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Introducción 

 

 

El presente trabajo monográfico titulado Los instrumentos musicales en el nivel 

primario, ha sido desarrollado con el objetivo principal de conocer los aspectos principales 

y relevantes concernientes a los instrumentos musicales, su concepto y clasificación, su 

elaboración, su ambientación dentro del aula y las técnicas e instrumentos de evaluación. 

El presente trabajo monográfico trata de comprobar algunas de las ventajas de 

establecer vínculos entre profesores y alumnos basados en la importancia de los 

instrumentos musicales dentro del aula. 

El niño, como sabemos, es muy sensible a los estímulos y la música juega un papel 

importante. Al mismo tiempo, actúa sobre la sensibilidad del niño, desarrolla sus sentidos, 

especialmente el oído. Permite al maestro identificar si el niño está acostumbrado a este 

tipo de estimulación e incluso si el niño es capaz de socializar, bailar, cantar y compartir el 

momento con los compañeros. 

En este sentido, se desarrolla este estudio que explora el tema de los instrumentos 

musicales en la educación, demostrando la necesidad de la armonía entre todos los 

involucrados en el desarrollo educativo del niño para que el uso de los instrumentos 

musicales alcance sus objetivos. 

Para poder cumplir con este objetivo, fue necesario dividir el trabajo en cuatro 

capítulos los cuales se describen a continuación: 

El primer capítulo titulado concepto y clasificación, se hace mención del concepto 

de instrumento musical, una breve historia, características, clasificación, terminando con la 

importancia. 
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El segundo capítulo titulado elaboración de instrumentos musicales para primaria, 

se empieza dando una reseña, los tipos de instrumentos musicales, siguiendo con la 

elaboración de instrumentos de material reciclable. 

El tercer capítulo titulado ambientación del sector de juegos y canciones, se divide 

en la acepción de sectores del aula, tipos de sectores en el aula, el sector de juegos y 

canciones, asimismo las habilidades que puede desarrollar, como las características 

principios y objetivos, terminando con la intervención del docente y los momentos claves 

en los sectores de juego y canciones. 

El cuarto capítulo titulado técnicas e instrumentos de evaluación, se revisa los 

aspectos fundamentales como definiciones de técnicas e instrumentos, así como los tipos 

de técnicas, pasando por su importancia y presentando modelos. 

. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Concepto. Clasificación 

 
 

1.1 Concepto de instrumento musical 

 

Según Maggiolo (2010): 

 

El instrumento musical es un objeto construido con el propósito de producir sonido 

en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete o músico para 

producir una melodía. En principio, cualquier cosa que produzca sonido podría 

servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva. Generalmente, a 

aquellos objetos fabricados con ese propósito específico (p. 22). 

Un instrumento musical es, en esencia, un objeto construido para producir música. 

Como tal, tiene al menos un elemento vibrante (cuerdas, membranas, lengüetas, tubos o el 

cuerpo del instrumento en sí) que, cuando el músico lo toca, produce sonido. Algunos 

instrumentos tienen una caja de resonancia que actúa como una cámara de aire diseñada 

para reforzar la intensidad del sonido y que, en la mayoría de los casos, forma parte del 

cuerpo del propio instrumento (como un piano, viola o batería), o está incorporada en el 

sonido, es un elemento productor en sí. 

Por su parte, Haro y Murillo (2017), sostienen que en el contexto actual del 

reconocimiento de instrumentos musicales, todavía no existe un consenso sobre el mejor 
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enfoque para las señales polifónicas (que presentan simultáneamente sonidos de varios 

instrumentos musicales). Actualmente, la mayoría de estudios en esta área contemplan el 

caso monofónico, ya sea en notas aisladas o en fragmentos de música solista. Antes de 

iniciar el presente trabajo, se realizó un relevamiento de los trabajos de varios autores en el 

área de clasificación de instrumentos musicales, en el que se examinó el promedio de 

aciertos obtenidos y el enfoque utilizado. 

En ese sentido, algunos instrumentos musicales son aquellos que producen 

estímulos que les hacen vibrar o controlar su sonido, como arcos, trastes, caballetes, púas, 

baquetas, martillos, boquillas, lengüetas, fuelles, teclados, llaves, válvulas y pedales. 

Ciertos instrumentos musicales también permiten el uso de accesorios que actúan como 

intermediarios en la ejecución y la exploración tímbrica del sonido producido, por 

ejemplo, los soportes o asas que facilitan la adaptación del cuerpo humano al cuerpo del 

instrumento, los amortiguadores que reducir la intensidad del sonido, los mutes que alteran 

y amortiguan el sonido, las cajas de sonido alternativas, los medios electrónicos de 

amplificación o la propia mano de un trompetista. 

Según Hernandez (2007), nos dice que la finalidad de un instrumento musical es 

producir música y, por tanto, los materiales utilizados y la forma del objeto, así como la 

forma en que se produce el sonido, son elementos importantes para la construcción y 

clasificación del instrumento musical. Existen diferentes formas de clasificar los 

instrumentos musicales, desde diferentes perspectivas, y cada una de ellas es la que mejor 

se adapta a un fin determinado. El más común se basa en la forma en que se produce el 

sonido. 

Otras características que definen un instrumento y lo identifican son el tejido y 

registro del instrumento. Tesitura se refiere a las notas más utilizadas en una pieza musical, 

mientras que la extensión representa todas las notas físicamente alcanzables en un 
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instrumento dado. Por otro lado, los registros indican las regiones en las que se puede 

dividir la textura del instrumento (baja, media o alta) y también permiten la indicación de 

la región de la altura predominante. Lo mismo ocurre en instrumentos donde no está 

definido, como en el caso de platillos y gongs, o también en algunos instrumentos de 

cuerda y viento, a saber, berimbau y kazoo. El propio cuerpo del instrumento, que es la 

parte destinada a sostenerlo, a menudo también tiene la función de producir sonido (adufe) 

o ayudar a controlarlo (cuerpo de violín o tapa armónica de piano, en la que las cuerdas 

están bajo tensión). 

 
 

1.2 Breve historia de los instrumentos musicales 

 

Hernandez (2007) manifiesta que: 

 

Antes de emprender un camino, primero debemos explorar ese camino. Para ello, 

antes de explorar los instrumentos musicales, es necesario caracterizarlos 

brevemente. El sonido proviene de todo lo que nos rodea, es parte de nuestra forma 

de actuar y pensar. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha tratado de 

construir y adaptar objetos que permitan la reproducción del sonido de las más 

variadas formas. Algunos filósofos y musicólogos afirman que la música nació con 

el hombre, como resultado del ritmo (p. 246). 

Asimismo, Hernandez (2007), resume que desde la Prehistoria todo lo que se 

conoce es a través de grabados e inscripciones que fueron descubiertos en lugares como 

cuevas y cuevas, y que nos permiten tener una pequeña idea de la vida en aquellos 

tiempos, incluso hoy. 

Los instrumentos son parte de nuestra vida diaria y aprendizaje cultural. Pero el 

hombre ha evolucionado, experimentando y construyendo instrumentos diversificados, en 

un rango tan vasto que a veces pierde la cuenta. Las tecnologías basadas en la electricidad, 
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las electrónicas han traído grandes avances en la construcción de instrumentos musicales. 

Tal fue este crecimiento, que dio lugar a la división de instrumentos por familias o por 

categorías. 

 
 

1.3 Características de los instrumentos musicales 

 

Instrumento musical es cualquier artefacto capaz de producir música. Como tal, 

cada artefacto es capaz de controlar con precisión al menos algunas de las características 

del sonido producido, tales como: tono (bajo, medio y alto), duración (del sonido y / o 

silencio), intensidad y timbre. Debido a que existe una amplia gama de instrumentos 

musicales, es difícil generalizar las características que describen el funcionamiento de un 

instrumento musical; sin embargo, quedan presentes algunos elementos constitutivos 

como: cuerpo vibrante, cuerpo, elementos de estímulo y control, caja de resonancia y 

accesorios. De acuerdo con Hernández (2007) las características de los instrumentos 

musicales son: 

 
 

1.3.1 El aspecto tonal. 

 

Hernández (2007), concibe que es un conjunto de progresiones armónicas, la 

música tonal también jerarquiza las estructuras verticales de eventos de tono. Los acordes 

se perciben en una dinámica de tensión y relajación que es central en este sistema y da la 

dirección del movimiento tonal. La reducción temporal por sí sola no es suficiente para 

describir esta característica, aunque la tensión y el descanso también tienen un componente 

rítmico. 

La altura es el elemento que nos permite distinguir un sonido bajo de uno alto. Por 

tanto, cuanto más alta sea la frecuencia fundamental percibida (tono), más alto será el 

sonido y más alto su tono. Los instrumentos musicales pueden dividirse según la altura del 
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sonido producido en: de determinada altura y de indeterminada altura. Se dice que un 

instrumento tiene una altura de corte o se determina cuando las notas de ese instrumento se 

pueden nadar según escalas. La mayoría de los instrumentos musicales de cuerda y viento 

tienen una gran altura. 

El timbre es el elemento sonoro que hace que un oyente pueda distinguir la misma 

nota cuando es producida por diferentes instrumentos musicales. Es lo que comúnmente se 

conoce como el color del sonido. Por lo tanto, podemos distinguir fácilmente la nota 

producida por un oboe cuando la comparamos con la misma nota producida por un violín. 

Esta percepción se debe a la relación entre las intensidades de los armónicos que genera 

cada instrumento al producir una nota. 

 

1.3.2 Aspecto dinámico. 

 

Hernández (2007), afirma que estas construcciones simbólicas varían en su 

significado entre individuos y entre décadas, lo que hace de la música algo dinámico 

dentro de la sociedad, ya que su organización también ha ido cambiando con el tiempo. 

Preservamos lo que ya se ha creado culturalmente y creamos nuevos sonidos cada día, 

perpetuando así una cultura e insertando nuevos aspectos de lo que ya existía. Hacer 

música no es lo mismo en diferentes momentos de la historia humana o en diferentes 

pueblos, ya que los principios de organización de los sonidos son diferentes. Y este  

aspecto dinámico de la música es fundamental para que lo entendamos en toda su riqueza y 

complejidad. 

La intensidad es directamente proporcional a la potencia, una medida relacionada 

con el cuadrado de la amplitud de la señal. Normalmente la percepción de la intensidad del 

sonido lleva a distinguirlo como fuerte, medio (mezzo) o bajo (piano). La duración 
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representa el tiempo transcurrido que existe el pitido. El período de tiempo en el que el 

pitido está ausente (la pausa) representa un aspecto igualmente importante. 

 

1.4 Clasificación de los instrumentos musicales 

 

Beade (2005), afirma que los instrumentos se pueden clasificar de varias formas, 

siendo la más común la forma en que se produce el sonido, simultáneamente con esta 

clasificación, los instrumentos musicales también se pueden agrupar en antiguos y 

actuales, populares y doctos, europeos y extraeuropeos. 

Según Beade (2005), la designación de instrumento se utiliza correctamente al 

abordar objetos que se construyen con el propósito principal de producir música. Porque 

las características de un instrumento y que lo caracterizan, son diferentes a las de un objeto 

con el que se pueden hacer sonidos. 

En este sentido siguiendo a este autor los instrumentos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 
 

1.4.1 Instrumentos de viento. 

 

Beade (2005) destaca a las bandas de música como importantes formadoras de 

instrumentistas de viento, aborda en su disertación la iniciación musical en instrumentos de 

metal (trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba), investigando la actuación de 

maestros-regentes de bandas que utilizan el método elemental para la enseñanza colectiva 

de instrumentos de viento. Los fundamentos investigados fueron respiración, embocadura, 

postura y emisión de sonido, y al final de la disertación el autor presenta un guion para un 

video tutorial didáctico, basado en estos cuatro fundamentos. 
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En los instrumentos de viento el sonido se produce principalmente por la vibración 

del aire o por su paso a través de bordes o juncos. El instrumento en sí no vibra, ni hay 

membranas ni cuerdas que vibren. 

Según Beade (2005) “Los vientos pueden ser de dos tipos, ya sean de metal como 

la trompeta o de madera, como una flauta o zampoña. Aunque clasificados en el grupo de 

maderas, porque en su origen se construían de madera” (p. 37). 

Los aerófonos, o instrumentos de viento, son aquellos que producen sonido cuando 

vibra el aire que se introduce en ellos, excitando los componentes del instrumento musical. 

Beade (2005), identifica los siguientes instrumentos de viento: 

 

• La Flauta: 

 

Beade (2005) dice que la flauta es muy común, cuando tocamos flauta dulce, 

aprender el instrumento (al menos lo básico, que son la flauta soprano y la flauta alta) y 

luego por el dominio de estos dos instrumentos, cuando se une un grupo de flauta, se 

enfrenta a los tamaños más grandes de la familia de flautas dulces. Luego, para expandir el 

rendimiento de la grabadora, necesitamos reproducir los otros tamaños. 

 
Figura 1. La Flauta. Fuente: Recuperado de 
https://www.foxtrot.com.br/Interno/ImgProdutos/06010 

040005001m.jpg 

https://www.foxtrot.com.br/Interno/ImgProdutos/06010040005001m.jpg
https://www.foxtrot.com.br/Interno/ImgProdutos/06010040005001m.jpg
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• El Clarinete: 

 

Beade (2005) afirma que el clarinete, los fenómenos y comportamientos físicos 

expuestos anteriormente y asociados con los orificios laterales se utilizan en la 

construcción de instrumentos de viento, como saxofones, oboe, fagot, corno inglés y 

clarinete. El clarinete, objeto de este artículo, tiene una cavidad central cilíndrica, por lo 

que tiene algunas peculiaridades que lo distinguen de otros instrumentos, como el saxofón, 

un instrumento con una cavidad central cónica. 

 
Figura 2. El clarinete. Fuente: Recuperado de https://a- 

static.mlcdn.com.br/618x463/clarinete-eagle-cl-04-sib/x5- 

music/2002562/7b8fe1fab7fd6c4c9aefb32bc23044d4.jpg 

 

• La Trompeta: 

 

Beade (2005), sobre la trompeta dice que el sonido real se produce principalmente 

estimulando los labios ligeramente pretensados a través de los cuales fluye y vibra el aire. 

El diseño del instrumento cambia solo el timbre y el volumen del sonido. Al igual que con 

el canto, el propósito de los instrumentos de metal no es soplar tanto aire como sea posible 

en un corto período de tiempo, como al toser y estornudar, sino permitir que los labios 

vibren lo más relajados posible de acuerdo con la altura de la nota deseada. 

 
Figura 3. La trompeta. Fuente: Recuperado de 
https://www.ecured.cu/images/7/75/Trompeta.jpg 

https://a-static.mlcdn.com.br/618x463/clarinete-eagle-cl-04-sib/x5-music/2002562/7b8fe1fab7fd6c4c9aefb32bc23044d4.jpg
https://a-static.mlcdn.com.br/618x463/clarinete-eagle-cl-04-sib/x5-music/2002562/7b8fe1fab7fd6c4c9aefb32bc23044d4.jpg
https://a-static.mlcdn.com.br/618x463/clarinete-eagle-cl-04-sib/x5-music/2002562/7b8fe1fab7fd6c4c9aefb32bc23044d4.jpg
https://www.ecured.cu/images/7/75/Trompeta.jpg
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• La Tromba: 

 

Beade (2005), concibe que la tormba forma parte del grupo instrumental de 

viento/metal desarrollado a partir de tubos de hojalata y con el objetivo de ser el 

responsable de la voz del tenor en la sección metal de la música sinfónica occidental. Este 

instrumento tiene su propia familia: el contrabajo, bajo, barítono, tenor, contralto y 

soprano, que tienen una sonoridad inimitable, que lo hace fácilmente reconocible dentro de 

la esfera musical - desde el chirrido estridente del acompañamiento base del Jazz 

Tradicional, incluso en un acorde orquestal resplandeciente en pianissimo. 

. 
 

Figura 4. La Tromba. Fuente: Recuperado de 
https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfPwYrGW4s0 

vRGx1xFtVyUkh3G-Jg1ribBqA&usqp=CAU 

 

 
1.4.2 Instrumentos de cuerda. 

 

López (2011), menciona que, con el tiempo, con la experimentación, la 

observación y el desarrollo de la tecnología, el ser humano ha ido mejorando en el arte de 

crear y construir instrumentos musicales. El sonido que produce cada instrumento depende 

del material y de cómo está construido el instrumento. Los instrumentos de cuerda, en los 

que el sonido se produce por la vibración de cuerdas tensadas, vienen en diferentes formas, 

tamaños y número de cuerdas, que pueden ser: instrumentos de cuerda pulsada / 

pellizcada, percutidos o frotados. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSfPwYrGW4s0vRGx1xFtVyUkh3G-Jg1ribBqA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSfPwYrGW4s0vRGx1xFtVyUkh3G-Jg1ribBqA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSfPwYrGW4s0vRGx1xFtVyUkh3G-Jg1ribBqA&usqp=CAU
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Por lo tanto, los instrumentos de cuerda, son aquellos en los que el sonido se 

obtiene haciendo vibrar las cuerdas. Las cuerdas se pueden puntear, golpear o vibrar con 

un arco (frotar). 

Asimismo, López (2011) asegura que: 

 

El sonido se produce principalmente por la vibración de una o más cuerdas tensas. 

Este grupo incluye todos los instrumentos comúnmente llamados instrumentos de 

cuerda, así como algunos instrumentos de teclado, como pianos y clavecines. Uno 

de los primeros materiales utilizados para fabricar cuerdas fueron las tripas de 

ciertos animales, retorcidas en diferentes espesores. En el siglo XVI se empezaron 

a utilizar cuerdas de hierro, acero, hilo de seda y lino. Hoy en día, las cuerdas de 

nailon se utilizan mucho. El arpa, guitarra, violín, koto, cavaquinho, entre otros, 

son cordófonos (p. 40). 

El sonido se produce principalmente por la vibración de una o más cuerdas tensas. 

Este grupo incluye todos los instrumentos comúnmente llamados instrumentos de cuerda, 

así como algunos instrumentos de teclado, como pianos y clavecines. Uno de los primeros 

materiales utilizados para fabricar cuerdas fueron las tripas de ciertos animales, retorcidas 

en diferentes espesores. En el siglo XVI se empezaron a utilizar cuerdas de hierro, acero, 

hilo de seda y lino. Hoy en día, las cuerdas de nailon se utilizan mucho. El arpa, guitarra, 

violín, koto, cavaquinho, entre otros, son cordófonos. 

Por último, López (2011), aclara que un instrumento musical es un objeto 

construido con el propósito de producir música. Los distintos tipos de instrumentos se 

pueden clasificar de diferentes formas, siendo una de las más habituales la división según 

la forma en que se produce el sonido. 

López (2011), describe a los siguientes instrumentos que integran los reconocidos 

instrumentos de cuerda: 
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• El Violín: 

 

López (2011), manifiesta que el violín es un instrumento de cuerda punteado por 

un arco hecho de crin animal o sintética, desprovisto de los estándares universales de 

construcción, afinación y ejecución. En los sistematizados el violín se puede clasificar 

como cordófono compuesto, ya que tiene una caja de resonancia como parte integral del 

instrumento; a diferencia de un berimbau, que es un simple cordófono, se puede tocar 

incluso sin la caja de resonancia, aunque con cambios en el timbre. El violín también 

podría incluirse en la familia del violín, ya que es una variedad popular de instrumento de 

cuerda de arco. Hay dos formas básicas de construcción: violines tallados (los llamados 

"comederos") o fabricados en partes separadas. 

 

 

 
 

• La Viola: 

Figura 5. El violín. Fuente: Recuperado de https://encrypted- 
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9klBZMMl2VfLA 

hTKFRQH-G-DCFembpou4eg&usqp=CAU 

 

López (2011), afirma también que la viola es un instrumento que ha tenido, a lo 

largo de su historia, diferentes tamaños, formatos y nombres, asumiendo sonidos muy 

peculiares. Esta monografía trata un tema poco conocido, optamos por abordarlo a través 

de la investigación iconográfica y organológica sobre el instrumento. La viola moderna se 

caracteriza por un sonido oscuro, este sonido contrasta con el sonido del violín, que es más 

brillante y estridente. La cuerda más alta puede producir un sonido más penetrante y 

ligeramente nasal al contrastar el timbre de las otras cuerdas (esto varía con cada guitarra), 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT9klBZMMl2VfLAhTKFRQH-G-DCFembpou4eg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT9klBZMMl2VfLAhTKFRQH-G-DCFembpou4eg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT9klBZMMl2VfLAhTKFRQH-G-DCFembpou4eg&usqp=CAU
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la cuerda más baja es la cuerda c, que es una cuerda que resuena mucho. El sonido de la 

viola se considera más suave, pero para tener una gran proyección de sonido y profundidad 

en las cuerdas inferiores, la viola tendría que ser más larga (tamaño ideal), pero sería 

demasiado grande para tocar con la postura del violín. 

 
Figura 6. La viola. Fuente: Recuperado de https://www.el- 
atril.com/orquesta/Instrumentos/imagenes/viola.gif 

 

 

• El Contrabajo: 

 

Según López (2011), varias investigaciones en el campo de la historia del 

contrabajo indican que su desarrollo está relacionado con la historia de las familias de 

instrumentos de viola da gamba y violín, lo que se refleja en su diseño y proporciones a lo 

largo de la historia y, en consecuencia, en las cuerdas y afinaciones utilizadas. 

 
Figura 7. El contrabajo. Fuente: Recuperado de https://instrumentosmusicales10.net/wp- 
content/uploads/2016/03/Instrumento-musical-Contrabajo.jpg 

https://www.el-atril.com/orquesta/Instrumentos/imagenes/viola.gif
https://www.el-atril.com/orquesta/Instrumentos/imagenes/viola.gif
https://instrumentosmusicales10.net/wp-content/uploads/2016/03/Instrumento-musical-Contrabajo.jpg
https://instrumentosmusicales10.net/wp-content/uploads/2016/03/Instrumento-musical-Contrabajo.jpg
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• El Arpa: 

 

López (2011) hace mención que el Arpa, aunque es un instrumento en un tipo 

diferente al Cithara, algunos le dan este nombre, o al menos en latín se explica. Su invento 

se atribuye a Apolo; y poco a poco se fue incrementando el número de cuerdas. Los 

hebreos lo usarán en el tiempo de David con veinticuatro cuerdas, y tenía la forma de un 

cuerpo humano, como lo describe San Isidoro: porque, así como la voz humana sale del 

corazón natural del hombre, así significaría que desde el corazón artificial de los 

instrumentos artificiales también sahia voz, o sonido armónico. 

 
Figura 8. El arpa. Fuente: Recuperado de 
https://www.aprender.org/wp- 

content/uploads/2015/10/arpa-224x343.jpg 

 
 

• El Piano: 

 

De acuerdo con López (2011) aprovechamos el potencial de procesamiento, así 

como las propiedades acústicas del Piano. La elección del Piano Acústico surge porque es 

el instrumento del autor, por su riqueza y complejidad acústica, y por la propia historia que 

conlleva el instrumento en cuanto a instrumentos aumentados. Entonces, al estudiar tanto 

el Piano como su propio lenguaje, así como el proceso de producción y manipulación en la 

música electrónica, surge el deseo de crear esta simbiosis. Una forma de ampliar las 

posibilidades tanto en cuanto a composición como a interpretación, y crear mecanismos de 

interacción más inmediatos que no pasan por el ordenador. 

https://www.aprender.org/wp-content/uploads/2015/10/arpa-224x343.jpg
https://www.aprender.org/wp-content/uploads/2015/10/arpa-224x343.jpg
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Figura 9. El piano. Fuente: Recuperado de 

https://www.partesdel.com/wp-content/uploads/tapa- 

armonica.jpg 

 

 

1.4.3 Instrumentos de percusión. 

 

Beade (2005) confirma que los instrumentos de percusión se utilizan 

principalmente para el ritmo. También crean suspenso y enfatizan ciertas partes de la 

canción. Todos los instrumentos de percusión se tocan mediante golpes, sacudidas o 

fricciones. Algunos de ellos, como el tímpano, están afinados, mientras que otros, como el 

bombo, no lo están. 

La naturaleza del vibrador es la masa del propio instrumento, es decir, son 

instrumentos cuyo sonido se obtiene mediante la vibración de todo el cuerpo instrumental. 

El cuerpo suena solo, a través de la percusión. Esta familia incluye una amplia variedad de 

instrumentos que se pueden tocar de varias formas: rasgueados, agitados y afeitados. 

Piedras, gongs, castañuelas, xilófonos, triángulos, etc. La forma más primitiva de 

producir un sonido idiofónico es golpear el cuerpo con las propias manos, golpear el suelo 

con los pies o golpear el agua con un palo. A continuación, se dan ejemplos de 

instrumentos de percusión. 

Beade (2005) enumera los siguientes instrumentos de percusión: 

 

• La Lira: 

https://www.partesdel.com/wp-content/uploads/tapa-armonica.jpg
https://www.partesdel.com/wp-content/uploads/tapa-armonica.jpg
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Según Beade (2005) los instrumentos de percusión afinados (de altura definida, 

'templados') como la lira, los tubos de percusión afinados y otros instrumentos de teclado 

(como el metalófono y / o la lira marcial que incluso forman parte del conjunto 

instrumental de bandas) podrían estar más presentes. en el ámbito escolar, donde lo común 

es encontrar membranófonos e idiófonos presentes en grupos de manifestaciones de la 

cultura popular. 

 

 

 
• El Triángulo: 

Figura 10. La lira. Fuente: Recuperado de: 

https://primerusa.files.wordpress.com/2011/11/bly-1-lira- 

primer.png 

 

Para Beade (2005), el triángulo es un instrumento musical hecho de metal - hierro o 

acero - y muy utilizado en géneros. Si la institución educativa no cuenta con los 

instrumentos necesarios, es posible construir instrumentos musicales alternativos, 

utilizando materiales reciclables u objetos domésticos como una sartén o un balde de 

plástico. 

 
Figura 11. La lira. Fuente: Recuperado de: 
https://www.sanganxa.com/wp- 

content/uploads/2015/12/triangulo-lp-8-aspire.jpg 

https://primerusa.files.wordpress.com/2011/11/bly-1-lira-primer.png
https://primerusa.files.wordpress.com/2011/11/bly-1-lira-primer.png
https://www.sanganxa.com/wp-content/uploads/2015/12/triangulo-lp-8-aspire.jpg
https://www.sanganxa.com/wp-content/uploads/2015/12/triangulo-lp-8-aspire.jpg
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• Los Platillos: 

 

De acuerdo con Beade (2005), el nombre de platillo es un nombre genérico que se 

le da a varios instrumentos musicales de percusión construidos a partir de una aleación de 

metal a base de bronce, cobre y / o plata. Se pueden golpear con un par de baquetas, o 

golpeando cada platillo contra el otro, dejándolos vibrar libremente, o incluso 

amortiguando la vibración inmediatamente después del impacto, según el efecto deseado. 

El platillo es un instrumento de percusión común. A menudo se utilizan en pares, las 

placas consisten en placas delgadas, generalmente redondas, de varias aleaciones. La 

mayoría de los platos tienen un tono indefinido. Los platillos se utilizan en muchos 

conjuntos, desde orquesta, conjuntos de percusión, bandas de jazz, bandas de heavy metal 

y grupos de marcha. 

 

 

 

• Maracas: 

Figura 12. Los platillos. Fuente: Recuperado de 

https://cloud.educaplay.com/recursos/70/2245788/i 

magen_1_1453815785.jpg 

 

Para Beade (2005), las maracas son instrumentos de percusión muy utilizados en la 

música latinoamericana. Así, las maracas, hoy en día, no solo se utilizan para acompañar la 

música latinoamericana, sino cualquier tipo de música. Las maracas siguen siendo un 

elemento llamativo, característico de las más diversas etnias de los más diversos troncos 

culturales. La fuerza de la maraca todavía está presente en la vida cotidiana de algunos 

pueblos indígenas. Hay varias variantes de la maraca, que a veces consisten en una 

https://cloud.educaplay.com/recursos/70/2245788/imagen_1_1453815785.jpg
https://cloud.educaplay.com/recursos/70/2245788/imagen_1_1453815785.jpg
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calabaza hueca llena de guijarros o semillas y colocada en el extremo de un palo. Se puede 

decorar con plumas o cuadros, así como con trenzas de paja, que también se pueden hacer. 

 
Figura 13. Las maracas. Fuente: Recuperado de 
https://static.wixstatic.com/media/591c6e_ee4eadbeda5d4186b0c 

f7563b7c65307~mv2_d_1250_1250_s_2.jpg 

 
 

• Las Claves: 

 

Beade (2005) afirma que las claves “Son dos palillos cilíndricos y fuertes, hechos 

de palo de rosa los cuales, golpeados uno contra el otro, producen un sonido claro, 

penetrante y profundo, haciendo de caja de resonancia el hueco de una mano” (p. 58). 

 

 

 
 

• Los Timbales: 

Figura 14. Los claveles. Fuente: Recuperado de: 
https://www.vianamusica.pt/media/images/products/2020/6/ 

HUL0ONE9T9.jpg 

 

Beade (2005), reconoce a los timbales como sistemas extremadamente sofisticados 

de hoy hacen posible que los timbalistas cambien los tonos de manera prácticamente 

instantánea. Sumado a esto, a lo largo de los años, se ha ido ampliando el uso tradicional 

de los timbales, resultado del uso inicialmente militar. Actualmente, las orquestas suelen 

disponer de conjuntos de cinco timbales de distintos tamaños que permiten ampliar las 

fechas y utilizar pasajes rápidos entre un mayor número de notas distintas. Esta evolución 

https://static.wixstatic.com/media/591c6e_ee4eadbeda5d4186b0cf7563b7c65307~mv2_d_1250_1250_s_2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/591c6e_ee4eadbeda5d4186b0cf7563b7c65307~mv2_d_1250_1250_s_2.jpg
https://www.vianamusica.pt/media/images/products/2020/6/HUL0ONE9T9.jpg
https://www.vianamusica.pt/media/images/products/2020/6/HUL0ONE9T9.jpg
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en la construcción y ejecución de los timbales ha sido muy utilizada en el repertorio 

orquestal, y en el siglo XX se hizo realidad el uso del tímpano como instrumento solista. 

 

 

 
• El Bombo: 

Figura 15. Los timbales. Fuente: Recuperado de: 
https://definicion.de/wp- 

content/uploads/2014/12/timbales.jpg 

 

Beade (2005) dice que el bombo “Es un tambor de grandes dimensiones que 

produce un sonido grave e indefinido, que se origina al golpear el parche con un mazo” (p. 

59). 

 
Figura 16. El bombo. Fuente: Recuperado de 

https://idealmusicorp. com/wp-content/uploads/2018/08/bombo- 

marcha-percusion-percussion-musica-banda-marching-band- 

ventas-sales-ideal-music-imbb12.jpg 

 
 

• La Pandereta: 

 

Beade (2005), afirma que la pandereta con un movimiento de la muñeca de la mano 

izquierda, las yemas de los dedos y el talón de la mano derecha deben ir a la pandereta, 

https://definicion.de/wp-content/uploads/2014/12/timbales.jpg
https://definicion.de/wp-content/uploads/2014/12/timbales.jpg
https://idealmusicorp.com/wp-content/uploads/2018/08/bombo-marcha-percusion-percussion-musica-banda-marching-band-ventas-sales-ideal-music-imbb12.jpg
https://idealmusicorp.com/wp-content/uploads/2018/08/bombo-marcha-percusion-percussion-musica-banda-marching-band-ventas-sales-ideal-music-imbb12.jpg
https://idealmusicorp.com/wp-content/uploads/2018/08/bombo-marcha-percusion-percussion-musica-banda-marching-band-ventas-sales-ideal-music-imbb12.jpg
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mientras que la pandereta, con un movimiento de rotación del antebrazo, va contra estas 

dos partes opuestas de la mano. Los dedos y el talón de la mano deben tocar el borde de la 

circunferencia de la pandereta para favorecer el timbre de los reposapiés. Asegúrese de que 

el alumno mantenga alineada la muñeca. También tenga en cuenta si los movimientos 

concomitantes de la mano y la pandereta se realizan entre sí. Si no es así, los movimientos 

no tendrán sentido. 

 
Figura 17. La pandereta. Fuente: Recuperado de 
https://lesluthiers.org/getfoto.php?ID=2540 

 

 
1.5 Importancia de los instrumentos musicales en educación primaria 

 

Hernández (2007) afirma que, a lo largo de su historia, la música en la educación 

primaria ha cumplido varios objetivos como la formación de hábitos, actitudes y 

componentes. Desde temprana edad, el niño muestra interés por los ritmos y sonidos 

musicales. Realmente parece que la receptividad a la música es un fenómeno corporal y 

que la relación del niño con la música comienza cuando entra en contacto con el universo 

sonoro que lo rodea desde que nace. 

Es fundamental que en la educación primaria los niños se familiaricen con los 

instrumentos musicales, como platos, cajas chinas, palos, entre otros, ya que para muchos 

educadores tiene un valor educativo. 

Es a través de la exploración sonora de instrumentos musicales, que adquiere 

conocimientos y desarrollará la expresión sonora y musical e incluso mejorará la 

producción al tocar un instrumento. Podrán explorar los instrumentos de forma individual 

https://lesluthiers.org/getfoto.php?ID=2540
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o en grupo, tocar acompañados de sus canciones favoritas, explorar las diferentes formas 

de utilizarlos y producir la exploración de los sonidos de diferentes instrumentos. 

Las actividades musicales, tienen como objetivo el desarrollo rítmico y favorecen 

otras áreas de aprendizaje. El niño, al tocar un instrumento musical, adquirirá comprensión 

a nivel auditivo y rítmico, así como a nivel de expresión afectiva. Con el contacto con 

instrumentos musicales desde preescolar, el niño puede posteriormente mostrar interés en 

profundizar su aprendizaje en un instrumento musical específico. 

Hernández (2007) asegura también que: 

 

A menudo, el acompañamiento rítmico no siempre requiere el uso de instrumentos, 

ya que el cuerpo humano permite muchas posibilidades de acompañamiento 

(aplaudir, silbar, marcar el pulso), también es importante que el niño se familiarice 

con los instrumentos para que pueda usar creativamente algunos. Objetos para 

construir instrumentos no convencionales (p. 82). 

En consecuencia, Tornado (como se citó en Hernández, 2007) afirma que: El uso 

de instrumentos de percusión, ofrece una serie de amplias y diversas posibilidades 

asociadas a sectores tan importantes como: Psicomotricidad; Producción de sonido, 

principalmente para acompañamiento; El carácter lúdico de la música, ya que todos los 

gestos y movimientos utilizados en el manejo de instrumentos de todo tipo lo incorporan al 

juego. 

Para Hernández (2007), la voz y la percusión son elementos muy importantes y es a 

partir de ellos que el niño puede involucrarse en la expresión musical junto con el uso más 

o menos elaborado de la música. Instrumentos Los instrumentos permiten una variedad de 

timbres, de duración, variedad e intensidad. 

Gordon (como se citó en Hernández, 2007) dice que cuando los estudiantes tocan 

instrumentos juntos, los resultados son más positivos que cuando tocan individualmente. 
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El autor, se refiere al uso directo de materiales y objetos como un aspecto a considerar. De 

esta forma, entienden lo relevante y enriquecedora que es la exploración sonora que realiza 

el niño con diferentes materiales - madera, metal, vidrio, papel, cuerdas y gomas, piedras y 

agua entre los 3 y 10 años de edad, como en estas edades esta predominan la manipulación 

y la exploración. 

Es así como la experimentación de materiales y objetos y su uso lúdico por parte 

del niño, posibilita la adquisición de un lenguaje adecuado al sonido. Para Gordon (como 

se citó en Hernández, 2007), cuanto antes los niños inicien su contacto con los 

instrumentos, más fácilmente podrán aprender: 

Por lo tanto, no existe una edad cronológica correcta a la que los estudiantes deban 

comenzar a estudiar un instrumento musical. Lo que sí sabemos, sin embargo, es 

que cuanto más pequeños son los estudiantes, cuando comienzan a tocar un 

instrumento, mejor pueden desarrollar su técnica y competencia auditiva y, por lo 

tanto, en última instancia, más pueden aprender. (Gordon, [como se citó en 

Hernández], 2007, p. 57). 

Por lo tanto, refiere la principal motivación de los niños en la expresión musical es 

aprender a tocar un instrumento, esto sucede a cualquier edad, a los niños les gusta poder 

tocar un instrumento. Así Orff (como se citó en Hernández, 2007) crea un conjunto de 

instrumentos de percusión (xilófono, metalófono, etc.) cuyos movimientos de ejecución 

son similares a los que producen ritmos corporales. Su método de enseñanza musical hace 

que los niños revelen su creatividad, motivación y entusiasmo a través de estos 

instrumentos de percusión, produciendo inicialmente ruidos muy simples y luego 

producciones que se vuelven cada vez más elaboradas. 
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Capítulo II 

 

Elaboración de instrumentos musicales para primaria 

 

 

2.1 Reseña acerca de la elaboración de instrumentos musicales 

 

Comenzamos la redacción de este capítulo dando a conocer la frase célebre de 

Menuhin (como se citó en Buritica, 2018) “La elaboración de los instrumentos musicales 

es uno de los grandes milagros humanos” (p. 24). 

Asimismo, resumiendo a Menuhin (como se citaron en Buritica, 2018) afirman 

también que el proceso de construcción y difusión de instrumentos en el mundo creció al 

servicio de quienes tocan instrumentos. Con el aporte de la acústica, la ingeniería y la 

organología, los fabricantes de instrumentos comenzaron a especializarse cada vez más en 

técnicas desarrolladas de acuerdo con las necesidades de los instrumentistas para obtener 

sonidos más refinados y un mayor control de sus mecanismos de producción sonora. En 

cuanto a la construcción de instrumentos musicales con material alternativo, su desarrollo 

se dio no solo como resultado de la necesidad de ruptura de los artistas, sino 

principalmente como una posibilidad de explorar sonidos de objetos cotidianos con 

intención musical y desarrollar instrumentos como objetos estéticos: son llamadas 

esculturas sonoras. 
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Buritica (2018), afirma también que el hombre además de romper con los 

estándares estéticos, el objetivo, según los constructores, es la propia superación, la 

expansión de las posibilidades sonoras de la música y todas las relaciones que esta 

experiencia puede brindar. 

Asimismo, en la recopilación que realiza Buritica (2018) afirma que, para un 

constructor de instrumentos alternativos, el proceso de crear y construir un instrumento es 

tan importante como compartir ese conocimiento con otros. Para los participantes del 

taller, construir o jugar con alguien o compartir el edificio con otros es tan importante 

como simplemente crear o construir instrumentos. 

El proceso de construcción y difusión de la lutería en el mundo ha crecido al 

servicio de quienes tocan instrumentos. Con el aporte de la acústica, la ingeniería y la 

organología, los constructores de instrumentos se han ido especializando cada vez más en 

técnicas desarrolladas de acuerdo con las necesidades de los instrumentistas para obtener 

sonidos más refinados y un mayor control de sus mecanismos de producción sonora. 

Buritica (2018), afirma de forma acercada que los educadores utilizan sonidos u 

objetos modificados (instrumentos construidos) para ayudar en el desarrollo de la escucha 

activa y el gesto musical. Esta propuesta estaba en la línea de la llamada segunda 

generación de educadores musicales, cuya aparición tuvo lugar en la década de 1950 y se 

prolongó hasta principios de la de 1960, en Europa y América del Norte. 

Por último Buritica (2018) como es bien sabido, los instrumentos musicales pueden 

dañarse fácilmente. El riesgo de que estos instrumentos fueran dañados por las condiciones 

de vida en el relleno sanitario era grande, por lo que el grupo de padres recicladores y 

comenzaron a buscar alternativas. Como músico y técnico ambiental, sabía que el tema del 

medio ambiente era importante en la vida de los habitantes de los vertederos que viven con 

basura y desperdicios todos los días. 
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Asimismo, se puede decir que desde hace muchos años se da un valor 

importantísimo a la incorporación de la música en las aulas, el uso de instrumentos 

musicales, no son una actividad limitada a un ambiente exclusivamente informal, ya que 

siempre ha habido propuestas que apuntaban a la posibilidad de ser utilizados también en 

un ambiente escolar, en circunstancias adaptadas a los modelos pedagógicos de las 

escuelas, tal como se llevan a cabo actualmente. 

Se concluye que la construcción de instrumentos musicales son representantes de 

los llamados métodos activos de educación musical de la segunda mitad del siglo XX, pues 

descartan el acercamiento del niño con la música como un procedimiento técnico o teórico, 

prefiriendo que entrar en contacto con él como experiencia de vida. Este aspecto no debe 

obstaculizar la posibilidad de aprender contenidos formales de enseñanza musical, sino 

más bien como recursos para continuar el aprendizaje experimentado previamente. 

 

2.2 Instrumentos musicales que se pueden elaborar en educación primaria 
 

2.2.1 Instrumentos que se pueden construir con diversos materiales 

alternativos. 

• Silbato de Lata: 

Buritica (2018), nos dice que los silbatos de lata tienen en su interior una pequeña 

esfera o cilindro cautivo, que se mueve con el flujo aerodinámico establecido en la 

cavidad, sirviendo como modulador de sonido. Este es el caso del silbato rodante 

enfocado, que se encuentra en varias regiones. 

 
Figura 18. Silbato de lata. Fuente: Recuperado de https://www.aaron- 

garcia.com/wp-content/uploads/2020/05/Silbatos-lata.jpg 

https://www.aaron-garcia.com/wp-content/uploads/2020/05/Silbatos-lata.jpg
https://www.aaron-garcia.com/wp-content/uploads/2020/05/Silbatos-lata.jpg
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• Claves: 

 

Según Buritica (2018) las claves: 

 

Instrumento musical de percusión (Idiófonos), está formado por dos trozos de 

madera redondeados (palos de escoba), de una longitud aproximada de 20 a 25 cm 

y de 2 a 4 cm. de diámetro. Se ejecuta por medio del choque de una clave sobre la 

otra, siendo muy usadas en los conjuntos de música de la costa atlántica (p. 28). 

 
Figura   19. Las Claves. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/4d/56/12/4d561256f7b0be3 

c2b6c2f34c5531c03.jpg 

 
 

• Flauta Travesera: 

 

De acuerdo con Buritica (2018), en la iniciación de los niños a la flauta transversal 

es un tema que está en evidencia y que actualmente está siendo repensado por maestros y 

fabricantes de instrumentos musicales, ya que la búsqueda del estudio de la música en 

diversos instrumentos musicales se viene dando cada vez más temprano. En una revisión 

de la literatura realizada para esta investigación, se encontró que en la última década la 

metodología para la enseñanza de la flauta transversal se ha desarrollado ampliamente y 

que se están estudiando ampliamente temas como la edad y altura ideal del niño para 

comenzar a aprender la flauta transversal. por investigadores y profesores de flautista. 

https://i.pinimg.com/originals/4d/56/12/4d561256f7b0be3c2b6c2f34c5531c03.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4d/56/12/4d561256f7b0be3c2b6c2f34c5531c03.jpg
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Figura 20. Flauta Travesera. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/13/30/b6/1330b62007a68c3849b 

9ebc2a712b833.jpg 

 
 

• Raspa de Caña: 

 

Buritica (2018) define la raspa caña como, “un instrumento musical de percusión 

(Idiófonos), elaborado de caña o tubo grueso de pvc de aproximadamente 30 cm, lleva una 

serie de ranuras, las cuales se frotan con un tenedor generalmente hecho de palo de 

escoba” (p. 30). 

 

 
• Sonajero: 

Figura 21. Raspa de caña. Fuente: Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/xoKkhfbYhfg/maxresdefault.jpg 

 

Buritica (2018) afirma que el término “sonajero” es genérico, y se caracteriza por 

recipientes huecos con pequeños objetos en el interior o el exterior. Existen varios 

instrumentos conocidos como sonajeros y reciben diferentes nombres, por ejemplo: es un 

https://i.pinimg.com/originals/13/30/b6/1330b62007a68c3849b9ebc2a712b833.jpg
https://i.pinimg.com/originals/13/30/b6/1330b62007a68c3849b9ebc2a712b833.jpg
https://i.pinimg.com/originals/13/30/b6/1330b62007a68c3849b9ebc2a712b833.jpg
https://i.ytimg.com/vi/xoKkhfbYhfg/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/xoKkhfbYhfg/maxresdefault.jpg
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instrumento cilíndrico con objetos en su interior; es una bola hueca con objetos en su 

interior; es un sonajero en forma de cesto de paja tejida, con asa y objetos en su interior; va 

acompañado de una varilla. 

 
Figura 22. Sonajero de tapas de gaseosa. Fuente: Recuperado 

de https://i.pinimg.com/originals/5e/42/90/5e42cc1251c71.jpg 

 

 

• Zambumbia o Zambomba: 

 

Buritica (2018), manifiesta que estos grupos instrumentales tienen varios otros 

nombres, como Zabumba, Temo de Zabumba, y muchos otros. En todos ellos, las 

características comunes son: la presencia de un dúo de pifes o pífanos (tipo de flauta 

transversal hecha de bambú, bambú u otra especie de bambú), tocada junto con la zabumba 

y la caja o tarot, y en ocasiones también el sordo (instrumentos de percusión tipo 

membranófono, diferentes tipos de batería) y el platillo. 

 
Figura 23. Zambumbia o Zambomba. Fuente: Recuperado 
de: https://i1.wp. com/www.imageneseducativas.com/wp- 

content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados- 

tambor-2.jpg?resize=400%2C395 

https://i.pinimg.com/originals/5e/42/90/5e42cc1251c71.jpg
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-2.jpg?resize=400%2C395
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-2.jpg?resize=400%2C395
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-2.jpg?resize=400%2C395
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• Los Mates: 

 

Buritica (2018) reconoce a los mates como un instrumento de percusión que consta 

de un embace que cubre la boca de un recibiente con hilo y está lleno de semillas. 

 

 

 

 
• El Chucho: 

Figura 24. Los Mates. Fuente: Recuperado de https://i1.wp. 
com/www.imageneseducativas.com/wp- 

content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor- 

4.jpg?resize=295%2C350 

 

Buritica (2018), concibe que el chucho es un instrumento musical de percusión que 

puede ser preparado de un tubo de pvc y lleno con semillitas o piedrecillas para luego ser 

sacudido. 

 
Figura 25. El Chucho. Fuente: Recuperado de 

https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2015/08/palo_lluvia 

5.jpg 

https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-4.jpg?resize=295%2C350
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-4.jpg?resize=295%2C350
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-4.jpg?resize=295%2C350
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2014/12/Instrumentos-musicales-reciclados-tambor-4.jpg?resize=295%2C350
https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2015/08/palo_lluvia%205.jpg
https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2015/08/palo_lluvia%205.jpg
https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2015/08/palo_lluvia%205.jpg


40 
 

• Palo de Lluvia: 

 

Buritica (2018), reconoce el palo de lluvia como un instrumento de origen 

indígena, con percusión y ritmos imprecisos. Muy presente en ceremonias religiosas, 

rituales con ritmos musicales populares, junto a otros instrumentos como el mambo. El 

palo de lluvia es un instrumento idiofónico, lo que significa que produce su propio sonido. 

Está hecho de un material largo y hueco, como la madera, con clavos o mondadientes 

fijados en su interior. En su interior tiene semillas que, al moverse, crean ruidos similares 

al sonido de la lluvia. 

 
 

Figura 26. Palo de lluvia. Fuente: Recuperado de 

https://www.sortirambnens.com/wp-content/ 

uploads/2008/04/pal_de_pluja.jpg 

 

 

• Flauta de pan: 

 

Buritica (2018), reconoce la flauta de pan como uno los instrumentos musicales 

más antiguos construidos y tocados por la humanidad. Se pueden clasificar por formatos o, 

por ejemplo, según cómo se produzca el sonido. Las flautas de pan se componen de varios 

tubos cerrados, mientras que el registrador y la flauta transversal se componen de un solo 

tubo abierto cada uno. Estos dos últimos se diferencian todavía por la forma en que el aire 

entra en la cavidad para producir el sonido: en el primero, el chorro de aire es longitudinal; 

en el segundo, un flujo de aire transversal excita el aire presente en el interior del 

instrumento. 

https://www.sortirambnens.com/wp-content/%20uploads/2008/04/pal_de_pluja.jpg
https://www.sortirambnens.com/wp-content/%20uploads/2008/04/pal_de_pluja.jpg
https://www.sortirambnens.com/wp-content/%20uploads/2008/04/pal_de_pluja.jpg
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• Maracon: 

Figura 27. Flauta de pan. Fuente: Recuperado de 
https://i.pinimg.com/originals/80/68/3c/80683c7ef 

57d0e790395852b59349d69.jpg 

 

Buritica (2018) “Instrumento musical de percusión (Idiófonos), elaborado a partir 

de tarros pequeños, que son atravesados en la mitad por una vara de madera, la cual sirve 

como mango para agitar o sacudir las semillas que lleva en su interior” (p. 46). 

 
Figura 28. Maracon de lata. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/30/ec/92/30ec927a9f3e08b31cd6 

5a35183ffcc5.jpg 

 

 
2.2.2 Materiales alternativos utilizados. 

 

De acuerdo con Buritica (2018), es muy común observar a los músicos tocando 

instrumentos y preguntarse cómo están hechos, qué materiales, cuál es el precio y dónde 

comprarlos. Para construir instrumentos es necesario observar varios aspectos como son el 

sonido, la jugabilidad y la estética. 

https://i.pinimg.com/originals/80/68/3c/80683c7ef57d0e790395852b59349d69.jpg
https://i.pinimg.com/originals/80/68/3c/80683c7ef57d0e790395852b59349d69.jpg
https://i.pinimg.com/originals/30/ec/92/30ec927a9f3e08b31cd65a35183ffcc5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/30/ec/92/30ec927a9f3e08b31cd65a35183ffcc5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/30/ec/92/30ec927a9f3e08b31cd65a35183ffcc5.jpg
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Asimismo, el autor Buritica (2018), manifiesta que se debe animar a los niños a 

investigar materiales y objetos que produzcan sonidos interesantes, porque, antes de 

construir instrumentos musicales, los descubren en materiales que cambian con un simple 

toque. El propósito de este trabajo es mostrar cómo los instrumentos musicales fabricados 

con materiales alternativos pueden tener una gran influencia en la educación musical. De 

ahí la importancia de esta investigación, ya que indaga en las posibilidades de utilizar este 

tipo de recursos y materiales musicales alternativos en la formación del profesorado, lo 

que puede ser una estrategia interesante para fortalecer la implementación de la enseñanza 

de la Música en las escuelas. 

En cuanto a la construcción de instrumentos con materiales alternativos y su 

posterior uso, me parece que puede ser una etapa sumamente rica e importante en el 

descubrimiento del sonido y la expresividad que le es inherente. Lo imaginado y lo 

creativo explorado no tienen límites, como tampoco existen límites para la variedad de 

instrumentos que se pueden construir y sus modos de ejecución. Pero esta fase debe ser, y 

según lo que acabo de decir, una etapa y no un fin en sí misma. Por muy bueno que sea el 

acercamiento a los instrumentos existentes (que ni siquiera es el objetivo principal de esta 

estrategia), para los niños de hoy, la realidad de la producción sonora es diferente, y los 

niños la conocen bien. 

Buritica (2018), hace mención también que otro aspecto complementario a la 

investigación se refiere a la construcción de instrumentos musicales a partir de materiales 

alternativos. Con esto, terminamos trayendo al aula temas sobre problemas ambientales, de 

acuerdo con el pensamiento un largo proceso de valoración de los materiales, tratando de 

que los alumnos se dieran cuenta de lo importante es trabajar en el reciclaje, no tirar basura 

al piso, separando los materiales que se pueden reutilizar de los desechos orgánicos. Y 

todo este trabajo, realizado a través de la música, con ritmos, juegos musicales, canciones 
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y bailes, al son de instrumentos hechos con materiales de nuestra vida cotidiana, ha 

generado un resultado muy positivo. 

Apoyo firmemente el uso de instrumentos elaborados con materiales alternativos, o 

mejor dicho, del uso de fuentes sonoras que despiertan la curiosidad auditiva, que 

requieren la explotación de materiales y su relación con el efecto sonoro producido y que 

explican, a través de elementos de la vida cotidiana de todos, los fenómenos acústicos 

ayudando así a experimentar sus consecuencias a nivel de expresión artística. 

El uso de instrumentos pedagógicos y / o la construcción y exploración de nuevos 

instrumentos es, sin duda, completamente beneficioso para el desarrollo musical de los 

niños y, las opciones que se tomaron en ese momento representan lo mejor posible. 

Sostengo que estos instrumentos deben usarse como instrumentos orquestales: no son 

específicamente didácticos, no están construidos con un propósito: pertenecen a nuestra 

herencia y el conocimiento y la manipulación deben equipararse obligatoriamente en las 

clases de Educación Musical. 

 
 

2.2.3 Herramientas a emplear. 

 

Buritica (2018), hace referencia que para la elaboración de los instrumentos 

mencionados en la lista anterior, para la producción de cualquier objeto, es necesario 

seleccionar las herramientas adecuadas para el propósito, ya que estas herramientas 

determinarán la apariencia o forma del objeto a producir, es decir, las herramientas son 

elementos indispensables para la producción de objetos. 

En esta parte se reconocen herramientas para producir una determinada 

herramienta debe verificar la apariencia de la botella, junto con el uso de otros materiales 

auxiliares. Por lo tanto, seleccione una botella combinada con el aspecto de la herramienta 

a producir además de otros materiales auxiliares y siga los pasos necesarios para la 
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producción de la herramienta. Estas herramientas pueden ser: Taladro, taladro, hierro 

afilado, arco de sierra, soplete, cilindro de gas, cinta métrica, muela abrasiva, papel de lija. 

 
 

2.3 Elaboración de instrumentos musicales con material reciclable 

 

2.3.1 Definición de reciclable. 

 

Simarro (2012) concibe el termino reciclaje 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” (p. 21). 

La importancia del material reciclable en la educación primaria tiene como objetivo 

dilucidar su relevancia para el desarrollo infantil, ya que fomenta la socialización, fortalece 

el vínculo entre los estudiantes, estimula el desarrollo (físico, emocional y cognitivo), 

desarrolla optimismo, cooperación, autocontrol y negociación, prepara a los niños para 

manejar sus decepciones y enfrentar las diferencias, les enseña a respetar y comprende las 

diferencias, promueve la creatividad y la imaginación, establece reglas y límites, desarrolla 

la atención y el razonamiento, ayuda a mantener la salud emocional y acaba con el 

aburrimiento y la tristeza de los niños. Es posible reciclar diversos materiales, como vidrio, 

plástico, metal o papel. El reciclaje de estos materiales proporciona un uso más racional de 

los recursos naturales no renovables y una reducción de la contaminación del agua, el aire 

y el suelo. 

Por su parte Almería (2000), la defiene como rescatar la construcción de 

instrumentos reciclables es de gran valor para el desarrollo intelectual del niño, el docente 

debe hacer dialogar las nuevas posibilidades con la cultura y la tradición, aspectos 

fundamentales para el desarrollo humano. 
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El reciclaje es uno de los ejes prioritarios de la política de gestión de residuos, tanto 

a nivel europeo como nacional. Este método de valorización se caracteriza por la 

utilización de materiales contenidos en los residuos, permitiendo su retorno al ciclo de 

producción, lo que se traduce en ahorros en materias primas y energía, y también en una 

reducción en los costos de eliminación de vertederos. 

Asimismo, según Pérez y Gardey (como se citó en Muñico, 2018), el acto de crear 

instrumentos musicales con materiales reciclables de diferente naturaleza permite a los 

niños descubrir las diferentes propiedades y características de la basura. Y aquí el error es 

una parte importante del proceso de descubrimiento. Los instrumentos, en particular, se 

concibe como un soporte para la música, el objeto se convierte en juguete cuando adquiere 

una función lúdica, es decir, cuando el niño cubre este objeto con un significado siempre 

social, y puede agregar arte, educación, cultura y ciudadanía 

El reciclaje es, por tanto, un concepto esencial de la gestión de residuos moderna y 

es la segunda etapa en la jerarquía de residuos, que aparece inmediatamente después de la 

prevención. Hoy en día, el reciclaje es indispensable para la conservación y mejora del 

medio ambiente. Sin embargo, ya se pueden reciclar muchos materiales, como: papel, 

vidrio, metal y plástico. El reciclaje nos aporta muchas ventajas, como minimizar el uso de 

fuentes naturales, muchas veces no renovables y reducir la cantidad de residuos que 

necesitan un tratamiento final, como vertedero o incineración. 

 

 

 
2.3.2 Materiales reciclables. 

 

Castells (como se citó en Haro y Murillo, 2017) sostiene que reciclar significa 

transformar objetos materiales usados en nuevos productos para el consumo. Esta 
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necesidad fue despertada por los seres humanos, desde el momento en que se verificaron 

los beneficios que este procedimiento aporta al planeta Tierra. 

La necesidad de reciclar, de no perder nada, destruir nada, reutilizar todo, de esta 

cápsula de recursos constantes nos ha despertado a la amenaza de la contaminación, que 

interrumpe el proceso de reciclaje al hacer que el recurso inútil o por envenenamiento. 

Según Font (como se citó en Haro y Murillo, 2017) en el proceso de reciclaje, que 

además de preservar el medio ambiente también genera riqueza, los materiales más 

reciclados son el vidrio, el aluminio, el papel y el plástico. Este reciclaje contribuye a una 

reducción significativa de la contaminación del suelo, el agua y el aire. Muchas industrias 

están reciclando materiales como una forma de reducir los costos de producción. Otro 

beneficio del reciclaje es la cantidad de puestos de trabajo que ha generado en las grandes 

ciudades. 

De acuerdo con lo expresado por el autor, consideramos que el material reciclable 

es un material útil para la pedagogía, con el cual podemos trabajar diversos materiales 

didácticos y educativos, como es en nuestro caso instrumentos musicales de percusión. 

 
 

2.3.3 Importancia del material reciclable. 

 

Según lo que manifiesta Bermúdez (2007): 

 

Los materiales reciclables son importantes porque disminuyen la cantidad de 

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

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

desechos pueden volverse a utilizar (p. 145). 

La educación ambiental es todavía un tema muy reciente, por lo que muchos 

adultos luchan por cambiar los pequeños hábitos y, en consecuencia, sus hijos terminan 

adquiriéndolos. Por tanto, es necesario promover la educación para la sostenibilidad desde 



47 
 

la primera infancia, en la educación infantil, donde el niño pasa la mayor parte de su día en 

el ámbito escolar. 

Según lo que manifiesta Bermúdez (2007), los instrumentos elaborados con 

materiales reciclables despiertan en el niño nuevos intereses, desarrollan la creatividad, 

mostrando las posibilidades de transformar objetos y también agilidad, destreza en la 

fabricación de instrumentos musicales. Trabajar con materiales reciclables enseña a 

interactuar socialmente y a compartir tiempo y espacio. En este proceso, los niños 

aprenden a pintar, recortar, colorear, ayudar, cooperar con otros niños y, finalmente, 

desarrollar la coordinación motora y también ayudar con la participación y la amistad, la 

disciplina, la imaginación. 

En este contexto, se enseñan pequeñas actitudes cotidianas, como no tirar basura al 

piso, separar la basura para reciclarla, transformar la basura en juguetes, entre otras. Estas 

actitudes estimulan el interés de los niños por proteger el medio ambiente para un futuro 

mejor para el planeta Tierra. Contribuir a la formación de los ciudadanos consciente de sus 

responsabilidades con el medio ambiente y, capaz de proteger y mejorar las actitudes hacia 

él, el gran desafío de la escuela es brindar un ambiente escolar saludable y coherente con 

lo que quiere que aprendan sus alumnos. 

 
 

2.3.4 Tipos de materiales reciclables para instrumentos musicales. 

 

Según la autora Ramírez (2012), los materiales reciclables que se pueden utilizar en 

la elaboración de instrumentos musicales son los siguientes: 

• Papel y Cartón. 

 

El papel y el cartón tiene muchas ventajas, como preservar los recursos naturales, 

ahorrar agua y energía y reducir los costos de las materias primas. El mantenimiento de los 

bosques naturales, con la reducción de áreas reservadas para la plantación de especies 
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aptas para la producción de papel, es un factor importante para mantener el equilibrio 

ecológico del planeta y reducir los contaminantes atmosféricos. Por otro lado, la calidad 

del papel producido con chips es inferior a la del material elaborado con materia prima 

virgen, desventaja que se ha ido resolviendo paulatinamente, debido a las innovaciones 

tecnológicas. 

• Plástico. 

 

El reciclaje de plásticos se ve obstaculizado por la existencia de numerosos tipos 

diferentes de resinas plásticas que son incompatibles entre sí y no pueden mezclarse en el 

proceso de reciclaje, bajo pena de perder sus cualidades de flexibilidad, resistencia o 

transparencia, entre otras. Por este motivo, los recicladores de plástico utilizan casi 

exclusivamente materia prima procedente de residuos industriales, ya que este tipo de 

residuos suelen estar constituidos por un solo tipo de resina y no presentan suciedad ni 

contaminación. 

• Vidrios. 

 

El vidrio es un material que proviene básicamente de materias primas como arena, 

sosa, piedra caliza y feldespato. Se utiliza para la producción de envases, envases, vidrio 

plano liso (vidrio de ventana), cristales, sartenes, lámparas, termos y muchos otros 

artículos. El vidrio tiene la ventaja de ser reutilizable, ya que permite su esterilización con 

un alto grado de seguridad. El uso de envases de vidrio reutilizables era una práctica 

ambientalmente adecuada que estuvo muy extendida hasta hace unos años, cuando se 

empezó a sustituir por envases de plástico o incluso de vidrio, pero desechables. 

• Acero. 

 

Los metales se clasifican en dos grandes grupos: ferrosos (básicamente hierro y 

acero) y no ferrosos (aluminio, cobre, plomo, etc.). Los metales más comunes en la basura 

doméstica son los que se utilizan para el envasado de productos alimenticios y las tapas de 
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los envases de vidrio. En menor cantidad se encuentran otros productos de uso doméstico, 

como sartenes, armazones, restos de equipo de cocina, etcétera. 

• Aluminio. 

 

El reciclaje de aluminio, por sus propiedades fisicoquímicas y por ser ampliamente 

utilizado, genera una buena rentabilidad económica para las empresas especializadas. El 

proceso de reciclaje de aluminio consiste en reutilizar el aluminio para fabricar nuevos 

productos. Que es mucho más barato y consume mucha menos energía que producir 

aluminio a partir de bauxita. El aluminio se puede reciclar a partir de la chatarra o de las 

sobras del proceso de producción. El aluminio reciclado se puede obtener de marcos de 

ventanas, componentes automotrices, electrodomésticos, latas de bebidas, entre otros. 

 
 

2.3.5 Elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclables. 

 

• Sonajas. 

 

Material necesario: 

 

- Tapas de botellas (plástico) . 

 

- Clavo y alicates (o soldador). 

 

- Cuerda (o alambre de nailon). 

 

Cómo construir: 

 

- Sostenga el clavo con los alicates . 

 

- Caliente el clavo en el fuego y perfore las tapas derritiendo el plástico ( también 

puede usar un soldador caliente). 

- Ate las tapas con una cuerda. 

 

Cómo tocar: 

 

- Este instrumento se puede agitar firmemente para obtener sonidos más precisos o se 

puede “agitar” suavemente para producir un sonido continuo. 
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Uso sugerido en clase: 

 

- En la música más popular se utilizan más como “efectos de percusión”. En clase, se 

pueden usar para historias. También puedes utilizar algunos de estos instrumentos 

como pulseras o tobilleras que producen sonidos y proponen juegos que mezclan 

música y baile. Hay algunos bailes folklóricos que usan cascabeles en las espinillas. 

 
Figura 29. Sonajas. Fuente: Recuperado de 
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp- 

content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais- 

de-Reciclagem.pdf 

 

 

• Teléfono elástico. 
 

Material necesario: 

 

- Una lata . 

 

- Elásticos . 

 

Cómo construir: 

 

- Estire los elásticos alrededor de la lata. 

 

- Si lo desea, asegure los elásticos con cinta o clavos. 

 

Cómo tocar: 

 

- Simplemente toque y suelte los elásticos. 

 

- Cuanto más elásticos estirados tendrán un paso más alto, menos estirados tendrán un 

paso más bajo. 

http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
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Sugerencia de uso en clase: 

 

- Este instrumento trabaja con el concepto de “pellizco de cuerda”. Puede mostrar 

cómo esta técnica se puede utilizar en instrumentos “reales” como la guitarra o el 

violín. 

 
Figura 30. Teléfono elástico. Fuente: Recuperado 
de: http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp- 

content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos- 

Musicais-de-Reciclagem.pdf 

 

 

• Claves. 

 

Material necesario: 

 

- Un mango de escoba. 

 

- Una sierra. 

 

- Un papel de lija. 

Cómo construir: 

- Mide y marca piezas de 15 cm en el mango de la escoba. 

 

- Sierra las piezas. 

 

- Lijar los extremos de las piezas. 

 

Cómo tocar: 

 

- Para jugar, simplemente pulsa una tecla sobre la otra. Si desea modificar el sonido, 

intente sostener una de las teclas formando una pequeña "caja de resonancia" con la 

http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
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mano ahuecada debajo. Al tocar con la otra clave notarás que además de modificar el 

timbre conseguirás aún más proyección. 

Sugerencia de uso en clase: 

 

- Las teclas se pueden utilizar para el acompañamiento rítmico de canciones en el aula. 

 

También se pueden utilizar para sonar historias. Es interesante recordar que en la 

música afrocubana la clave es un instrumento muy importante y se identifica 

fácilmente en la salsa. 

 
Figura 31. Claves. Fuente: Recuperado de: http://www.prof 
essorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apo 

stila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf 

 
 

• Bongo. 

 

Material necesario: 

 

- 2 macetas de diferentes tamaños. 

 

- Cinta adhesiva. 

 

Cómo construir: 

 

- Alinear las partes de las macetas a golpear. 

 

- Unir las macetas con la cinta adhesiva. 

 

Como tocar: 

 

- Puedes tocar con tus manos simulando un bongo o puedes tocar con baquetas. Las 

baquetas se pueden hacer con palos de barbacoa, bolígrafos, lápices o cualquier otro 

objeto similar. 
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Uso sugerido en clase: 

 

- Al construir este instrumento es importante llevar dos macetas de diferentes tamaños 

que produzcan diferentes sonidos. Este instrumento puede ayudar a explicar los 

sonidos graves y agudos. Trate de usar objetos de diferentes tamaños, pero con 

materiales similares (dos objetos de plástico, o dos objetos de vidrio, o dos objetos 

de metal). Esto asegurará que el timbre de los objetos no confunda a los estudiantes. 

De esa manera, podrán comprender mejor la diferencia entre lo más alto y lo más 

bajo. También puede hacer este instrumento con más de dos piezas y explorar más a 

fondo los términos altos y bajos mostrando cómo son relativos. Si tiene 3 sonidos, 

por ejemplo, el sonido medio es más bajo que el más alto, pero es más alto que el 

sonido más bajo. 

 
Figura 32. Bongo. Fuente Recuperado de: http://www. 
professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/ Apostila- 

Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf 

 
 

• Kazoo. 

 

Material necesario: 

 

- Botella de plástico (PET). 

 

- Bolsa de plástico. 

 

- Elásticos. 

 

Como construir. 

 

- Cortar el cuello de la botella (y otros 5 cm hacia abajo). 

http://www/
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- Colocar un trozo de bolsa de plástico en la boca de la botella y asegurar con el 

elástico (cuidado ¡no dejar la bolsa demasiado estirada!). 

Cómo tocar: 

 

- Cantar frente a la bolsa de plástico con “tú - tú - tú”. Es importante tocar la bolsa 

solo un lado de los labios y dejar un pequeño espacio en el otro lado para que el aire 

pueda escapar y hacer vibrar la bolsa. Intente utilizar sonidos de tono más alto (una 

voz "más fina") para enmascarar aún más el sonido real de la voz. Es importante 

enfatizar que no se debe soplar para tocar. 

Uso sugerido en clase: 

 

- El Kazoo es ideal para hacer juegos en los que los estudiantes deben reconocer una 

melodía. Cante una melodía conocida de ellos sin la letra y pídales que reconozcan la 

canción. 

 
Figura 33. Kazoo. Fuente: Recuperado de: http://www.pro 

fessorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/A postila- 

Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf 

 
 

• Guiro 

 

Material necesario: 

 

- Espiral de cuaderno o folleto. 

 

- Tubo de PVC. 
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Cómo construir: 

 

- Retire el espiral del cuaderno o folleto. 

 

- Coloque el espiral alrededor del tubo. 

 

- Asegure el espiral perforando el tubo o fijándolo con cinta adhesiva 

Cómo jugar: 

- Para tocarlo basta con “raspar” un palo en la espiral. El palo puede ser un lápiz, un 

bolígrafo, un palo de barbacoa o cualquier otro objeto similar. 

Uso sugerido en clase: 

 

- Este instrumento es interesante para bebés y niños pequeños porque requiere poca 

habilidad manual para comenzar a tocar. Con alumnos más grandes se pueden 

explorar diferentes formas de colocar la espiral en el tubo dejando el resorte más 

compactado y luego dejándolo bien estirado (alejándose o acercándose a las 

"ranuras"). Déjeles ver cómo cambia el sonido. Los movimientos más rápidos o más 

lentos también cambian el sonido producido. También se puede utilizar para 

acompañar canciones. 

 

Figura 34. Guiro. Fuente: Recuperado de http:// 

www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uplo ads/2019/07/Apostila- 

Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf 

http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uplo
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• Sonajero. 

 

Material necesario: 

 

- Envase de plástico (yogur). 

 

- Globo. 

 

- Cinta adhesiva. 

 

- Arroz crudo (u otro grano como frijoles, lentejas o maíz). 

 

Cómo construir: 

 

- Coloque el arroz dentro del envase de plástico. 

 

- Corte el "pezón" del globo. 

 

- Estire la parte inferior del globo sobre todo el bote de yogur. 

 

- Si lo desea, use la cinta adhesiva para asegurar mejor el globo. 

 

Cómo tocar: 

 

- Para jugar, simplemente agite los frascos. Date cuenta de que dependiendo de dónde 

golpee el arroz, el sonido cambia. Este sencillo instrumento tiene 3 sonidos: uno en 

el fondo del envase, otro en el costado del envase y otro en el globo. 

Sugerencia para usar en clase: 

 

- La forma más común de usar el sonajero es hacer un simple acompañamiento de las 

canciones que se están cantando o reproduciendo en un estéreo. Otra sugerencia de 

actividad es realizar un “juego de memoria” con los alumnos. Puede poner diferentes 

granos en los mismos envases y pedir a los estudiantes que identifiquen los pares. 

Como en un juego de memoria, todos tienen la oportunidad de encontrar un par de 

sonajeros idénticos (en un juego de memoria común, serían 2 imágenes idénticas). El 

participante que encuentra un par correcto, retira el par del juego e intenta encontrar 

otro. Quien tenga más pares de sonajeros gana el juego. 
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• Corneta. 

Figura 35. Sonajero. Fuente: Recuperado de 
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp- 

content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos- 

Musicais-de-Reciclagem.pdf 

 

Material necesario: 

 

- Cartón o tubo de PVC. 

 

- Globo. 

 

- Cinta adhesiva. 

 

- Cuello de botella de PET. 

Cómo construir: 

- Corte un pequeño trozo de la parte inferior del globo. 

 

- Coloque la “parte superior” del globo en un extremo del tubo. 

 

- Fije el globo al tubo con cinta adhesiva. 

 

- En el otro extremo del globo, coloque el cuello de la botella. 

 

- Si lo desea, asegure el cuello de la botella a la vejiga con cinta adhesiva o bandas 

elásticas. 

Cómo tocar: 

 

- Para tocar, sujete el tubo con una mano y con la otra sujete el cuello de la botella de 

PET. Coloque el cuello en la boca y coloque el tubo de cartón en un ángulo inferior a 

90º con respecto al globo. Estire al globo y sople. el globo vibrará y producirá el 

http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
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sonido. Cuanto más grande sea el tubo, más serio será el sonido. También puede 

cambiar el sonido estirando más la vejiga, separando o acercando el tubo. 

Sugerencia de uso en clase: 

 

- Se puede utilizar para realizar efectos de sonido en historias contadas por profesores 

o alumnos. Es común que los niños asocien el sonido de este instrumento con los 

silbatos de trenes y barcos. 

 
Figura 36. Corneta. Fuente Recuperado de 
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp- 

content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de- 

Reciclagem.pdf 

 

 

• Berimbaulata 

 

Material necesario: 

 

- Pieza de madera. 

 

- Hilo elástico o de nailon (hilo de pescar). 

 

- Clavos o tornillos. 

 

- Martillo o destornillador. 

 

- Lata pequeña. 

 

Cómo construir: 

 

- Coloque un clavo en cada extremo de la madera a una distancia mínima de 40 cm. 

 

- A La cabeza del clavo debe estar a de aproximadamente 2 cm por encima de la 

madera. 

http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
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- Estire el elástico de un clavo al otro 

 

- Coloque la lata entre el elástico y la madera, estirando más el elástico 

 

- Arrastre la lata más cerca de uno de los tornillos para estirar más el elástico 

Cómo tocar: 

- Tire y suelte el elástico. Cambiar la posición de la lata también cambia la tensión del 

elástico y cambia el sonido. También puedes tocar este instrumento con palos. 

Uso sugerido en clase: 

 

- Instrumento interesante para mostrar que la diferencia de tensión en una cuerda 

cambia su sonido. Cuanto más estirada esté la cuerda (o el hilo de nailon), más alto 

será el sonido. Tenga en cuenta que el grosor y la longitud de la cuerda también 

afectan la afinación. También puedes colocar más clavos con diferentes distancias 

para que la longitud de cada cuerda sea diferente y tengas más sonidos disponibles 

en el mismo instrumento. 

 
Figura 37. Berimbaulata. Fuente: Recuperado de 
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp- 

content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais- 

de-Reciclagem.pdf 

 

 

2.3.6 Importancia de la elaboración de instrumentos musicales con material 

reciclable. 

De acuerdo con Bermeo (2014), hoy en día nuestra sociedad vive en un contexto de 

gran consumo y disposición de residuos, una alternativa encontrada por los docentes es 

http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
http://www.professorrobsonsantos.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Apostila-Instrumentos-Musicais-de-Reciclagem.pdf
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transformar estos materiales reciclables en recursos pedagógicos que faciliten el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, herramienta indispensable para la construcción del 

conocimiento, en el que el alumno es un sujeto conocedor y un actor participativo y activo 

en este proceso. Al pensar en los juegos y juegos como metodología de enseñanza en las 

clases de educación infantil, los docentes pueden apreciar nuevas formas de desarrollar la 

atención de los estudiantes, considerando el rescate de estas actividades lúdicas, como 

motivantes y necesarias, estas acciones van mucho más allá de lo lúdico, llegando también 

a los ejes de la educación primaria. 

Uno de los puntos importantes en la elaboración de instrumentos musicales con 

material reciclable es el siguiente: todos los estudiantes pasan por el proceso de 

construcción de cada tipo de instrumento que se sugiere. 

La música siempre ha formado parte de la vida humana, desde sus inicios. Hoy, 

después de tanto tiempo, la música sigue estando muy presente en el mundo, de tal manera 

que es prácticamente imposible encontrar a alguien que no tenga ningún tipo de contacto 

con ella. Este contacto puede ser activo o pasivo. En contacto activo, canta, toca o escucha 

música. En el pasivo no decides si quieres o no escuchar la música, sino que estás en un 

entorno donde la música se te impone. Otra forma de contacto pasivo es la música de 

fondo, que sigue sonando todo el tiempo, pero ni siquiera la escuchas. La música está en 

todas partes, en la radio, en la televisión, en el supermercado, en el teatro, en las plazas y 

calles de la ciudad, en la iglesia, en el tráfico, en el ascensor y en la consulta del médico. 

En la mayoría de estos lugares, el contacto con ella es predominantemente pasivo. 

 

La propuesta para la construcción de instrumentos musicales, además de estimular 

la investigación sonora, la creatividad, la improvisación musical, la socialización y la 

oratoria, todavía se inserta en los territorios cotidianos del alumno. En cuanto al material 

que se produjo, se puede señalar la creación de composiciones musicales, con la ortografía 
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de partituras analógicas, la grabación y presentación de las piezas en un grupo numeroso, 

quizás en forma de pequeña sinfonía u ópera. Ningún instrumento apareció como el otro, 

pues, a pesar de tener muchas similitudes en el aspecto visual, en la parte sonora 

mantuvieron sus características individuales y particulares. Sin duda los alumnos 

demostraron, en este proceso de construcción, su ser individual. 

 
 

2.3.7 Beneficios de la elaboración de instrumentos musicales con material 

reciclable. 

Según Aguilera (como se citó en Ramírez, 2012) las cucharas son para comer, pero 

pueden convertirse en instrumentos musicales, marionetas en un teatro, antenas de 

cucaracha, o, como veremos abajo, pueden girar maracas, esa es esa habilidad que 

exploran los inventores, que son capaces de ver lo que aún no existe a través de materiales 

que están en nuestra vida cotidiana. Todo depende de la mirada investigadora y creativa, 

que necesita ser estimulada y dirigida por nosotros, padres y profesores. 

Los instrumentos musicales diseñados con materiales reciclables presentan los 

siguientes beneficios: 

• En la cotidianidad: este tipo de instrumentos confeccionados con material reciclable 

tienen la propiedad de acompañar las actividades cotidianas del niño. 

• En la estimulación: otro beneficio que logra los instrumentos musicales con materiales 

reciclables es despertar la atención e interés de los niños. 

• En la motivación: Gracias a la utilización de estos instrumentos se logra aumentar el 

interés y voluntades, así como la creativas y las actitudes positivas. 

• En la integración: conlleva a una consolidación amónica del estado emocional, afectivo 

del niño elevando el desarrollo de sus destrezas y la integración grupal. 
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• En la valorización: dirección a la toma de conciencia e identidad del niño por los 

elementos que pueden encontrar en su ambiente. 

• En la relajación: permite la armonía y combatir el estrés y a realizar una organización 

de su pensamiento. 

La elaboración de instrumentos musicales con material reciclable sirve como 

vehículo para inspirar la creatividad humana y hace que esta llama creativa permanezca, o 

siempre encendida, lista para actuar cuando sea necesario. Siente los sonidos, explora 

timbres, nuevos sonidos con materiales desechables. 

Como dijo Aguilera (como se citó en Ramírez, 2012), la basura es lo que ya no 

sirve, el resto es desechable, es reciclable. Y estos sonidos producidos de forma orgánica y 

artesanal proporcionan una fuente de inspiración para futuras investigaciones dentro del 

paisaje sonoro. 

Según Aguilera (como se citó en Ramírez, 2012) el mundo, entonces, está lleno de 

sonidos, escucha, escuchando abiertamente todo lo que vibra, escucha; siéntese en silencio 

por un momento y reciba los sonidos. 
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Capítulo III 

 

Ambientación del sector de Juegos y Canciones 

 

 

3.1 Sectores del aula 

 

Según Sarabia (2009) los sectores en el aula se concibe “como un lugar donde el 

niño interactúa con los demás niños, con la docente y con los materiales ubicados en 

sectores funcionales” (p. 48). 

Así, buscamos entender que los sectores del aula se relaciona automáticamente con 

el desarrollo del niño, ya que la forma en que se estructura este espacio puede influir 

positiva o negativamente, y los sectores del aula, en este contexto de educación primaria, 

se convierte en un elemento indispensable para observar, en cuanto a la aportación, ésta 

debe organizarse con el principio de ofrecer un lugar acogedor y agradable para el niño, es 

decir, un lugar donde los niños puedan jugar, crear y recrear sus juegos, sintiéndose 

independientes y estimulados. 

Según Altez (como se citó en Valverde, 2015) los sectores del aula se constituyen 

dentro de un espacio, para que podamos conocer al niño, necesita expresarse, solo 

posiblemente, percibiremos las necesidades de cada uno de ellos. Pero para que esto 

suceda, se necesita un espacio físico adecuado y estructurado, que ayude a que se 

desarrolle de la manera más conveniente con las características que presenta cada uno 
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También cabe mencionar que el entorno físico no solo ayuda al niño a expresarse, 

sino que la pedagogía aplicada en la escuela es evidente, en todas las instituciones 

educativas, el espacio físico expresará la pedagogía adoptada. 

Por lo tanto, los sectores en el aula es un espacio donde se construyen relaciones 

que permiten la creación de situaciones pedagógicas conducentes al aprendizaje de los 

estudiantes. Por tanto, existen varios sectores en el aula donde los alumnos pueden 

aprender. Los espacios educativos son lugares donde se desarrollan acciones que apuntan 

al pleno desarrollo del alumno y la formación de ciudadanos conscientes y responsables. 

Así, se puede decir que las prácticas educativas ocurren en muchos lugares, en muchas 

instancias formales, no formales, informales ocurren en las familias, en el lugar de trabajo, 

en la ciudad y en la calle, en los medios y en escuelas y no se reduce a maestros en las 

escuelas. 

 
 

3.2 Tipos de sectores en el aula 

 

Valverde (2015), señala que existen diversos tipos de sectroes en el aula de acuerdo 

a su flexibilidad estos son: 

• Sector del hogar: en esta área se deben de ubicar ojetos como una salida, cocinitas, 

muñecas ropa o cualquier objeto alusivo a un hogar. 

• Sector de construcción: en esta área esta plagado por materiales que le permitan al niño 

construir tales como latas, bloques, playgos, conos, cubos, etc. 

• Sector de dramatización: en éste área deben de existir disfraces, telas, títeres, mascaras 

entre otros materiales. 

• Sector de artes plásticas: en este sector se ubican los materiales como colores, hojas, 

gomas, cartulinas, temperas, entre otros. 
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• Sector de ciencias: en este sector se tiene los materiales como tubos de ensayo, 

balanzas, imanes, microscopio, plantitas, etcétera. 

• Sector de la biblioteca: la biblioteca está muy nutrida por elementos como libros, 

cuentos, tabalenguas, revistas periódicos, láminas, entre otros. 

• Sector de juegos tranquilos. Aquí se presentan elementos como bloques lógicos, juegos 

de memoria, rompecabezas, dominos entre otros. 

En este sentido se puede decir que los sectores en elaula es todo ese espacio 

estructurado que se ubica en sus propias instituciones. Son aquellos donde tiene lugar el 

acto educativo, donde aprendemos, vivimos, enseñamos, de donde salimos para 

experimentar otras realidades y donde realmente se produce la enseñanza y el aprendizaje. 

 
 

3.3 Sector de juegos y canciones 

 

Según López (2012), los juegos y canciones son parte de la vida cotidiana y es una 

necesidad humana, siendo una actividad libre y social que contribuye al conocimiento y la 

interacción entre pares. Los secotres de juegos y canciones, por tanto, constituyen más que 

un mero acto habitual del niño; de hecho, la necesidad de jugar es inherente al desarrollo. 

Los pequeños entienden el mundo que les rodea a partir de sus diversiones; su curiosidad 

los impulsa a explorar y producir conocimientos esenciales. 

Por ello, la participación en juegos es una excelente oportunidad para que los niños 

vivan experiencias que les ayuden a madurar emocionalmente y a aprender una forma más 

rica de convivencia. El aprendizaje musical forma parte de un entorno de juego, que 

favorece la creación de un contexto adecuado para su manifestación. El autor destaca que, 

en este contexto, los niños desarrollan habilidades musicales en interacciones colaborativas 

y aprenden a conectar y estructurar mutuamente sus ideas, así como a resolver problemas 

musicales. 
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Por su parte Freinet (como se citó en Lara, 2015), define los sectores de juego y 

canciones de carácter interactivo, que se construye principalmente a través de relaciones 

colectivas, siendo el elemento principal a través del cual se presentan las prácticas 

culturales de los niños. 

A lo largo de mi investigación, se considera que el sector de juegos y canciones 

como un ejemplo de la construcción de las prácticas sociales y culturales de los niños, 

analizando los juegos musicales tanto en la dimensión del juego como en las interacciones 

sociales presentes en esta actividad. 

Gervilla (2006), nos dice que en muchos juegos para niños, la música se convierte 

en una parte integral del juego. Por lo tanto, algunos juegos tradicionales están 

directamente relacionados con la música y la mayoría de las veces involucran versos 

rítmicos, canto, baile y conversación, estos son juegos de saltar la cuerda, juegos de 

ruedas, juegos de manos, entre otros. 

El sector de juegos y canciones se caracterizan por formar parte de la tradición oral 

y por promover una intensa interacción entre grupos de amigos. Es así como los juegos de 

manos, objeto de estudio de este trabajo, son considerados como un juego tradicional 

perteneciente a la cultura musical infantil, desarrollándose en un reducto de libre iniciativa 

de los niños, donde se presentan interacciones sociales y colaborativas, marcadas por la 

transmisión oral, asumiendo las características de anonimato, tradicionalidad, 

conservación, cambio, transformación y universalidad. 

Por su parte Montessori (como se citó en Lara, 2015) además, es en este entorno, 

en el que los niños son constructores autónomos de su propio mundo, donde los juegos y la 

música existe y cumple el importante papel de promover el aprendizaje esencialmente 

humano, porque se sustenta en el desarrollo de las interacciones sociales y la musicalidad 

que caracteriza. 
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De acuerdo con lo anterior, varios investigadores inmersos en el entorno infantil, al 

observar los juegos musicales de los niños, hablan de comportamientos musicales 

espontáneos, de procesos de enseñanza-aprendizaje, de la creatividad presente en los 

juegos, así como de aspectos culturales. 

Por último Orff, Carl (como se citó en Lara, 2015) nos dice que el objetivo del 

sector de juegos y canciones, “es lograr que el niño se exprese plena y espontáneamente 

por medio de la música, considerando que éste resultado es mucho más importante que el 

logro de las habilidades técnicas” (p. 26). 

En tanto, la necesidad de elaborar un sector de juegos y canciones se presentan de 

una manera más sofisticada que en otros, pero muchas características básicas siguen siendo 

similares, no solo en lo que respecta al aprendizaje musical, sino también en la interacción 

colaborativa y dinámica de este contexto, lo que nos hace creer en un cultura que pertenece 

al universo infantil. 

 
 

3.4 Habilidades que los estudiantes pueden desarrollar en el sector de juegos y 

canciones 

Según Suzuki (como se citó en Lara, 2015): 

 

La habilidad musical no es un talento innato, sino una destreza que puede ser 

desarrollada, cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una 

habilidad musical, de igual modo que todos los niños desarrollan la capacidad de 

hablar su lenguaje materno (p. 28). 

Es por elllo que de acuerdo con el autor en comparación con otras áreas que se 

ocupan del desarrollo del aprendizaje del niño, el número de obras sobre los sectores de 

juegos y canciones es relativamente pequeño, especialmente en lo que respecta al ámbito 

nacional. La mayoría de las investigaciones en el campo de los sectores de juegos y 
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canciones se centran en los juegos musicales como herramienta para una actividad formal 

de educación musical. 

Asimismo, las investigaciones que se interesan por los sectores de juegos y 

canciones acaban descuidando los juegos musicales al considerar la música como un área 

de interés específica. Por lo tanto, el interés en los sectores de juegos y canciones fue 

menos central en la investigación sobre el desarrollo del aprendizaje musical de los niños 

que el interés en temas de adquisición musical de habilidades formales serias, como 

aprender a cantar o tocar un instrumento 

 
 

3.5 Características del sector de juego y canciones 

 

Para conocer las características del sector de juego y canciones se consulta a la 

autora Molina (2015), quien enumera las siguientes: 

• En este proceso educativo, los contenidos se trabajan a través de juegos y canciones, 

con personas de la comunidad o con educadores de diferentes áreas de la educación, los 

juegos, los juegos y la música siempre han encantado a los participantes de los talleres. 

• El éxito que se le atribuye a al sectores de juegos y canciones está relacionado con la 

capacidad de implicación que aporta el juego, su carácter de espontaneidad y el placer 

que supone jugar. 

• Los juegos y canciones forma parte de la vida diaria del niño, es una forma natural de 

aprender algo; actualmente, lo que se percibe es una pérdida para el placer de jugar 

debido al aumento de responsabilidades relacionadas con la edad adulta. 

• Insertarse en el sector de juegos y canciones en el día a día escolar es una forma de 

valorar lo que los niños tienen para ofrecer, es decir, aprovechar los acontecimientos 

cotidianos y llevar estas experiencias al aula. 
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• En el el sector de juegos y canciones mantiene una fuerte conexión con un ambiente 

agradable y de complicidad, estimulando la participación. 

• Jugar y canta estimula la búsqueda de la novedad y el atrevimiento a la hora de hacer 

algo que se viene haciendo desde hace muchos años, en el caso de los adultos, o en el 

intercambio de conocimientos respetando la diversidad cultural. 

• El sector de juego y canciones están cubiertos por principios como el respeto, la 

cooperación en el grupo, la responsabilidad con el espacio ocupado y el cuidado de uno 

mismo y de los demás. 

• El sector de juego y canciones contiene formas de hacer que las cosas sucedan que 

deben ser respetadas para el desarrollo de la actividad, así de manera intuitiva, los niños 

desarrollan diversos temas como la cooperación, la interacción, el uso de la creatividad, 

entre otros. 

 
 

3.6 Principios que orientan el sector de juego y canciones como práctica educativa 

 

Según Molina (2015), esta metodología se fundamenta en una serie de principios 

los cuales reflejan la concepción psicológica y pedagógica que la sustentan: 

• Trabajar con el sector de juegos y canciones son fuentes de crecimiento personal, 

vivencia del arte y espíritu colectivo, sin embargo, en ocasiones, la resistencia fue 

percibida por algunas personas que no ceden a los momentos de relajación y 

complicidad. 

• Los juegos y canciones son fáciles de encontrar y tienen algo que explorar, o bien, 

experimentar estas actividades por el simple hecho de que hablan por sí mismas y, 

cuando se realizan, ya cambian. la vida diaria de muchos participantes. 

• Insertarse en el sector de juegos y canciones significa experiencias como un factor que 

une elementos de lenguajes artísticos con la enseñanza de contenidos brindando 
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ambientes de aprendizaje que favorecen el desarrollo de la creatividad y la intuición 

para que las nuevas generaciones sean capaces de crear más, de sentir más, innovar e 

imaginar un poco más, en el sentido de encontrar una solución a los problemas que 

afligen a la humanidad, para que podamos dar un nuevo salto cuántico en nuestro 

proceso evolutivo. 

• Participar en el sector de juegos y canciones cultivan momentos de diversión, alegría, 

placer y, en consecuencia, crear espacios que faciliten el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los niños. 

• Los sectores y canciones son una práctica legitimada en la educación musical por varias 

tendencias educativas. Es común escuchar que los niños aprenden jugando, argumento 

que se utiliza para justificar las metodologías más diversificadas. 

• Observando a los niños jugar libremente se hace evidente la importancia de estas 

actividades para su desarrollo, pero cuando se piensa en el juego de los niños desde un 

punto de vista pedagógico, sus usos son bien diferentes. 

• Esta idea se suele trasponer a la enseñanza de forma reduccionista, poniendo el juego al 

servicio del desarrollo cognitivo, motor o rítmico, entre otros. Asistimos entonces a una 

pedagogización del juego, cuando pierde su carácter de experiencia significativa, 

quedando reducido a actividades dirigidas. 

 
 

3.7 Objetivos del sector de juego y canciones 

 

Según Hilares (s/a) los objetivos generales del sector de juego y canciones son: 

 

• Brindar actividades recreativas elegidas por los educadores, además de brindar 

oportunidades de diversión y aprendizaje como función pedagógica propia, también 

deben considerar el desarrollo de las personas involucradas. 

• Canaliza el trabajo pedagógico con el conocimiento puede adquirir un mayor 
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significado a medida que se desarrolla a través de diferentes enfoques metodológicos. 

 

• Encauzar significativamente la construcción y comprensión del conocimiento, es una 

actividad fundamental en el desarrollo y aprendizaje del niño, es importante que el 

docente conozca cada tipo y su objetivo, para promover un trabajo de calidad en ese 

sentido. 

Por otro lado Hilares (s/a) nos explica que los objetivos del sector de juego y 

canciones pueden ser explicados desde los campos de la conducta como se menciona a 

continuación: en lo social el estudiante debe de compartir de fomar hábidos de puntualidad 

orden y limpieza; en lo social el niño debe de respetar, aprender, desarrollar y adeptar 

responsabilidades independientes; en lo intelectual, el niño debe de explorar, organizar y 

adquirir situaciones de juego; en el aspecto física el niño debe de desarrollar su 

psicomotricidad, habilidades manuales y manejo del espacio y tiempo. 

Por último Hilares (s.f.) agrega que: 

 

Estos objetivos, si se analizan más en profundidad, podrían resultar perfectamente 

aplicables a la actividad general del Jardín de Infantes; pero dado que es en ese 

momento cuando al niño se le ofrece la gran oportunidad para elegir, planear, 

ejecutar, valorar y compartir actividades, los objetivos formulados se convierten en 

propios de esta metodología (p. 2). 

Cabe decir entonces qu ela finalidad del juego – trabajo es promover el desarrollo 

integral de los niños y niñas mediante el juego y las oportunidades creadoras que éste propicia. 

 

3.8 Intervención del docente en el ejercicio del sector de juego y canciones 

 

Sarlé, Garrido, Rosemberg y Rodríguez Saez (como se citó en Sandoval, 2017) 

“hace una breve descripción sobre cómo debe ser la actitud del docente frente a la accion 

del juego” (p. 3). 
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Existen tres formas de intervención: 

 

• A través de los juegos y canciones, los niños socializan, encuentran placer, desarrollan 

afectividad, habilidades motoras y cognitivas, además de crear y reconstruir la realidad 

que les rodea. 

• La importancia de los juegos y caciones en este proceso, pues a través de la musicalidad 

se le brinda al niño un momento de distracción, conocimientos e intercambio de 

experiencias, que llevan a la creatividad, sin olvidar mencionar la relación maestro- 

alumno, que aportan al desarrollo de esta etapa tan importante en la vida escolar de 

cualquier asignatura. 

• El niño vive inmerso en un ambiente sonoro, aún vive, juega con los sonidos. Su 

comunicación es lúdica, donde se advierte que el niño comienza su aprendizaje a través 

de juegos, las canciones de cuna de su madre y canciones infantiles, siendo una de las 

formas importantes de expresión humana, lo que en sí mismo justifica su presencia en 

el contexto de la educación. 

 
 

3.9 Momentos del sector de juego y canciones 

 

3.9.1 Planificación. 

 

Para Molina (2015) la planificación consiste en, “pensar en qué hacer, dónde, con 

quién y con qué. Los/las niños/as eligen en qué zona jugarán. Se forman los grupos de 

juego en cada zona. Este debe ser un momento corto y sencillo” (p. 12). 

Por su parte Hilares (s.f.) nos dice que planificar ocurre con cualquier actividad 

educativa, una buena planificación sobre el uso de actividades recreativas en la educación 

musical es fundamental. Es fundamental que el docente sea consciente de que lo lúdico 

puede colaborar con el proceso de aprendizaje, sin embargo, esto no ocurre de forma 

desconectada, sino a través de la articulación con los contenidos y objetivos a trabajar. 



73 
 

3.9.2 Desarrollo. 

 

Para Molina (2015) el desarrollo consiste en “la concreción del plan, los grupos 

juegan en las diferentes zonas dispuestas para estos fines, elaboran proyectos, construyen – 

crean, transforman materiales, intercambian ideas su duración depende de cada grupo y del 

proyecto que se realice” (p. 13). 

Por su parte, Hilares (s.f.) nos dice que para un aprendizaje significativo es 

necesario hacer uso de diversas formas de diálogo y acción escolar, en las que están 

presentes la interacción, la creatividad y el entusiasmo por aprender. Podemos llevar los 

juegos al aula, para que, además de lo ya expuesto, posibiliten el trabajo de transmitir 

contenidos de forma interesante para los alumnos. Sin embargo, el uso de recursos 

recreativos no significa necesariamente la promoción de juegos, ya que la técnica no es 

suficiente si el docente no es consciente de su importante papel como mediador entre los 

estudiantes y las actividades. 

 
 

3.9.3 Evaluación. 

 

Para Molina (2015) la evaluación consiste en “recordar el pasado, cuenta de lo que 

hicieron, hablan o muestran sus trabajos, ayuda proporcionando pautas a través de 

preguntas abiertas para que describan lo que hicieron y como lo hicieron, orientarse 

preferiblemente a los aspectos positivos” (p. 14). 

Según Hilares(s.f.), existen numerosas justificaciones para la inclusión consciente 

de los juegos y canciones en el contexto escolar, aunque, en la práctica, no siempre se 

logra el objetivo propuesto. Es necesario enriquecer esta experiencia a través de la 

sistematización y comprensión de su significado educativo y cultural. La coordinación de 

acciones sensoriomotoras, a través de la percepción, contribuye al desarrollo del niño, que 

comienza a relacionarse y a construir una imagen interna del mundo exterior. 
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Esta conexión cuerpo-movimiento-sentido es esencial para la maduración del 

hombre, para que pueda asumir su existencia en el mundo. Así, es importante conectar 

pensamiento, acción y emoción (psicomotricidad) para construir conceptos y adquirir 

aprendizajes. 

 
 

3.9.4 Orden. 

 

Para Molina (2015) el orden consiste en “tratar de ubicar las cosas en el lugar 

adecuado, se estimula para un ordenamiento posterior. Los niños (as) tratan de ordenar los 

materiales, la educadora estimula y toma la iniciativa, se estimula la formación de hábitos 

de orden” (p. 14). 

Hilares (s.f.), nos dice que el orden no solo es fundamental en el contexto de la 

educación, y está presente en nuestra vida diaria, aunque pase desapercibida. Lo que puede 

variar es la conciencia de este proceso y nuestra conducta, en cuanto a esta planificación: 

si es más flexible, si hay la menor cantidad de previsiones posibles o si se pretende seguir 

pequeños pasos cuidadosamente estipulados en el día a día. base. Sin embargo, sea cual 

sea la elección, todos estamos sujetos al proceso de establecer metas y desarrollar una hoja 

de ruta para alcanzarlas, aun sabiendo que no tenemos control sobre lo que sucederá en 

este camino, ya que las incertidumbres nos permiten crear nuevas soluciones y actitudes 

para lograrlo nuestras metas. 
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Capítulo IV 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación para todos los grados 

 

 

4.1 Técnicas de evaluación 

 

Córdova (2018) define las técnicas de evaluación como, “procedimientos utilizados 

por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada 

técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como 

recursos estructurados diseñados para fines específicos” (p. 19). 

La acepción de técnicas de evaluación va mucho más allá de una prueba con 

preguntas abiertas y cerradas, son procedimientos para adquirir y procesar la evidencia 

necesaria para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, una herramienta de práctica 

educativa que permite establecer la efectividad de las diversas intervenciones del docente, 

ayuda a aclarar cuáles son las metas y objetivos más importantes de la educación y 

determinar el grado en que los estudiantes evolucionar para alcanzarlos. 

Por su parte el Ministerio de Educación (Minedu, 2009) refiere que las técnicas e 

instrumentos de evaluación se utilizan no solo de acuerdo con lo que se pretende evaluar, 

sino que deben tener en cuenta los diferentes participantes a los que se destina esta 

información. Algunos son más populares debido a la facilidad asociada con ellos, ya sea en 

la aplicación o en términos de procesamiento de datos, por ejemplo, encuestas y pruebas. 
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Por otro lado, se presta cada vez más especial atención a la participación de los 

destinatarios finales en todas las etapas de los procesos, de modo que la observación y las 

entrevistas puedan aportar otro tipo de información de base cualitativa que permita la 

valoración de actitudes y motivaciones. 

Son herramientas de comunicación que debe estar dirigida a relevar las dificultades 

de los estudiantes, corregir direcciones, reformular procedimientos didáctico - pedagógicos 

y objetivos y metas, a fin de facilitar la construcción de conceptos en el aula. Es un 

proceso continuo paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene una fuerte 

influencia en lo que enseñan los profesores, lo que estudian los estudiantes y lo que 

aprenden. 

Según el autor Hernández (como se citó en Reyes, 2016) “Son un conjunto de 

acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el 

aprendizaje de los estudiantes” (p. 16). 

Córdova (2018), afirma también que para que una evaluación realice las funciones 

que requiere la educación moderna, es necesario utilizar una combinación de técnicas e 

instrumentos. No medimos el aprendizaje, sino algunos comportamientos que nos permiten 

evaluar si hubo aprendizaje o no. Cuando el maestro revisa el desempeño académico del 

estudiante, está evaluando comportamientos que le permiten deducir lo que el estudiante 

ha aprendido. 

El docente debe trabajar en la construcción del conocimiento, entendiendo el 

conocimiento como una representación social y no como una descripción de elementos 

sociales. Durante su formación académica, el alumno debe ser pensador, interrogador y no 

meramente repetidor de información. El alumno, en una evaluación, debe ser inducido a 

pensar, a buscar nuevos recursos para llegar a un denominador común y alcanzar 

conocimientos. Este conocimiento no es solo una reproducción de información, sino el 
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significado que el alumno le dio a la información que le fue transmitida y cómo la aplicará 

en su vida diaria. Los alumnos, que los profesores evalúan de forma constante y frecuente, 

obtienen mejores resultados. 

Dadas las diversas funciones de la evaluación, surge la necesidad de ser cautelosos 

a la hora de decidir la elección, construcción y aplicación de las técnicas de verificación de 

los aprendizajes alcanzados durante el proceso de evaluación. El proceso de evaluación por 

muestreo permite al docente indicaciones sobre cómo lidiar con la clase, elegir qué 

evaluar, cuándo evaluar y a quién evaluar, teniendo así efectos generales para todos los 

estudiantes de la clase. 

 
 

4.2 Instrumentos de evaluación 

 

Ticona (como se citó en Hualpa, 2019) afirma que, “los instrumentos de evaluación 

son medios a través de los cuales el docente puede recoger la información, la elección de 

los instrumentos tiene relación directa con la naturaleza de lo que se va a evaluar” (p. 33). 

De acuerdo con la literatura, existen varios instrumentos de evaluación que pueden 

ser utilizados por el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo el 

docente de de emplear aquel que sea relevante, consciente de las potencialidades y 

limitaciones de cada instrumento de evaluación que se pretende utilizar. El instrumento de 

evaluación del aprendizaje más utilizado es la prueba escrita, que generalmente se toma 

como sinónimo de evaluación en las escuelas. 

Para Parra (2013), cuando pensamos en instrumentos de evaluación escolar, 

inmediatamente nos imaginamos pruebas tradicionales que buscan medir, muchas veces de 

manera superficial, el desempeño escolar de los estudiantes y dar una calificación, sin 

mucho detalle. Es posible que demuestre cuánto progreso ha logrado el estudiante durante 

un período determinado, que podría ser un semestre o un año académico completo. 
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Durante el período académico, se deben utilizar los instrumentos de evaluación, de 

manera que brinden información al docente para que pueda identificar la mejor manera en 

que el alumno puede transmitir sus conocimientos. Al observar los instrumentos de 

evaluación de los aprendizaje y las posibilidades de uso que ofrecen varían según sus 

propósitos y sus características. 

Según el Minedu (2009), los instrumentos de evaluación son los métodos que 

utiliza este tipo de evaluación para medir el rendimiento académico de los estudiantes en 

determinadas materias o durante determinados periodos de tiempo. 

Como se señala en la literatura, la evaluación debe ser constante y continua durante 

el proceso de enseñanza. Y para colaborar en este proceso continuo, se pueden mencionar 

algunos instrumentos que utilizan los docentes para realizar estas evaluaciones, tales 

como: trabajos, ejercicios, seminarios, debates, trabajo en grupo, mapa conceptual, 

portafolios, la prueba objetiva; la prueba descriptiva; el examen oral; producciones 

colectivas; seminarios; y carteras. 

 
 

4.3 Tipos de técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Para tener una clasificación adecuada de las técnicas e instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes, se toma en cuenta al autor Córdova (2018): 

 
 

4.3.1 Observación. 

 

Córdova (2018) asegura que la técnica de la observación, “es un método de 

evaluación cuando existe un ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al objeto 

de conocimiento. Es la captación inmediata del objeto, la situación y las relaciones que se 

establecen” (p. 32). 

Córdova (2018), señala que esta técnica sea efectiva, debe ser sistemática y 
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verificar la repetición de la ocurrencia de conductas, manifestación de conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc. antes de emitir juicios de valor. Para ello, deben crearse 

instrumentos como listas de verificación, registros episódicos y escalas de calificación. La 

observación es una técnica que deben utilizar los formadores y tutores, validando los datos 

recogidos entre ellos para garantizar su objetividad. 

Para Córdova (2018) la observación sigue los siguientes procedimientos, “Observar 

al alumno en plena actuación y así describir o juzgar su comportamiento. Examinar la 

calidad del producto que resulta de un proceso. Pedir opiniones a los pares. Preguntar la 

opinión del individuo” (p. 32). 

El objetivo de la observación es recopilar datos de la verificación del 

comportamiento externo del alumno o del grupo y proporcionar retroalimentación 

inmediata sobre el aprendizaje 

Córdova (2018), distingue los siguientes instrumentos en la técnica de la 

observación: 

 
 

4.3.1.1 Registro anecdótico. 

 

Córdova (2018), nos dice que un registro anecdótico es un texto breve que escribe 

un educador para registrar un incidente significativo que observó en relación con un 

estudiante. A menudo contienen descripciones de comportamientos específicos y citas 

directas de lo que expresó el niño. Córdova (2018), nos dice que este instrumente realiza: 

• Son herramientas educativas fáciles de usar y escribir. 

 

• Son muy populares en el sistema educativo. 

 

• Su función principal es permitir a los profesores almacenar información cualitativa. 

 

Asimismo, el autor nos dice que los siguientes principios del registro anecdótico 

son las siguientes: 
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• El propósito principal de un registro anecdótico es hablar sobre el comportamiento de 

un estudiante para que el mismo maestro u otra persona que trabaje con el mismo 

estudiante tenga toda la información que necesita para ayudarlo de la mejor manera 

posible. 

• Un buen registro anecdótico debe registrarse de manera completamente objetiva. 

 

• El docente debe limitarse a describir lo sucedido, sin agregar, de ninguna manera, su 

propia opinión sobre la situación ni anotar sus ideas sobre por qué el alumno pudo 

comportarse de esta manera. 

 
 

4.3.1.2 Listas de cotejo. 

 

Córdova (2018), afirma que las lista de cotejo son es una forma organizada en la 

que el docente llega a conocer a cada alumno individualmente y al grupo en general y 

percibe los hechos en su espontaneidad. Es a través de la lista de cotejo que el docente 

hace el diagnóstico de la clase, evalúa el comportamiento individual de los estudiantes, 

identifica sus necesidades y habilidades y adopta esta investigación como base para la 

planificación futura, la lista de cotejo es solo una herramienta de evaluación, si el docente 

hace un registro de ello, afirma que la observación es una acción del maestro, una parte 

natural del proceso y que es necesario transformar esta observación en un registro. 

Córdova (2018), nos dice que para construir una lista de cotejo el docente debe 

tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Reconocer y sintetizar abiertamente las acciones que se desean registrar del niño. 

 

• Otorgar una manera sencilla de registrar actos o secuencias del niño. 

 

Córdova (2018), agrega finalmente que la evaluación en la educación primaria 

debe ser vista con una mirada sensible, capaz de brindar al docente elementos que lo lleven 

a conocer y comprender a los niños, sus características personales y grupales, sus 
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emociones, reacciones, deseos, intereses, opiniones, su forma de ver el mundo y actuar en 

consecuencia. Los procedimientos de evaluación del desarrollo del niño se hacen efectivos 

cuando parten del acto de observar su vida cotidiana, en cómo se relacionan con el 

entorno, en juegos libres o dirigidos, en momentos de interacción con y sin la intervención 

de los adultos, con la naturaleza y con los objetos del conocimiento. 

 
 

4.3.1.3 Escalas. 

 

Córdova (2018), señala que es una de las más utilizadas para evaluar el desempeño 

en actividades de la vida diaria, miden el desempeño del individuo en las actividades de 

aprendizaje, que siguen una jerarquía de complejidad. 

Córdova (2018), afirma también que la información obtenida por la escala no se 

pierda, es necesario registrarla. Las escalas son fundamentales para monitorear el proceso 

de desarrollo del niño, promover la interpretación de su realidad y construir sus 

conocimientos, es a través de ellos que el docente tendrá subsidios para continuar la labor 

pedagógica, convirtiéndola en una práctica reflexiva y organizada. 

El autor nos dice que las escalas pueden ser: 

 

a. Numéricas: las escalas numéricas se refieren a términos descriptivos que distinguen 

valores numéricos de acuerdo al rendimiento del estudante Por ejemplo: excelente, muy 

bueno, bueno, regular deficiente de acuerdo cada uno con una puntuación que lo 

diferencie en cada nivel. El docente establecerá los criterios a calificar con la escala 

b. Gráficas: se refiere al nivel de grado en el cual se pone las habilidades o counducatas 

del estudiante. Escala de actitudes que puede ir con una numeración de 1 al 5 

empezando por nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuentemente, siempre. 

c. Descriptivas: se reifere a la forma en que se resumen las características de una 

conducta observada, son eficases para recoger información de manera subjetiva. 
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4.3.2 Entrevista. 

 

Córdova (2018) nos dice “La entrevista permite el contacto personal con el otro. 

 

Mediante ella se puede recoger información a través de preguntas sobre determinados 

aspectos (conocimientos, creencias, intereses, etc.), que se quiere conocer con fines 

evaluativos de acuerdo a diversos propósitos” (p. 36). 

Córdova (2018) afirma también que dependiendo del nivel de información que 

desee recopilar, puede elegir entre una entrevista no estructurada o una entrevista 

estructurada. Una entrevista no estructurada es similar a una conversación entre dos 

personas sin necesidad de un guión rígido por parte del profesor, aunque los objetivos y las 

principales preguntas de referencia están presentes. 

Córdova (2018) señala que la entrevista está compuesta de los siguientes elementos 

“intencionalidad de la entrevista, preguntas pertinentes, formulación de una pregunta a la 

vez y no varias, preguntas claras y breves, clima afectivo y positivo, capacidad de escuchar 

con empatía, registro de la información pertinente” (p. 36) 

La entrevista, al igual que la conversación, tiene su propio curso, aunque el docente 

tiene en cuenta los temas o materias que quiere cubrir y las metas que quiere alcanzar o 

desarrollar. La entrevista sigue un plan sistemático o estructurado, consistente en una serie 

de preguntas previamente elegidas e integradas en un guión. 

Córdova (2018), distingue dos tipos de instrumentos en esta técnica estos son los 

siguientes: 

 
 

4.3.2.1 Guía de preguntas. 

 

Córdova (2018) nos dice que, “La guía de preguntas es un instrumento que se 

puede utilizar durante una entrevista. Requiere que el maestro plantee preguntas 

pertinentes sobre lo que desea saber del estudiante” (p. 37). 
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Córdova (2018), afirma que una guía de preguntas puede ser muy útil, por ejemplo, 

para evaluar los procesos de pensamiento de un estudiante durante una clase de resolución 

de problemas. El uso de estrategias de resolución de problemas se vuelve cada vez más 

necesario a medida que gran parte de nuestra actividad diaria la dedicamos a resolver 

situaciones problemáticas (por ejemplo, intentar poner una estrella en un huevo sin echar 

aceite de la sartén, cruzar la ciudad por la carretera que tiene menos tráfico, mirar por la 

combinación calidad / precio en el supermercado, etc.). 

 
 

4.3.2.2 Portafolio. 

 

Según Córdova (2018), el portafolio es una herramienta de evaluación que permite 

la operacionalización de la evaluación formativa, continua y sistemática. El portafolio 

puede hacer más humano el proceso de evaluación ya que permite al alumno participar en 

su elaboración, organización y construcción. Además, existe interacción entre profesor y 

alumno y permite que ambos visualicen el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Otros factores importantes que presenta el portafolio son la construcción, 

entre otras cosas, del perfil académico del alumno, su ritmo y crecimiento, temas que más 

le interesan, así como las dificultades que suele encontrar. 

El portafolio tiene varias posibilidades; uno de ellos es su construcción por parte 

del alumno. En este caso, el portafolio es una colección de sus producciones, las cuales 

presentan evidencia de su aprendizaje. Está organizado por él mismo para que él y el 

maestro juntos puedan monitorear su progreso. 

En un momento en el que se buscan soluciones para que la educación pueda seguir 

el ritmo de los rápidos cambios que se están produciendo en el mundo actual, parece 

razonable que el aprendizaje y la evaluación, a través de un portafolio, sean una 

alternativa. 
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4.3.3 Encuesta. 

 

Córdova (2018), la encuesta es uno de los procedimientos más utilizados para 

obtener información. Es una técnica con un costo razonable, presenta las mismas preguntas 

para todos, garantiza el anonimato y puede contener preguntas para propósitos específicos 

de una encuesta. Aplicada con cuidado, esta técnica tiene una alta fiabilidad. Pueden 

desarrollarse para medir actitudes, opiniones, comportamientos, circunstancias en la vida 

de un ciudadano y otros temas. 

En cuanto a la aplicación, las encuestas hacen uso de materiales sencillos como 

lápiz, papel, formularios, etc. Se pueden aplicar individualmente o en grupos, por teléfono 

o incluso por correo. Puede incluir preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, de 

respuesta numérica o de sí o no. 

Según Córdova (2018) los datos que se obtienen en la encuesta permiten: 

Comparar datos en diferentes tiempos y lugares. Por ejemplo, cuando una misma 

encuesta se administra en los primeros años de dos instituciones diferentes o bien 

una misma encuesta en diferentes ciclos lectivos. Comparar una misma población 

en diferentes tiempos. Por ejemplo, se administra una encuesta al comenzar una 

etapa y al finalizarla (p. 37). 

 
 

4.3.3.1 Cuestionario. 

 

Según Córdova (2018), entre las diversas técnicas de recolección de datos, las más 

relevantes de las cuales fueron tratadas en el marco del tema anterior, el cuestionario que 

aquí se aborda será más detallado. El cuestionario se puede definir como una técnica de 

investigación consistente en un número más o menos elevado de preguntas presentadas a 

las personas por escrito, con el objetivo de conocer opiniones, creencias, sentimientos, 

intereses , expectativas, situaciones vividas, etcétera. 
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Córdova (2018), alega también que el cuestionario es una técnica que servirá para 

recoger información sobre la realidad, tanto de la institución como del mercado que la 

rodea, y que será fundamental en la construcción de la recolección de datos. 

Las características del cuestionario son: 

 

• Permite llegar a un gran número de personas, incluso si se encuentran dispersas en un 

área geográfica muy amplia, ya que el el cuestionario se puede enviar por correo 

• Implica menores gastos de personal, ya que el cuestionario no requiere la formación de 

investigadores 

• Garantiza el anonimato de las respuestas, permite que las personas lo contesten en el 

momento que consideren más conveniente 

• No expone a los investigadores a la influencia de las opiniones y aspectos personales 

del entrevistado. 

 
 

4.3.4 Prueba. 

 

Según Córdova (2018) afirma que la prueba “Esta técnica de evaluación es muy 

útil e importante para el maestro puesto que permite recoger información de las destrezas 

cognitivas” (p. 42). 

 
 

4.3.4.1 Pruebas escritas. 

 

Córdova (2018) la prueba escrita como la producción escrita donde el alumno 

describe, analiza y critica una determinada situación o actividad. Además de constituir un 

instrumento de evaluación, es claramente un factor de aprendizaje ya que el alumno tiene 

que aprender a registrar sus pensamientos por escrito, a articular ideas y explicar 

procedimientos, mientras critica los procesos utilizados, evaluando el desempeño del 

grupo y el producto final. Por lo tanto, al decidir sobre el uso o no de las pruebas, se debe 
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seguir lo que podemos designar, por principios generales de la prueba escrita: 

 

• Especificar claramente lo que se evaluará, antes de elegir los instrumentos de 

evaluación. 

• Seleccione una técnica en particular teniendo en cuenta su relevancia para las 

características o desempeño a evaluar. 

• Tenga en cuenta que una evaluación global requiere una variedad de técnicas de 

evaluación. 

Para Córdova (2018), la elaboración de pruebas escritas desarrolla la capacidad de 

razonamiento y comunicación, el gusto por la investigación, la perseverancia, la 

responsabilidad y contribuye a la construcción de una nueva visión de la actividad matemática. 

 
 

4.3.4.2 Pruebas orales. 

 

Córdova (2018) distingue que, “Las pruebas orales tienen muchas ventajas. Si el 

estudiante se ha preparado bien, generalmente el profesor lo notará, especialmente si no se 

pone nervioso. Con los exámenes orales, probablemente mejorarán sus calificaciones” (p. 

42). 

Las pruebas orales son pruebas que se realizan sobre la base del diálogo entre 

profesor y alumno. Córdova (2018), presenta algunas ventajas de las pruebas orales: 

• Permiten una flexibilidad en el enfoque que las pruebas escritas no tienen. Durante 

ellos, se le puede pedir al alumno que desarrolle, aclare o justifique sus respuestas; se 

pueden hacer preguntas que relacionen algunos temas con otros, etcétera 

• Se pueden apreciar otras cosas, como la forma en que te presentas, la tolerancia en 

situaciones estresantes, la forma de expresión, etc . 

• El alumno puede pedir alguna aclaración sobre las preguntas, que se pueden reformular 

de una manera más clara; 



87 
 

• Se puede eliminar la posible ambigüedad de una pregunta (cosas que no ocurren en las 

pruebas escritas). 

Córdova (2018) manifiesta que entre las desventajas se destacan las: 

 

• Son un proceso individual que consume mucho tiempo; no se puede examinar 

seriamente cuando el tiempo es demasiado corto; 

• Estos exámenes son más costosos y con una organización más compleja, especialmente 

si hay más de un examinador (como es común en los exámenes finales con un tribunal); 

• Numerosos estudios muestran la baja confiabilidad de este tipo de evidencia 

(discrepancias en los juicios entre examinadores); 

• No se mantiene un registro objetivo de la prueba (a menos que se registre la evidencia). 

 

 

4.3.4.3 Pruebas objetivas. 

 

Córdova (2018) admite que básicamente, se puede considerar como característica 

el hecho de que en una prueba objetiva la opinión del examinador y su interpretación de 

los hechos no influyen en el juicio. Será apreciado igualmente por diferentes profesores o 

incluso por el examinador en distintas ocasiones y los resultados serán siempre los 

mismos. 

Entendemos como ventajas: Juicio fácil e imparcial, el criterio de juicio es el 

mismo para todos, no condicionado por el estado de ánimo del examinador, al ser la 

solución rápida, la entrega también es rápida. Uso repetido de las mismas preguntas: como 

hay muchas preguntas, aquellas con mejor calidad técnica se pueden usar en otras pruebas. 

Examen detallado de objetivos / Contenidos fundamentales para el aprendizaje pretendido. 

Asimismo mediante la prueba objetiva se puede identificar las deficiencias 

individuales: ante preguntas específicas, el examinador descubre de forma precisa y rápida 

las debilidades de cada uno de los estudiantes. Revisión simple y sin trabas: como las 
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pruebas objetivas solo respaldan una respuesta correcta, los estudiantes, los padres, los 

administradores y el examinador mismo están seguros de la ausencia de favoritismo. 

 
 

4.4 Importancia de las técnicas e instrumentos de evaluación 

 

En el proceso de evaluación, el docente utiliza algunos instrumentos que ayudan a 

su trabajo. Estos instrumentos interfieren directamente en el proceso de evaluación y en la 

enseñanza-aprendizaje, pues dependiendo de los instrumentos y de la forma en que se 

apliquen, hay un resultado y acciones focalizadas. 

También son importantes, ya que colocan al alumno como un individuo 

participante en la construcción del conocimiento, y el docente tiene una visión más amplia 

del desarrollo del proceso de evaluación y puede, según la situación, planificar acciones de 

intervención. 

Los instrumentos evaluativos desarrollados y aplicados en las escuelas, así como 

los resultados alcanzados por ellas, históricamente, no han contribuido a una práctica de 

transformación, emancipación de los estudiantes. Según Parra (2013): 

El camino del desarrollo es una educación igualitaria, que acoge a los niños de esta 

generación en conflicto y proyecta a esa generación hacia el futuro, consciente de 

su máximo papel transformador posible. Si inmediatamente se considera que esta 

criatura es de un futuro imposible, ni siquiera tendrá un tiempo justo para 

demostrar cuánto podemos contar (p. 16). 

El docente, al evaluar al alumno, obtiene resultados que permiten reestructurar su 

trabajo en el aula. La aplicación de los instrumentos de evaluación debe tener lugar en las 

aulas con el propósito de posibilitar la continuidad de los contenidos o el retorno de su 

enseñanza con diferentes metodologías, que coloquen a los estudiantes en condiciones 

concretas para aprender los conocimientos construidos socialmente. 
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La actividad en la escuela no debe estar dirigida a unos elegidos, normalmente a los 

alumnos que presentan más desarrollo, sino a todos, dentro de un proceso de inclusión. 

Cuando evaluamos a un alumno, tenemos una posibilidad real y concreta de visualizar su 

aprendizaje dentro de los objetivos planteados; y en función de este avance, planificamos 

intervenciones más eficientes. 

En el proceso de evaluación utilizamos instrumentos que nos permiten obtener 

datos al respecto. Estos elementos se planifican con el propósito de apoyar, con datos, el 

análisis del docente sobre el aprendizaje de sus alumnos. 

De acuerdo con Parra (2013): 

 

Hay varias formas de desarrollar y utilizar estos instrumentos, todo dependerá de la 

metodología y creatividad de cada educador. Pero, después de todo, ¿qué 

instrumentos son estos? Hay varios, depende de la disciplina y metodología del 

profesor (p. 16). 

Cuando el docente va a iniciar un contenido, en el momento de la explicación oral, 

tiene la oportunidad de comenzar a monitorear el aprendizaje de sus alumnos; Aquí puede 

utilizar la participación haciendo preguntas orales sobre lo que se está presentando. 

Es importante que el docente, en el momento de su planificación, piense en la 

forma en que se abordará el tema en el momento de la explicación; puede estructurarlo en 

temas que pueden ser relevantes para una buena discusión y comprensión del contenido. 

La participación es un instrumento que puede revelar el grado de acompañamiento 

y comprensión, porque en función de las respuestas, hay una visión de cómo se encuentra 

el aprendizaje en ese momento inicial de contacto con lo que se estudia. 

Las preguntas orales deben hacerse a la clase después de discutir los temas y su 

cantidad dependerá de lo que se exponga. Por lo tanto, el maestro monitorea la clase en 

cuanto a participación y comprensión. 
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Según Parra (2013): 

 

Uno de los primeros instrumentos utilizados para evaluar a los estudiantes es la 

lectura. Al inicio del proceso de evaluación se aplica una evaluación diagnóstica, 

con el fin de ver las dificultades y potencialidades de cada alumno, y luego 

planificar acciones de intervención. Esto es importante, ya que tenemos la 

oportunidad de ver cómo leen los estudiantes (p. 17). 

En varios momentos, podemos utilizar la lectura como herramienta de recopilación 

de datos. Al explicar el contenido, donde el profesor puede estar seleccionando extractos 

de la asignatura y pidiendo a los alumnos que la lean, trabaja en aspectos de fluidez, 

interpretación y comprensión; ruedas de lectura y otros momentos previstos a tal efecto. 

Otro horario también puede ser en la hora y corrección de ejercicios, pues se puede 

solicitar leyendo las preguntas y respuestas, aquí se puede trabajar los tipos de oraciones 

en las preguntas y respuestas. 

Parra (2013) asegura también que : 

 

La lectura de textos de diversos géneros es una forma de acompañar la lectura e 

interpretarla, pues al trabajar el acto de leer no solo evaluamos este aspecto en sí 

mismo, sino también la forma en que se interpretan, como una de las dificultades 

que se encuentran con respecto a la lectura. es interpretar lo que se lee. Es 

importante hacer una lectura del mundo, esto ocurre cuando hacemos una relación 

entre lo que tenemos y nuestra realidad (p. 18). 

Puede utilizar el cuestionario escrito u oral sobre lo que ha leído, como 

preguntarles sobre la trama de la historia leída, así como sus personajes, o si les gusta la 

historia que leyeron o no. Podemos aprovechar este espacio para aquellos orientados a no 

repetir algunas palabras, como, "ai", "y ai", así como otras adicciones. Estas indicaciones 

son para que desarrollen mejor la lectura y la escritura. 
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Parra (2013) manifiesta también que: 

 

La producción de textos es también otro elemento importante en el proceso de 

evaluación del aprendizaje. Esta herramienta se puede utilizar en cualquier 

disciplina, depende del profesor ver el mejor momento para usarla. Lo mejor es 

realizar una producción de texto después de las explicaciones, discusiones y 

actividades de fijación, ya que el alumno tendrá más información para relatar en su 

texto. Esto puede ser el resultado de una pregunta sobre el tema abordado (p. 18). 

Al recibir los textos, se corrigen individualmente; luego se colocan en la pizarra los 

errores más comunes, realizando, junto con los alumnos, las correcciones y observaciones 

necesarias en la parte escrita. 

Pasado ese momento, reciben sus textos, donde se subrayan las palabras o frases en 

las que hay errores. Los alumnos intentan hacer correcciones, en este momento de intentos, 

el profesor los acompaña. Esta herramienta permite analizar la comprensión sobre el tema; 

Trabaja la opinión de los estudiantes, la letra y los errores de escritura, dando como 

resultado intervenciones que serán de fundamental importancia para el proceso de 

aprendizaje. 

Según Parra (2013): 

 

La prueba escrita que se realiza al final de cada mes, miles de veces se utiliza como 

una forma única de calificar al alumno o calificar; cuando el acto evaluativo se 

realiza de esta forma, el aprendizaje no es de calidad. Así, además de que muchos 

alumnos no obtienen buenas notas, los que obtuvieron buenas notas, con el paso del 

tiempo es común no recordar más de lo que estudiaron; esto muestra que no hubo 

un aprendizaje significativo (p. 18). 

La prueba escrita no es un instrumento incorrecto, lo que no es correcto es la forma 

en que se ha aplicado tradicionalmente, como forma única de evaluar a los estudiantes. 
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Esta prueba escrita se puede aplicar como otra forma de evaluación; cuando se elabora con 

preguntas objetivas y subjetivas, bien planificadas y con preguntas que llevan a los 

estudiantes a utilizar el razonamiento y los aprendizajes que han obtenido a lo largo del 

proceso, se puede colocar como un buen instrumento, sumado a los demás, en el acto de 

evaluar y obtener un aprendizaje más significativo. 

Aquí, también, el docente puede monitorear el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes presentado utilizando otros instrumentos, como por ejemplo, se puede ver la 

organización de ideas en las respuestas; caligrafía y ortografía, además de comprender el 

tema abordado durante el mes. 

 
 

4.5 Modelos de instrumentos de evaluación 

 

4.5.1 Instrumentos para 1er grado. 
 

Figura 38. Registro de actividades. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 39. Registro de actividades. Fuente: Autoría propia 
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Figura 40. Prueba escrita primer grado. Fuente: Autoría propia 
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4.5.2 Instrumentos para 2do grado. 
 

 
 

Figura 41. Encuesta sobre escritura. Fuente: Autoría propia. 



96 
 

 

 
 

 

Figura 42. Prueba escrita sobre Resolución de problemas matemáticos. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.3 Instrumentos para 3er grado. 
 

Figura 43. Prueba objetiva. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.4 Instrumentos para 4to grado. 

 

Figura 44. Lista de cotejo. Fuente: Autoría propia 
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Figura 45. Encuesta a alumnos de cuarto grado. Fuente: Autoría propia 
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Figura 46. Prueba objetiva. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.5 Instrumentos para 5to grado. 
 

 

 

Figura 47. Prueba escrita de comunicación. Fuente: Autoría propia. 
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4.5.6 Instrumentos para 6to grado. 
 

Figura 48. Lista de cotejo 6to grado. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

 
I. Datos informativos: 

1.1 Área : Comunicación 

1.2 Fecha : 

1.3 Docente : Beatriz Angélica Cuzcano Sánchez 

1.4 Grado y Sección : Tercer grado 

 
 

II. Título de la sesión: Conociendo nuestros instrumentos musicales 

 
 

III. Propósito: Hoy leeremos y resolveremos una ficha informativa del instrumento 

musical de nuestras regiones. 

Área: comunicación 

 
Competencia 

 
Capacidades 

 
Desempeños precisados 

Lee diversos tipos de 

textos escritos. 

Obtienen información del 

texto escrito. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Obtiene información explicita 

y relevante en distintas partes 

del texto informativo de los 

instrumentos musicales. 

 
IV. Preparación de la sesión 

 

ANTES DE LA SESIÓN 

¿Qué recursos para la actividad? 

• Computadora personal, laptop o tablet con conexión a internet 

• Ficha: 

• Cuaderno u hojas de reúso 

• Lápiz o lapicero 
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V. Secuencia didáctica de la sesión 
 

Momentos Estrategias y actividades 
Recursos/mate 

riales 
Tiempo 

Inicio La docente saluda a los estudiantes. 

La maestra muestra imágenes de las siguientes 

figuras y realiza las siguientes preguntas: 

 

 

 

 
 

¿Qué imágenes observas? ¿Has visto o tocado 

alguno de ellos en algún lugar? ¿Dónde? ¿De què 

material están hecho cada uno? 

¿Crees que tendrán los mismos sonidos? Si-No ¿Por 

qué? ¿Qué tipo de texto crees que leeremos? 

 
Nuestras metas: 

 

- Leeremos una ficha informativa de los instrumentos 

musicales de nuestra región. 

 

 
Para seguir trabajando debemos cumplir con los 

siguientes acuerdos: 

-Comunicarnos de forma amable y cordial. 

-Respetar a la maestra y compañeros. 

-Cumplir con las actividades enviadas. 

 
 

La maestra saca un cajón peruano y la 

comienza a tocar. 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cajón 

peruano 

10 min 
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cierre 

¿Han visto uno antes?¿Qué forma tiene?¿Sabes cuál 

es su origen?¿De qué parte del Perú será qué lo 

comenzaron a tocar?¿Crees que solo los adultos 

pueden tocar un instrumento musical? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de texto leeremos hoy? 

 
 

La maestra entregara el texto a cada estudiante. 

Los niños y niñas observan unos minutos el texto. 

Pueden leer en forma silenciosa. 

La maestra lee el texto que està en la pizarra párrafo 

por párrafo y realiza preguntas. (Realizamos 

preguntas inferenciales, criteriales y literales del 

texto) 

1.¿El sonido grave y el agudo sonarà igual?¿Por 

què? 

2.-¿Cuàl es el instrumento musical de la cultura 

Wari? 

3.- ¿Cuàl de los tres instrumentos que hemos visto te 

gusta màs?¿Por què? 

4.-¿Qué tipo de texto será? ¿Por qué? 

 
 

Después de la lectura se da el concepto de ficha 

informativa y cuáles son sus características con la 

participación de los niños. 

Resuelven una ficha de aplicación. 

 
 

¿Qué hicimos hoy?¿Cómo lo aprendimos?¿Qué fue 

lo más difícil? ¿Cómo lograste superarlo? ¿Para qué 

me servirá lo que aprendimos hoy? 

 
Fichas 

 

 

 
Papelotes 

limpiatipos 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadernos 

Ficha de 

aplicación 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 min 
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Instrumentos musicales de nuestras regiones 
 

Región costa (cajón) 

 
¿Cómo se usa? 

Las personas deben sentarse encima de él para tocarlo. Para lograr el 

sonido grave: se logra golpeando entre el centro del cajón y la parte de 

arriba. Para lograr el sonido agudo, se logra golpeando en la parte 

superior de la madera frontal del cajón. 

 
¿Qué materiales se emplea en su construcción? 

Se emplea para su construcción de una madera de forma rectangular con 

un hueco en la parte trasera por donde sale el sonido. Se confecciona de 

cedro o caoba, actualmente se usa madera contrachapada al ser más 

cómoda para trabajarla. 

 
¿Cuál es su historia? 

El cajón es un instrumento afro-peruano, esto quiere decir que fue creado por africanos en la tierra 

del Perú. Esto sucedió durante la colonización española, estos africanos eran traídos como 

esclavos. 

 
¿En qué eventos se toca este instrumento? 

Se toca en fiestas, peñas y presentaciones culturales de música criolla. 

 
Región sierra(Zampoña) 

 
¿Cómo se usa? 

Siéntate o párate en una posición erguida y relajada. Sostén la zampoña con ambas manos. Relaja 

tus brazos. Forma la embocadura correcta y sopla según la melodía. 

 
¿Qué materiales se usa para su construcción? 

La zampoña se construye con caña de bambú natural y está 

compuesta por 13 tubos unidos paralelamente, cada uno 

tiene diferentes diámetro y longitudes, esto permite la 

variación en su sonido al momento de ser tocado. 

 
¿Cuál es su historia? 

El instrumento musical de la cultura Wari apareció en el 

siglo V y se ha mantenido vigente hasta la actualidad en las 

regiones andinas del sur del Perú: Ayacucho, Cuzco, 

Apurímac y Puno. 

 
¿En qué eventos se toca este instrumento? 

Se toca en fiestas y presentaciones culturales de música andina. 
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Región selva (manguaré) 

 
¿Cómo se usa? 

Se golpea con dos mazos de madera, en la que su punta más gruesa está envuelta por una cinta de 

caucho negro, tejido con una redecilla. El sonido del manguaré puede oírse hasta 20 km de 

distancia. 

 
¿Qué materiales se usa en su construcción? 

Se usa para su construcción dos enormes troncos colocados en paralelo, ahuecado y sostenidos en 

el aire por una cuerda. 

 
¿Cuál es su historia? 

Tiene un origen precolombino (que abarca desde 1492, cuando Colón y sus hombres 

desembarcaron en el continente para comenzar con el proceso de conquista. 

 
¿En qué eventos se toca este instrumento? 

Se toca este instrumento por las comunidades indígenas amazónicas para anunciar mensajes, 

ceremonias, declaraciones de guerra y hasta de amor. 
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FICHA DE APLICACIÓN 
 

 

 

Comprendo lo que leo: Marca con una “X” la respuesta correcta: 
 

1. ¿Qué instrumento se toca sentado y es de madera? 
 

a) El manguaré 
 

b) El cajón peruano. 
 

c) La zampoña. 
 

2. ¿De qué material está hecha la zampoña? 
 

a) De una madera de forma rectangular con un hueco en la parte trasera. 
 

b) De caña de bambú natural y está compuesta por 13 tubos unidos paralelamente. 
 

c) De dos enormes troncos colocados en paralelo, ahuecado y sostenidos en el aire 

por una cuerda. 

3. ¿ Es de forma rectangular con un hueco en la parte trasera por donde sale el 

sonido.? 

a) La zampoña 
 

b) El manguaré 
 

c) El cajón peruano 
 

4. Anunciar mensajes, ceremonias, declaraciones de guerra y hasta de amor. 

a) La zampoña 
 

b) El manguaré 
 

c) El cajón peruano 
 

5- ¿Qué instrumento te gusta? ¿Por qué? 
 

 

 

 
 

6- ¿Qué instrumento no te gusta? ¿Por qué? 
 

 
 

7- ¿Qué otros instrumentos conoces? Explica 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 

 

 

 
Estudiante 

El texto presenta 

enunciados sencillos 

y fáciles de entender 

Obtiene información 

explicita en distintas 

partes del texto 

informativo   de  los 

instrumentos 

musicales 

Obtiene información 

relevante en distintas 

partes del texto 

informativo   de  los 

instrumentos 

musicales. 

 SI NO SI NO SI NO 
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Síntesis 

 

 

El estudio de los instrumentos musicales se conoce como organología. La finalidad 

de un instrumento musical es producir música y, para ello, los materiales utilizados y la 

forma del objeto, así como la forma de producir el sonido, son elementos importantes para 

la construcción y clasificación del instrumento musical. Hay varias formas de clasificar los 

instrumentos musicales, de acuerdo con diferentes perspectivas, y cada una de ellas se 

presta mejor a un propósito determinado. El más común se basa en la forma en que se 

produce el sonido. 

En cuanto a la elaboración de instrumentos musicales se considera importante que 

los niños tengan contacto con instrumentos reales, que no necesitan estar en perfectas 

condiciones, pero que propaguen su particular sonido, así mismo, pueda el niño construir 

sus propios instrumentos. Elabrar instrumentos a base de materiales reciclados, anima a los 

niños a aprender a través del reciclaje, a reciclar, crear y tocar sus propios instrumentos 

musicales junto con la importancia y cuidado de la preservación que debemos tener con el 

medio ambiente. Además de colocar a los niños como protagonistas de iniciativas que 

contribuyan a su formación educativa y preservación del medio ambiente en el país y a la 

formación de sus personajes como ciudadanos de hoy. 

En cuanto a la ambietnación del sector de juegos y canciones se condiera que 

favorece una buena acústica, lo mejor que pueden ofrecer los espacios escolares, se 

dispone de los instrumentos no exactamente en rincones separados, sino esparcidos como 

si fuera la organización de una orquesta. Estos secotres deben de contar con sillas para 

niños entre los instrumentos, que pueden estar apoyados en ellos y en algunas mesas o 

incluso alfombras. Si es posible, proporciona algunas estanterías o muebles que te 

permitan colocar partituras (otra alternativa son pequeños tendederos para colgarlos). Si la 
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escuela tiene un piano, organice la propuesta en el lugar junto a él, permitiendo la 

exploración de ese instrumento también. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, se hace una mención 

especial ha este tema por ser especial para la recolección de datos escolares tanto conducta, 

aprendizaje y de su progreso en el aula, es por ello que se describe de forma detallada su 

clasificación, entre ellos la observación con su instrumento muy utilizado la lista de cotejo 

o el registro, asimismo se tiene técnica la prueba que es muy utilizada en sus instrumentos 

pruebas escritas, orales y objetivas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Normalmente la música encanta a los niños, el sonido que sale de un instrumento 

es algo único y para ellos, es mágico, aprovechar esto para incentivar diferentes 

posibilidades de acción, expresión y creación de los niños, en base a los elementos de la 

orquesta, favoreciendo así la participación de todos, según preferencias y elecciones. 

Tenga en cuenta si un niño expresa interés en un instrumento pero no puede, por alguna 

razón, extraer un sonido. 

Aprender a tocar un instrumento musical, tiene un carácter preceptivo-motor, con 

una fuerte carga del elemento cognitivo, es básicamente un proceso psicológico, donde los 

factores psicológicos que influyen en el aprendizaje, será la motivación, porque es a través 

de ella que comienza todo el proceso, la curiosidad por percibir un determinado 

aprendizaje explorándolo. 

La elección de un instrumento musical para una persona está relacionada con su 

personalidad, en el caso de los adultos, que ya tienen un autoconocimiento más 

desarrollado, es más fácil. Por lo general, esa persona ya sabe qué instrumento musical le 

atrae y qué quiere aprender. En el caso del niño, se necesita ayuda, ya que no siempre 

piensa (o aún sabe) lo que quiere. El niño puede estar influenciado por un familiar que toca 

un instrumento en particular y luego quiere aprender lo mismo, o alguien que ha visto 

tocar en vivo, en la televisión o en Internet. Y cuidado: los niños muy pequeños aprenden a 

tocar la batería primero, por eso muchos padres piensan que ella quiere batería o 

percusión, pero esto es natural para los niños pequeños. 

Una sugerencia es presentar varios instrumentos musicales, cada grupo de 

instrumentos favorece y entrena diferentes procesos de desarrollo del niño, permitiendo a 

los más pequeños obtener innumerables beneficios así como la conciencia espacial, 
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lateralidad, coordinación motora, ritmo, melodía y memoria muscular son algunos 

ejemplos. 

Al conocer los instrumentos musicales, los niños aprenden las propiedades sonoras 

de diferentes materiales, como madera, cuero, semillas, bambú, metal y plástico. También 

crean intimidad con los instrumentos, reflejan el manejo, aprenden a pedir prestado, 

intercambian con un amigo, cada momento está cargado de experiencias y aprendizajes. 

Cuando los niños están en contacto con los instrumentos, tienen la oportunidad de 

explorar el formato y el timbre. Así, cada niño puede hacer su investigación sobre la 

duración del sonido de un instrumento (que tiene un sonido largo y que tiene un sonido 

corto), también clasificar qué tan alto (que es el instrumento con sonido bajo o alto) ”. 

Otra posibilidad es producir instrumentos musicales a partir de materiales 

reciclables, como botellas y tapones para mascotas. Proporcionando este momento de 

construcción, estaremos fomentando la creatividad, ayudando en la clasificación de 

sonidos y estimulando al alumno a observar e investigar. 

La construcción de instrumentos es una actividad importante en la musicalización, 

esto implica imaginación, planificación, paciencia y musicalidad. También refuerza la idea 

de reutilizar, reducir el desperdicio y resignificar las cosas. Todo lo que nos rodea puede 

ganar utilidad musical. 
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Apéndice A: Primera clasificación de los instrumentos musicales 

 

 

 
 

Figura A1. Instrumentos musicales. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Segunda clasificación de los instrumentos musicales 

 

 

 
 

Figura B1. Calcificación de instrumentos musicales. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Tercera clasificación de los instrumentos musicales 

 

 

 

 
 

 

 

Figura C1. Clasificación tradicional y técnica de instrumentos musicales. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

 

 

 

Figura D1. Técnicas de recolección de datos. Fuente: Autoría propia. 


