compromiso hacia la conservación del medio 

ambiente, además ayudar a facilitar el desarrollo adecuado de una clase 

de música, ya que esto los llevará a un mejor nivel de cultura musical. 

3. Justificación 

La elaboración de un instrumento musical con material reciclable 

se vuelve un procedimiento complejo, ya que requiere poner al máximo 

todas las capacidades manuales, motrices e intelectuales. Además 

permite al niño tomar contacto más íntimo con la música y establece 

también un trabajo en equipo permitiendo así ayudar al niño a 

relacionarse con sus compañeros. 
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Al utilizar materiales reciclables, se puede fomentar en el niño 

valores de cuidado al medio ambiente, enseñándole a reciclar y a 

reutilizar objetos considerados de desecho y de esta manera contribuir a 

la protección del medio ambiente , que en los últimos años ha sufrido 

grandes daños. 

Por tal motivo la presente propuesta, que pretende enseñar a los 

estudiantes de los 5tos y 6tos Años de Educación Básica de la escuela 

“Rosa Grimaneza Ortega”  a construir sus propios instrumentos musicales 

y fomentar en ellos una conciencia ambiental, encuentra su justificación, 

ya que a través de esta actividad los estudiantes además de desarrollar 

destrezas musicales y tener un contacto  más cercano con la música, 

generan en ellos valores de cuidado y preservación del medio en el que 

habitan.  

4. Objetivos 

a. Objetivo General 

 

Instruir a los estudiantes de los 5tos y 6tos Años de 

Educación Básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” en la 

construcción de instrumentos musicales con material reciclable a 

través de un taller práctico. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer en los estudiantes de los 5tos y 6tos Años de 

Educación Básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

actitudes de compromiso con la preservación del medio 

ambiente. 

 Aportar a la docencia musical nuevas ideas y formas de 

enseñanza  para los niños. 
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 Elaborar instrumentos musicales utilizando material 

reciclable. 

 Socializar el trabajo realizado en el taller con la presencia 

de autoridades, docentes y estudiantes de la institución 

“Rosa Grimaneza Ortega”, en los patios de la institución. 

5. Contenidos de la Propuesta 

1. El Reciclaje como alternativa para disminuir la contaminación. 

1.1 ¿Qué es el reciclaje? 

1.2 Importancia del reciclaje 

1.3 Tipos de reciclaje 

2. Los instrumentos musicales de material reciclable. 

2.1 Como construir instrumentos musicales utilizando material 

reciclable.   

 

6. Sustento Teórico 

1. El Reciclaje como alternativa para disminuir la contaminación. 

1.1 ¿Qué es el reciclaje? 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen 

los materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, 

aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se 

transforman de nuevo en nuevos materiales. 

 

1.2 Importancia del reciclaje 

El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el 

Calentamiento Global, ya que evitamos generarmayor 

contaminación.El reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de 
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vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Al 

reciclar estamos ahorrando materias primas y energía en su 

elaboración.  

Dentro de las numerosas ventajas del reciclaje se pueden nombrar las 

siguientes: 

 Se ahorra energía. 

 Se reducen los costos de recolección. 

 Se reduce el volumen de los residuos sólidos. 

 Se conserva el ambiente y se reduce la contaminación. 

 Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario. 

 Hay remuneración económica en la venta de reciclables. 

 Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos 

con materiales reciclables. 

1.3 Tipos de Reciclaje 

PAPEL 

El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes, 

entendido por el consumo de bosques que implica su producción. 

Una familia media consume en papel lo equivalente a 6 árboles, si 

reciclamos ese papel, se salvan 3 árboles y más de 34 mil litros de 

agua y cuatro recibos de luz. 

Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía. 

Las fases del proceso del reciclaje del papel son las siguientes: 

Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones 

usados 

Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón recolectado; 

papeles blancos de escritura, cajas de cartón, papeles de color café 

para embalaje, etc. 
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Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos. 

Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a la 

espera de ser enviados a empresas de papeles específicos. 

Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como metales, 

alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser 

reprocesadas. 

PLÁSTICO 

Otro tipo de reciclaje es el plástico. El problema que trae consigo un 

residuo de plástico es que tarda aproximadamente 500 años en 

degradarse y representa un 7% del peso total de la basura doméstica. 

Una de las grandes dificultades que presenta el reciclaje de plásticos 

es la clasificación, pues existen más de cincuenta tipos de plásticos y 

muchos envases están hechos con más de uno. A continuación el 

proceso de su reciclaje: 

Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy importante 

la ayuda que pueda otorgar la comunidad al dejar separada la basura 

en las casas. 

Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son 

compactados en fardos y guardados no más de tres meses. 

Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se 

han desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos 

automáticamente, ahorrando la mano de obra. 

VIDRIO 

El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las 

características del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio 

de un envase puede ser reutilizado, creando uno exactamente igual al 

original. Los pasos para llevar a cabo el proceso son: 
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Limpieza inicial y separación por colores 

Rotura y trituración del vidrio 

Almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo 

tanto se requieren de grandes contenedores para su almacenamiento. 

Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, donde 

se separa residuos como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el vidrio 

en un horno a altas temperaturas hasta que caen en una máquina 

moldeadora para que tomen la formade un recipiente. Los recipientes 

enfriados son despachados a las fábricas o embotelladoras de alguna 

marca en particular. 

2. Los instrumentos musicales de material reciclable. 

2.1 Como construir instrumentos musicales utilizando material 

reciclable. 

PALO DE LLUVIA 

 

Materiales: 

 5 tubos de papel higiénico o tubo de cartón grueso (tubo donde se 

enrollan las telas) 

 Clavos pequeños o alfileres 

  Pegamento 

 Cinta de embalaje 
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 Arroz 

 Papel de colores 

 Goma 

 Tijeras 

Proceso de Construcción: 

Para hacer nuestro palo de lluvia, lo primero es tomar el tubo de papel 

higiénico y cerrarle un extremo con un círculo de cartulina, que 

pegaremos bien con el pegamento. 

Luego introducimos los clavos en el tubo manteniendo en forma de 

espiral para que se entrecrucen entre ellos. Recuerda mientras más 

clavos o alfileres se ponga mejor sonará el palo de lluvia, luego para 

que no se salgan, los aseguramos por la parte exterior con cinta. 

Ahora rellenamos el palo con el arroz y lo tapamos con la otra tapa de 

cartulina, cuidando que quede bien pegada para que el arroz no se 

salga. 

Ya tenemos nuestro palo de lluvia, pero ahora debemos decorarlo 

para que quede más bonito. 

Vamos a forrar el palo con papeles de colores, que pueden ser lisos o 

estampados, según más nos guste.  

Extendemos el pegamento sobre el tubo y luego lo forramos con el 

papel, cuidando que no forme globos de aire, para que quede más 

prolijo. 

Si deseamos un decorado más vistoso, podemos forrarlo con telas de 

colores o pintarlo con pintura acrílica. Ahora podemos hacer música. 
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GUITARRA 

 

 

Materiales: 

 1 caja vacía de cartón (de cereal o zapatos) o un envase grande de 

suavizante de ropa o detergente líquido. 

 Ligas elásticas o nylon.  

Proceso de Construcción: 

Es fácil construir este instrumento,  con una simple caja de cartón y 

elásticos. Solo se debe realizar pequeños orificios a uno y otro lado de 

la caja y enganchar la goma elástica en estos. 

MARACAS 

 

 



 

46 
 

 

Materiales: 

 2 Botellas plásticas pequeñas 

 Piedras pequeñas o granos de maíz, arvejas o tapas de envases 

de cola, jugos, agua, etc.  

 Temperas (para decorar) 

Proceso de construcción: 

Las maracas son fáciles de crear. Para ello necesitas una pequeña 

botella de plástico y un puñado de piedras pequeñas o legumbres. Al 

introducirlas en la botella y moverla, obtendrán un efecto musical, el 

cual cada uno acompañará con su propio ritmo. 

TAMBORES 

 

Materiales: 

 2 latas vacías o  2 botellas plásticas de cola de 1 o 3 litros. 

 Cinta de embalaje 

 Plástico adhesivo 

 Temperas 

Proceso de Construcción: 

Para construir nuestros tambores, cortaremos un pedazo de plástico 

adhesivo para cubrir la parte descubierta de las latas o botellas 

plásticas, pegamos con cinta adhesiva para reforzar.  Por último 
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decoramos nuestros bongós, pintándolos de la manera que más nos 

guste. 

PANDERETAS 

 

Materiales: 

 ½ Pliego de cartulina 

 10 Tapas de botellas de vidrio 

 Goma 

 Tijeras 

 Alambre de amarre 

Proceso de Construcción: 

Cortamos  la cartulina en una tira de 30cm de largo por  7 cm de 

ancho,  luego recortamos en la tira de cartulina  6 rectángulos de 3 cm 

de largo por 2cm de ancho dejando un espacio de 2cm por cada 

rectángulo. A las tapillas las aplastaremos, hasta dejarlas planas y les 

haremos un agujero en el centro con un clavo.  

Luego cortamos pequeños pedazos de alambre de amarre, que 

introduciremos en el agujero de las tapillas, uniendo dos de estas.  

El rectángulo antes cortado en la cartulina, ponemos nuestras tapillas 

y marramos el alambre a lo ancho de la cartulina. 

Finalmente pegamos los extremos de la cartulina y decoramos a 

nuestro gusto, nuestra pandereta. 
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CLAVES 

 

Materiales: 

 1 palo de escoba 

 1 cierra 

 Pintura Spray 

 Lija 

Proceso de Construcción: 

Medir y Recortar el palo de escoba en dos pedazos de 20 cm y con la 

lijapulir el centro y los extremosde cada trozo, con el fin dequitar las 

astillas que dejan loscortes. 

El siguiente y último paso espintar la madera parapreservarla y dar 

una mejor presentación estética.  
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7. Estrategias metodológicas 

 

En el desarrollo delapresente propuesta el autor realiza las veces de guía 

y organizador de la práctica del taller de construcción de instrumentos 

musicales utilizando material reciclable con los niños del 5to y 6to Años de 

Educación Básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, para lo cual se 

realizan varias sesiones debidamente organizadas con una duración de 

diez días para el efecto. 

 

Se emplea la metodología participativa con el fin de poder establecer la 

participación de los involucrados del proceso de formación musical donde 

se conocerán las inquietudes que se deriven del tratado de la presente 

temática musical, todas las sesiones están planificadas bajo una misma 

secuencia y escritas cautelosamente para asegurar el éxito de cada una 

de las sesiones
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8. Plan operativo 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Presentación de la 

propuesta en la 

Institución Educativa. 

Realizar un diagnóstico de 

la situación actual en la 

que se encuentran los 

estudiantes.  

Diálogo 

Conversatorio 

27 de Enero del 2015 Investigadora 

Director de la escuela 

“Rosa Grimaneza Ortega” 

Estudiantes 

Directivo 

Aprobación de la 

Propuesta, por parte de 

la institución. 

Lograr potenciar en los 

estudiantes el 

compromiso por el 

cuidado del medio 

ambiente a través de esta 

propuesta. 

Diálogo 8 de Abril del 2015 Investigadora 

Director de la Institución 

Investigadora 

Desarrollo del taller de 

construcción de los 

Instrumentos musicales 

con material reciclable. 

Difundir el contenido de la 

propuesta. 

Videos 

Conferencia 

 

22 de Abril – 27 de Mayo 

del 2015 

Estudiantes del 5to y 6to 

Años de Educación Básica 

de la escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega” 

Estudiante 

Ensayo de piezas 

musicales para la 

utilización de los 

instrumentos 

construidos 

Determinar los resultados 

logrados en el proceso. 

Ensayos Grupales 

Ensayos Individuales 

3 de Junio – 10 de Junio 

del 2015 

Estudiantes del 6to Año 

de Educación Básica de la 

escuela “Rosa Grimaneza 

Ortega” 

Estudiantes 

Presentación de la 

propuesta 

Poner en práctica con los 

niños lo aprendido durante 

el desarrollo de la 

propuesta. 

Conferencia 17 de Junio del 2015 Director de la escuela. 

Docente del 6to Año. 

Estudiantes 

Autoridades 

Docentes 
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9. Impacto de la propuesta 

 

El presente trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de los 

docentes, autoridades del establecimiento educativo, así como la 

participación de los estudiantes. 

 

10. Localización 

 

La propuesta al ser aceptada se aplicará en la Escuela de Educación 

Básica “Rosa Grimaneza Ortega”, perteneciente a la parroquia El Sagrario 

de la ciudad de Loja, en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

11. Población objetivo 

 

La población objetivo de la presente propuesta son las niñas y niños del 

5to y 6to Años de Educación Básica de la escuela “Rosa Grimaneza 

Ortega” en la elaboración y manejo de los instrumentos musicales de 

material reciclable. 

 

12. Sostenibilidad de la propuesta 

 

1 Talento Humano  Autoridades del 

plantel 

 Docentes 

 Estudiantes 

2 Recursos Tecnológicos  Computadora 

 Cámara Digital 

 Flash Memory 

 Proyector 

 Parlantes 
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3 Recursos Materiales  Material de 

productos reciclados. 

 Nylon 

 Papel de colores 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Pintura spray 

4 Recursos Físicos   Aula de clase del 6to 

Año. 

5 Recursos Económicos  Financiamiento 

propio 

6 Recursos Institucionales y 

Programas 

 Escuela de 

Educación Básica 

“Rosa Grimaneza 

Ortega” 

perteneciente a la 

parroquia El Sagrario 

de la ciudad de Loja. 

 

 

13. Presupuesto 

 

CANTIDAD MATERIALES V.U V.T 

4 Papel de colores 0.30 1.20 

2 Pegamento 1.00 2.00 

2 Nylon 1.25 2.50 

2 Cinta Adhesiva 1.10 2.20 

4 Pintura spray 2.25 9.00 
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1 Alquiler de Proyector 1h 10.00 

20 Refrigerio 0.75 15.00 

 Transporte  20.00 

 Imprevistos  60.00 

TOTAL 121.90 

 

14. Resultados esperados 

 

 Los niños y niñas tendrán una visión más amplia de la situación 

actual del medio ambiente y de cómo el ser humano está 

destruyendo el lugar en donde vive, y de esta manera 

comprometerse a ser más responsables con el cuidado del mismo.  

 Los niños y niñas podrán construir y emplear los instrumentos 

musicales construidos con material reciclable, para el 

fortalecimiento y el desarrollo integral de sus aprendizajes en 

general, elevando el nivel de sus habilidades y destrezas existentes 

en cada individuo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Las necesidades del hombre por sobrevivir en sociedad han puesto en 

riesgo el medio ambiente, ya que para poder cubrir dichas necesidades, 

este modifica y deteriora el ambiente que lo rodea, sin medir las 

consecuencias que esto conlleva. 

 

En la actualidad se adelantan proyectos en distintas partes del mundo, los 

cuales su característica principal es hacer música con elementos no 

convencionales, esto resulta ser una alternativa novedosa, que busca 

explorar las posibilidades sonoras de muchos elementos  que se 

encuentran a nuestro alrededor, despertando el interés de un amplio  

público acostumbrando a escuchar la música de otra manera. 

 

Como referentes en Latinoamérica  tenemos el grupo Argentino “LES 

LUTHIERES”, músicos comediantes que han inspirado y divertido a través 

de sus parodias e “irreverentes instrumentos musicales”, creados a partir 

de chatarras y elementos no convencionales como: máquinas de escribir, 

bicicletas, sanitarios entre otros, este grupo ha tenido gran influencia para 

muchos músicos a nivel mundial por innovar propuestas de este  tipo, 

además por su largo recorrido musical, ellos han marcado un estilo propio 

y divertido.   

 

También está la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura en 

Paraguay, con objetos como latas, platos de aluminio y utensilios 

rescatados entre montones de chatarra. La característica distintiva del 

grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados, 

fabricados a partir de residuos sólidos domiciliarios. Los instrumentos  que 

ejecutan los miembros de esta orquesta imitan a violines, violas, cellos, 
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contrabajos, guitarras, flautas, saxofones e instrumento de percusión, 

pero construidos con basura. 

 

A pesar de estas iniciativas que se procuran en diferentes partes del 

mundo por buscar alternativas novedosas, que despierten el interés de la  

sociedad por el cuidado del medio ambiente, aún existe mucho trabajo por 

realizar para que este interés sea algo común en todos, que sea algo 

voluntario y que surja naturalmente de cada uno de nosotros.  

 

En el Ecuador aún no se ha podido evidenciar proyectos de este tipo, en 

los que se combinen el reciclaje y la música.  

 

El país  cuenta con  el Plan Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, 

que aspira  a mejorar el tratamiento de estos materiales. Son 221 

municipios, que están comprometidos en generar proyectos destinados al 

reciclaje y al manejo adecuado de la basura, pero esto es tan solo un 

comienzo.  

 

Según datos del Ministerio Ecuador es un país que tienen unos 20.000 

recicladores, pero muy pocos técnicos en residuos sólidos y por lo cual es 

importante “educar a la ciudadanía” para que aprenda a clasificar la 

basura.  

 

En la cuidad de Loja, las autoridades incentivan a la clasificación de 

basura en los hogares. Una iniciativa del Municipio es mejorar el 

tratamiento de los desechos sólidos con el reciclaje y transformación para 

uso. Esta alternativa permite generar menos basura. 

 

El trabajo que están realizando las autoridades locales es una buena 

iniciativa para el propósito del cuidado del medio ambiente, pero sería de 

gran importancia empezar desde las instituciones educativas a educar a 
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los niños a saber manejar los desechos sólidos que se generan, ya que 

en las instituciones  no se maneja en las mallas curriculares programas 

que muestran y eduquen a los niños en el cuidado del medio que los 

rodea.  

 

En la institución de educación básica “Rosa Grimaneza Ortega”, el nivel 

de  conciencia por parte de los estudiantes hacia la conservación del 

medio ambiente es muy bajo, ellos están al tanto de la clasificación de la 

basura debido a las iniciativas que promueve el municipio de la ciudad de 

Loja, pero tienen poco conocimiento de cómo se debe realizar esta 

clasificación y de cómo ciertos elementos pueden ser reutilizados par un 

nuevo uso. 

 

Es importante que desde temprana edad se inculque a los estudiantes 

valores acerca del cuidado de la naturaleza, fomentar en ellos el amor, 

respeto e interés por la conservación de todos los elementos que 

conforman el ambiente, ya que ellos son el presente y futuro de nuevas 

generaciones que disfrutarán de un entorno agradable o desagradable si 

no se toman las medidas respectivas. 

 

           2. PROBLEMA GENERAL 

 

Con lo anteriormente señalado y a través de una conversación sostenida 

con el director de la Escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, se pudo constatar 

que los estudiantes de la institución tienen un bajo nivel de conocimiento 

de que ciertas actividades como la reutilización de desechos sólidos, 

puede ser de gran ayuda para la conservación del medio ambiente. 

 

Es por esto que se plantea el siguiente problema de investigación: 
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¿De qué manera la construcción de instrumentos musicales con material 

reciclable permite contribuir al desarrollo de la educación musical de los  

estudiantes del 5to y 6to Años de Educación Básica  de la escuela  “Rosa 

Grimaneza Ortega “de la ciudad de Loja? 

 

        3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

En consecuencia de lo ya planteado se puede determinar las siguientes 

interrogantes significativas: 

  

 ¿Será posible generar conciencia sobre la importancia del cuidado 

del ambiente y preponderar una cultura de reciclaje en los 

estudiantes del 5to y 6to Años de Educación Básica de la escuela  

“Rosa Grimaneza Ortega “de la ciudad de Loja? 

 

 ¿Qué importancia tiene el impartir un taller de construcción de 

instrumentos musicales en base a material reciclable? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 Art. 350.- El 

sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” (Constitución Política)  

El presente trabajo de investigación se enmarca en la Línea 2.  La Música 

como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo formativo del 

ser humano.-Programa 2. Música y Psicología.- Proyecto 7.  Música y el 

desarrollo psicomotriz, lineamientos pertenecientes a la Carrera de 

Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Con la realización de esta investigación se obtendrán y proporcionaran 

conocimientos sobre reciclaje, rehúso y técnicas que contribuyan a 

disminuir la cantidad de desechos y muchas otras áreas 

del conocimiento práctico y se ejecutarán los conocimientos obtenidos en 

el proceso de formación. 

 

Por otro lado,el presente trabajo de investigación nace como parte de la 

formación profesional, docencia, investigación, desarrollo y vinculación 

que la Universidad Nacional de Loja mantiene con la colectividad, el 

mismo que pretende contribuir al desarrollo socio-cultural de la Región 

Sur del Ecuador, con el propósito principal de actuar como un ente que 

brinde beneficios sociales a la sociedad, promoviendo la investigación 

como un recurso fundamental para la formación profesional con 

razonamiento crítico, analítico y capacitado para generar propuestas 

acordes a la realidad social y  posteriormente desenvolverse en el 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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ejercicio profesional, así mismo, la finalidad de la realización del trabajo 

investigativo es, enriquecer nuestros conocimientos académicos. 

 

La prioridad del presente trabajo investigativo es la de ser un aporte para 

la comunidad educativa de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”, para que 

por medio de éste material se pueda reflexionar sobre diferentes 

alternativas novedosas que se pueden adoptar, para generar en los 

estudiantes una conciencia por el cuidado del medio ambiente como es la 

construcción de instrumentos musicales con material reciclable.   

 

Hasta la actualidad no se han realizado trabajos desde la presente 

perspectiva,  la que permite forjar en los estudiantes un interés por el 

cuidado y preservación del medio que los rodea. 

  . 

Por tal motivo como estudiante de la Carrera de Educación Musical y con 

la formación adquirida en la misma, se ha creído conveniente realizar el 

trabajo investigativo titulado: “Los instrumentos musicales con material 

reciclable en la concienciación de la conservación del medio 

ambiente por parte de las niñas y niños del 5to y 6to Años de 

Educación Básica de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega de la 

cuidad de Loja”  el  que me permitirá contribuir con la comunidad 

educativa. 
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d. OBJETIVOS 

 

              1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo de la educación ambiental de los estudiantes del 

5to y 6to Años de Educación Básica  de la escuela  “Rosa Grimaneza 

Ortega “de la ciudad de Loja,  por medio de la construcción de 

instrumentos musicales con material reciclable.  

 

              2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Generar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente 

fomentando la cultura del reciclaje para forjar en los estudiantes, respeto e 

interés por la conservación de todos los elementos que conforman el 

ambiente.     

 

3.Impartir  taller de construcción de Instrumentos Musicales utilizando 

material reciclable para el fortalecimiento de valores hacia el cuidado de la 

naturaleza y el descubrimiento de destrezas musicales. 

 

4. Organizar un  recital con la participación de los estudiantes del 5to y 6to 

Años de Educación Básica interpretando melodías con los instrumentos 

construidos en el taller. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Matriz de Categorización de Variables 

Variable Causa 

 

 

  

INSTRUMENTOS 
MUSICALES

¿QUÉ ES 
INSTRUMENTO 

MUSICAL?

CONCEPTO

HISTORIA DE LOS 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES

CLASIFICACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES

IDEÓFONOS

CORDÓFONOS 

MEMBRANÓFONOS

AERÓFONOS

ELECTRÓFONOS
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Variable Efecto 

 

CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

EL MEDIO AMBIENTE 
EN LA ACTUALIDAD

¿QUÉ ES EL 
RECICLAJE?

¿COMO AYUDA EL 
RECICLAJE?

¿CÓMO EMPEZAR A 
RECICLAR?

LA REGLA DE LAS 4 R

REDUCIR

REUTILIZAR

REEMPLAZAR

RECICLAR

TIPOS DE RECICLAJE

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRIO

¿QUÉ ES EL MEDIO 
AMBIENTE?
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¿Qué es instrumento musical? 

 

Podemos definir un instrumento como cualquier objeto que es utilizado 

para algún fin por el ser humano. La clave de esta definición radica en 

que la propiedad del instrumento no es una característica propia del 

objeto sino que es brindada por el ser humano al conferirle un uso 

funcional.(Maggiolo, 2003) 

 

De acuerdo con lo consultado anteriormente se podrá deducir que 

cualquier objeto se puede utilizar como instrumento musical y 

principalmente en el desarrollo motriz de los niños.  

 

Historia de los Instrumentos Musicales 

 

Se cree que la música y los instrumentos musicales aparecieron para 

imitar algunos sonidos de la naturaleza (canto de las aves, truenos, etc.) o 

para comunicarse con sus dioses por medio de sonidos distintos a su 

lenguaje en sus creencias religiosas Estos sonidos los hacían con la voz  

y rústicos instrumentos por ejemplo para apaciguar la ira de los dioses o 

para alejar a los espíritus malignos cantaban, bailaban y hacían toques 

con  instrumentos primitivos. 

 

No se puede precisar cuando el hombre comenzó a elaborar estos 

accesorios, que en un principio sólo le permitieron producir ruidos y 

sonidos con un fin imitativo, mágica  o ritual  pero que después se fueron 

convirtiendo en el medio para realizar música. 

 

La idea de construir  un instrumento para producir sonidos  empieza con 

los ruidos o sonidos que el hombre hace con su propio cuerpo: la voz, el 

silbido, el entrechocar de palmas, el golpe con los pies sobre el suelo y el 
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golpe con las manos sobre el tórax, los muslos y en otras partes del 

cuerpo, son los primeros antecedentes de los instrumentos musicales. 

 

Después, el ingenio humano fue creando y desarrollando una gran 

cantidad de instrumentos  que desde los tiempos más remotos, se fueron 

perfeccionando hasta alcanzar hoy un nivel de gran calidad técnica y 

artística.La música y los instrumentos musicales (1ª parte). (28 de Julio de 

2008). Diario ABC.com 

 

Clasificación de los Instrumentos Musicales 

 

Para el estudio y mejor comprensión de los objetos sonoros que serán  

elaborados es necesario basarnos en la clasificación organológica según 

los musicólogos CURT SACHS y ERICH HORNBOSTEL. 

 

Hornbostel y Sachs estudiaron y publicaron una extensa clasificación de 

instrumentos, tomada de la anterior de Mahillon y la india, en 

ZeitschriftfürEthnologie (Revista de Antropología Social) en 1914.(Peñal, 

2014) 

 

Hornsbostel y Sachs, utilizan como criterio de clasificación: 

 

-El modo de producción del sonido 

-El modo de ejecución y su construcción 

 

Formaron así 4 grandes grupos, a los que posteriormente, hubo que 

incorporar uno más debido a la aplicación de la electrónica en la música. 

 

IDIÓFONOS 

 

Son auto resonador, es decir, vibra todo el instrumento. 
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Se trata principalmente de instrumentos de percusión sin parche, como 

por ejemplo: 

Xilófono, metalófono, triangulo, platillos, castañuelas, sonajeros… 

Y estos pueden ser golpeados, sacudidos, punteados, frotados. 

 

MEMBRANÓFONOS 

 

Son resonadores de membrana o parche, es decir, vibra una membrana o 

parche. 

Lo que ocurre es que vibra una membrana tensada. 

Entre ellos, los timbales, tambores, cajas, panderos, panderetas… 

Y estos a su vez pueden ser de sonido determinado o indeterminado. 

 

CORDÓFONOS 

 

Son resonadores de cuerdas. Instrumentos de cuerdas que vibran. 

Pueden ser: 

-frotados con arco: violín 

-frotados sin arco: viola, zanfoña 

-golpeados con teclado: clavicordio, piano, clavecín 

-golpeados sin teclado: dulcinea 

-pulsados con dedos: arpa, laúd, guitarra, vihuela 

-pulsados con plectro o púa: mandolina, bandurria, laúd 

 

AERÓFONOS 

 

Son resonadores de aire. Vibra una columna de aire, contenida en un 

tubo, que se pone en movimiento mediante el soplo humano o una acción 

mecánica. 
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ELECTRÓFONOS 

 

Se trata de un tipo de instrumento reciente debido al desarrollo de la 

electrónica. En este caso el sonido es producido por impulsos eléctricos 

en vez de vibraciones. 

Es decir, las vibraciones sonoras se convierten en vibraciones eléctricas y 

estas a su vez se transforman en vibraciones sonoras que son 

amplificadas. 

Cabe distinguir entre: 

 

-Instrumentos amplificados semieléctricos: 

Guitarra, violín, piano, cello 

-Instrumentos propiamente electrónicos: 

Órganos, sintetizadores. 

 

Conservación del Medio Ambiente 

 

¿Qué es el medio ambiente? 

 

"El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la 

vida."(EcoPibes.com, s.f) 

 

El medio ambiente en la actualidad 

 

El día 5 de junio se celebra el día mundial del Medio Ambiente que fue 

establecido por la asamblea general de las  Naciones Unidas en 1972. 

Este día es utilizado por las organizaciones de Medio ambiente para 
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sensibilizar y concienciar a las personas de lo importante que es cuidar el 

medio en el que vivimos. 

 

En la actualidad existen altos niveles de contaminación causado en su 

mayoría por el hombre.(Plata Jimenéz & Águila Contreras, s.f) 

 

La humanidad, luego de un gran avance tecnológico, ha caído en 

una crisis ambiental, que está apenas por comenzar. Y ella se debe a la 

mala utilización de los recursos naturales y a la producción de 

contaminantes de distintos tipos que han destruido gran parte de nuestro 

ambiente. Afortunadamente, muchos son los que están tomando 

conciencia de esta situación y están actuando para contrarrestarla, 

aunque existan daños que necesiten muchos años para ser sanados. 

 

Todos de una u otra forma contribuimos a la contaminación de nuestro 

mundo, desde lo que comemos hasta lo que botamos, implica un 

beneficio o daño al medio ambiente. 

 

Es por ello, que el destino de la raza humana depende de lo que hagamos 

hoy para poner un alto a la contaminación, pues de no ser así, dentro de 

algunos cientos de años, seguirá existiendo la tierra, pero quizás sin 

aquellos que ahora la habitamos.(Ortega) 

 

¿Qué es el reciclaje? 

 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los 

materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, 

plástico, etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de 

nuevo en nuevos materiales.(Simarro, 2012) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.concienciaeco.com/category/reciclaje/
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¿Cómo ayuda él reciclaje? 

 

El reciclado de papel y cartón ayuda a reducir la tala de árboles y el gran 

impacto ambiental de su fabricación: su reciclaje reduce en un 74% la 

contaminación del aire y en un 35% la del agua, según la Asociación 

Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). Sus 

responsables aseguran que por cada 133 toneladas de papel que se 

reciclan se ahorra en vertedero un espacio equivalente a una piscina 

olímpica llena hasta arriba. Siguiendo el símil futbolístico, un gran estadio 

se podría llenar hasta arriba con 100.000 toneladas de papel que no se 

recicla. 

 

Por ello, el reciclado también contribuye a reducir las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2). Se apunta que por cada tonelada reciclada de envases 

ligeros se evita la emisión de dos toneladas de CO2. Con el vidrio 

reciclado en 2007 se pudo reducir las emisiones de CO2 en 377.343 

toneladas. Por cada kilo de papel y cartón que los consumidores recogen 

para reciclar, evitan la emisión en vertedero de 900 gramos de CO2. Por 

ejemplo, 150 kilos equivalen a las emisiones de un viaje de 800 kilómetros 

en automóvil. 

 

¿Cómo empezar a reciclar? 

 

Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los 

vertederos. En una sociedad donde favorece el consumismo, nos hemos 

convertido en la generación de usar y tirar. La publicidad bombardea 

constantemente con anuncios cuyo objetivo es consumir por consumir. 

Debemos elegir productos no sólo en base a su calidad y precio, sino 

también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las 

empresas que los elaboran. 
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Hay que tener en cuenta que es en los hogares donde más residuos de 

envases se generan. Si colaboramos separándolos correctamente en 

casa, haremos posible que los envases se puedan reciclar y así contribuir 

a darles una segunda vida evitando que terminen en un vertedero. Para 

ello debemos primero que aprender a reciclar. 

 

Además de reciclar los envases, podemos realizar algunas pautas a tener 

en cuenta para reducir la cantidad de basura que generamos diariamente, 

así como su composición tóxica. Una de ellas es la regla de “las 4R”: 

reducir, reutilizar, reemplazar, reciclar. 

 

La regla de “las 4R”: reducir, reutilizar, reemplazar, reciclar 

 

Reducir 

 Evitar el sobre envasado. Elegir siempre productos con la menor 

cantidad de embalajes innecesarios y los que utilicen materiales 

reciclados. 

 Reducir los productos de “usar y tirar”, como el papel aluminio, las 

bandejas de plástico, los envases tetrabrik…. 

 Reducir la utilización de bolsas de plástico en las compras; llevar 

siempre una de tela o un carrito de compra. 

 Impulsar los procesos de producción limpia. Por ejemplo: 

reutilizando el papel de regalo. 

 Reducir el uso de plástico en envases, embalajes, juguetes, etc. 

Reutilizar 

 

 Utilizar envases de vidrio, es 100% reciclable sin perder su calidad. 

Además, no se necesitan químicos para su elaboración. 

 Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras. 

También es posible fabricar pequeños blocks de notas con papel 

sobrante. 

http://www.concienciaeco.com/2009/11/02/aprender_a_reclicar/
http://www.concienciaeco.com/tag/Reducir/
http://www.concienciaeco.com/tag/Reutilizar/
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 Utilizar filtros de café no descartables que pueden ser lavados y 

reutilizados. 

 

Reemplazar 

 

 Comprar envases de vidrio en vez de plástico o latas. 

 Elegir otras alternativas a juguetes que funcionan con pilas o que 

están hechos de plástico. 

 Utilizar pañuelos de tela en vez de pañuelos de papel. 

 Elegir cuadernos con tapas de cartón, en vez de plástico. 

 

Reciclar 

 

 El reciclado de los materiales es el último paso antes del pre 

tratamiento y la eliminación de los residuos. Reciclar significa 

utilizar un residuo para obtener un producto similar al originario. 

 El reciclado permite reintroducir los distintos materiales en los 

ciclos de la producción, ahorrando materias primas y disminuyendo 

el flujo de residuos que van a parar a los tratamientos de 

disposición final. 

 Para residuos de carácter orgánico: pueden ser “compostados” 

para ser usadoscomo abono de uso domiciliario o rural. 

 Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de 

utilidad para algunas empresas o cooperativas que los reciclan. 

 

Diferentes tipos de reciclaje 

 

En la mayoría de las sociedades de todo el mundo se lleva a cabo 

diversos tipos de reciclajes. A continuación, la descripción de los más 

comunes. 

 

http://www.concienciaeco.com/tag/reemplazar/
http://www.concienciaeco.com/tag/reciclar/
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Papel 

 

El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes, 

entendido por el consumo de bosques que implica su producción. 

 

Una familia media consume en papel lo equivalente a 6 árboles, si 

reciclamos ese papel, se salvan 3 árboles y más de 34 mil litros de agua y 

cuatro recibos de luz. 

 

Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía. Las 

fases del proceso del reciclaje del papel son las siguientes: 

 

 Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones 

usados 

 Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón 

recolectado; papeles blancos de escritura, cajas de cartón, papeles 

de color café para embalaje, etc. 

 Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos 

 Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a 

la espera de ser enviados a empresas de papeles específicos. 

 Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como 

metales, alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser 

reprocesadas. 

 

 

Plástico 

 

Otro tipo de reciclaje es el plástico. El problema que trae consigo un 

residuo de plástico es que tarda aproximadamente 500 años en 

degradarse y representa un 7% del peso total de la basura doméstica. 

Una de las grandes dificultades que presenta el reciclaje de plásticos es la 
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clasificación, pues existen más de cincuenta tipos de plásticos y muchos 

envases están hechos con más de uno. 

 

A continuación el proceso de su reciclaje: 

 

 Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy 

importante la ayuda que pueda otorgar la comunidad al dejar 

separada la basura en las casas 

 Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son 

compactados en fardos y guardados no más de tres meses. 

 Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se 

han desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos 

automáticamente, ahorrando la mano de obra. 

 

Vidrio 

 

El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las 

características del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio de 

un envase puede ser reutilizado, creando uno exactamente igual al 

original. Los pasos para llevar a cabo el proceso son: 

 

 Limpieza inicial y separación por colores 

 Rotura y trituración del vidrio 

 Almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo 

tanto se requieren de grandes contenedores para su 

almacenamiento. 

 Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, donde 

se separa residuos como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el 

vidrio en un horno a altas temperaturas hasta que caen en una 

máquina moldeadora para que tomen la forma de un recipiente. 

http://www.concienciaeco.com/tag/tecnologia/
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Los recipientes enfriados son despachados a las fábricas o 

embotelladoras de alguna marca en particular.(Rodriguez, 2012) 

 

Lo consultado anteriormente servirá como guía para generar conciencia 

en los niños en el cuidado y la reutilización de objetos que servirán para la 

creación de instrumentos musicales que ayudara a la conservación del 

medio ambiente y así mismo con el desarrollo de sus habilidades motrices. 
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f. METODOLOGÍA 

 

´´Dicho determino está compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir 

como La descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico.´´ (Chagoya, 2008) 

 

Para la presente investigación se recurrirá a los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el más utilizado para poder resolver algún 

experimento, o algún problema de la vida diaria. Al hablar del método 

científico es referirse a la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de 

pensamientos universales y necesarios.´´ (Chagoya, 2008) 

 

Este método será la base para el presente trabajo de investigación, el 

mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

permitirá dar un enfoque objetivo de la problemática a investigar, además 

reconocerá los planteamientos necesarios para formular los objetivos, 

tanto generales como específicos. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta.´´ 

(Chagoya, 2008) 

 

Este método será de vital importancia en este proceso; permitirá indagar y  

plantear el problema de investigación, analizar su  aplicabilidad al 
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momento de tratar asuntos vinculados a la concienciación sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

MÉTODO  ANALÍTICO: Es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.´´ 

(Chagoya, 2008) 

 

A través de este método se podrá, resumir, analizar, describir y presentar 

la información requerida, la misma que estará organizada de acuerdo a 

las necesidades de explicación teóricas, de tal forma que se pueda dar 

una respuesta reveladora al problema planteado. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la  investigación. 

 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. (Reynaga, 1993) 
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Con la ayuda de este método, se llevará a cabo la tabulación de los 

resultados y el proceso estadístico de las encuestas.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

AUTORES CANTIDAD TECNICAS 

Director 1 Entrevista 

Docentes 7 Encuesta 

Estudiantes 52 Encuesta 

Total 60  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista Estructurada: La entrevista estructurada se define por ser una 

que utiliza una lista de preguntas predefinida con respecto al campo del 

puesto que se quiere cubrir. De esta manera, el entrevistador realiza el 

mismo cuestionario a todos los candidatos para poder manejar la 

situación con más orden y también para comparar de manera equitativa el 

desempeño de cada uno en la entrevista. (Entrevistasdetrabajo.com, 2015) 

 

La entrevista estará dirigida a las autoridades de la escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega”. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un 

número considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad  determinada. 
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La encuesta estará dirigida a los docentes y estudiantes. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Guía de entrevista estructurada: Las entrevistas estructuradas son 

ideales cuando se va a llevar a cabo un número importante de entrevistas. 

Permite preguntar a los entrevistados las mismas preguntas para poder 

comparar y contrastar sus respuestas.   

 

Cuanto más experto en el tema sea el entrevistado se recomienda menor 

estructura de la entrevista, especialmente si también el entrevistador 

conoce del tema. Esto hace que la información fluya de manera más 

natural. (Resumen Del Articulo Del Dr. F. Ruiz Garzón “Cómo Elaborar 

Una Entrevista”, 2012) 

 

La guía de entrevista estará dirigida a Dr. Flaviano  Máximo Riofrío 

director de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega”.  

 

Cuestionario:Es un instrumento mediante el cual el investigador recopila 

losdatos que están íntimamente relacionados con los objetivos de la 

investigación. (Bonilla, 2000) 

 

El cuestionario estará dirigido a los docentes de educación general básica 

y estudiantes del 5to y 6to Años de Educación Básica de la escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

AÑOS

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES

1. Elaboración del proyecto

2. Presentación del proyecto

3. Designación del director de tesis

4.Aplicación de los instrumentos

5. Análisis de los resultados

6. Planteamiento de la propuesta

7. Socialización de la propouesta

8. Páginas preliminares

9. Borrador del informe de tesis

10. Corrección del informe

11. Presentación final del informe

12. Calificación privada

13. Sustentación y defensa pública

14.Evaluación del proceso

20162014

JUN JULENE FEB MAR ABRIL MAYSEP OCT NOV DIC

2015

FEB MARSEP OCT NOV DIC ENE
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RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades de la Carrera de Educación Musical 

 Director de tesis 

 Docente asesor 

 Autoridades de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega ” 

 Docentes de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega ” 

 Estudiantes 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Utilización del internet  

 Transporte 

 200 hojas de papel bon  

 Cartuchos de impresión  

 Computadora portátil 

 Alquiler de Infocus 

 Empastados 6 ejemplares 

 Copias  

 Pen Drive  

 Anillados 4 Ejemplares 

 Imprevistos 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos financieros  

El desarrollo del trabajo de investigación origina un gasto, el mismo que 

será asumido en su totalidad por la investigadora. 

 

EGRESOS  

CONCEPTOS  

VALOR UNITARIO TOTAL 

Utilización del internet  50.00 50.00 

Transporte 1.75 70.00 

200 hojas de papel bon  20.00 20.00 

Cartuchos de impresión  50.00 50.00 

Computadora portátil 1.100 1.100 

Alquiler de Infocus 30.00 30.00 

Empastados 6 

ejemplares 

12.00 72.00 

Copias  20.00 20.00 

Pen Drive  12.00 12.00  

Anillados 4 Ejemplares 1.00 6.00 

Imprevistos  200.00 200.00 

TOTAL  2.260 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL.  

Entrevista dirigida a las  AUTORIDADES de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted muy 

respetuosamente para solicitar  de la manera más comedida se digne dar  respuestas a 

las preguntas que constan en la siguiente guía de entrevista, el mismo que servirá de 

apoyo para la realización del trabajo de investigación titulado: “Los instrumentos musicales 

de material reciclable en la concienciación  por  la conservación del medio ambiente por 

parte de las niñas y niños del 5to y 6to años de Educación Básica  de la escuela Rosa 

Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

1.- INFORMACION GENERAL 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………….. 

Tiempo de servicio en el establecimiento educativo: …………………… 

Papel que desempeña en el establecimiento: …………………………… 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted el medio ambiente? 

 

 

2. En la institución educativa ¿Qué actividades se realizan para despertar el interés de los 

estudiantes  por el cuidado del medio ambiente? 

 

 

3. ¿Existe dentro de la malla curricular alguna materia en donde se pueda concienciar a la 

población estudiantil para la clasificación de la basura?  
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4. ¿Qué actividades se realiza dentro del plantel para que los estudiantes puedan realizar la 

clasificación de la basura? 

 

 

 

5. ¿Cree usted que es novedoso la elaboración de instrumentos musicales utilizando material 

reciclable?  

 

 

 

6. ¿Qué nivel de importancia le da a  la realización de un taller de construcción de instrumentos 

musicales de material reciclables? 

 

 

 

7. Según su opinión ¿Estaría de acuerdo en que se realice un recital  con el grupo conformado 

por  los niños del 5to y 6to Años de Educación Básica, empleando los instrumentos construidos 

con material reciclable? 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL.  

Cuestionario dirigido a DOCENTES de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted muy 

respetuosamente para solicitar la manera más comedida se digne dar  respuestas a las 

preguntas que constan en el siguiente cuestionario, el mismo que servirá de apoyo para la 

realización del trabajo de investigación titulado: “Los instrumentos musicales de material 

reciclable en la concienciación  por la conservación del medio ambiente por parte de las 

niñas y niños del 5to y 6to años de Educación Básica  de la escuela Rosa Grimaneza 

Ortega” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted el medio ambiente? 

Muy Importante  (   ) 

Importante (   ) 

Nada Importante (   ) 

 

2. ¿Qué nivel de importancia le da usted al cuidado del medio ambiente? 

 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  )  

 

3. ¿Mediante  qué actividades contribuye  usted al cuidado del medio ambiente? Señale 2 

opciones 

1. Separando la basura orgánica de la inorgánica                              (  ) 

2. Reutilizando las botellas de plástico                                                 (  ) 
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3. Reutilizando las hojas de papel, cartones y fundas plásticas       (  ) 

4. Utilizando fundas biodegradables                                                    (  ) 

5. Otros                                                                                                      (  ) 

4. ¿Qué actividades se realiza dentro del plantel para que los estudiantes puedan realizar la 

clasificación de la basura? 

 

 

5. Delas actividades que a continuación se detallan ¿Cuáles se realizan dentro de la institución 

educativa para promover en los estudiantes el cuidado al medio ambiente? Indique 2 

1. Realizando actividades manuales en las que se reutilicen objetos ya usados  (  ) 

2. Recoger de las calles objetos de material plástico                                                (  ) 

3. Dictando talleres sobre cómo cuidar el medio ambiente                                    (  ) 

4. Otros                                                                                                                             (  )   

6. ¿Cree usted que es novedoso la elaboración de instrumentos musicales utilizando material 

reciclable?  

SI (     ) 

NO (    ) 

Emita su criterio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------  

7. ¿Qué opinión le merece realizar un recital  con el grupo conformado por  los niños del  5to y 

6to Años de Educación Básica, empleando los instrumentos construidos con material reciclable? 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Módulo VII 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL.  

Cuestionario dirigido a ESTUDIANTES de la escuela “Rosa Grimaneza Ortega” 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted muy 

respetuosamente para solicitar la manera más comedida se digne dar  respuestas a las 

preguntas que constan en el siguiente cuestionario, el mismo que servirá de apoyo para la 

realización del trabajo de investigación titulado: “Los instrumentos musicales de material 

reciclable en la concienciación  por la conservación del medio ambiente por parte de las 

niñas y niños del 5to y 6to años de Educación Básica  de la escuela Rosa Grimaneza 

Ortega” de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted el medio ambiente? 

 

Muy Importante  (   ) 

Importante (   ) 

Nada Importante (   ) 

2. ¿Qué nivel de importancia le da usted al cuidado del medio ambiente? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  )  

 

3. ¿Mediante  qué  actividades contribuye  usted al cuidado del medio ambiente? Señale 2 

opciones 

1. Separando la basura orgánica de la inorgánica                              (  ) 

2. Reutilizando las botellas de plástico                                                 (  ) 
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3. Reutilizando las hojas de papel, cartones y fundas plásticas       (  ) 

4. Utilizando fundas biodegradables                                                    (  ) 

5. Otros                                                                                                      (  ) 

 

4. Delas actividades que a continuación se detallan ¿Cuáles se realizan dentro de la institución 

educativa para promover en usted el cuidado al medio ambiente? Indique 2 

1. Realizando actividades manuales en las que se reutilicen objetos ya usados  (  ) 

2. Recoger de las calles objetos de material plástico                                                (  ) 

3. Dictando talleres sobre cómo cuidar el medio ambiente                                    (  ) 

4. Otros                                                                                                                             (  )   

5. ¿Cree usted que es novedoso la elaboración de instrumentos musicales utilizando material 

reciclable?  

SI (     ) 

NO (    ) 

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. De los instrumentos musicales que a continuación se detallan ¿Cuál te gustaría construir? 

1. Palo de lluvia (   ) 

2. Castañuelas (   ) 

3. Tambor  (   ) 

4. Bongós (   ) 

5. Maracas (  ) 

6. Flautas (  ) 

7. Guitarras (  ) 

8. Arpa (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 

Anexo 2. Evidencias del Desarrollo de la Propuesta 

FOTOS 
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Socialización de la Propuesta 
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TRIPTICO 
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