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LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL EN EL AULA. 
PASOS QUE HAY QUE SEGUIR PARA REALIZAR UNA  

INSTRUMENTACIÓN 
 
 

1.-  BREVE FUNDAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL  
 

      La práctica instrumental consti tuye uno de los pi lares 
fundamentales dentro del ámbito de la expresión en la Educación 
Primaria. Las activ idades instrumentales son motivadoras porque el  
instrumento se convierte en un “juguete” de experimentación y 
expresión. Los instrumentos de percusión deben uti l izarse en un gran 
número de activ idades rítmicas, en el  aprendizaje de canciones, 
descubriendo el pulso, acento y r i tmo de las mismas, en la 
instrumentación de un cuento, en la interpretación de piezas 
instrumentales senci l las y en todas aquel las activ idades que motiven la 
improvisación, tanto individual como colectiva, así como el desarrol lo de 
la sensibi l idad audit iva, sensorial  y psicomotr iz.  
 
 La pedagoga Pi lar Pascual, en su l ibro Didáctica de la música,  
expone una serie de argumentos a favor de la práctica instrumental: 
 

•  Desarrol la tanto capacidades musicales como psicomotoras y 
corporales. 

•  Desarrol la hábitos posturales correctos y ejerci ta la habi l idad 
manual al  tocar una f lauta, percutir  o intervenir en el momento 
rítmico exacto. 

•  Desarrol la la percepción audit iva y la discriminación de los 
instrumentos musicales. 

•  Contr ibuye a la práctica de la lectura musical. 
•  Cumple una función diagnóstica de problemas motores, 

respiratorios y/o audit ivos, y también una función terapéutica, ya 
que junto con la técnica específ ica de los instrumentos, trabaja 
la coordinación psicomotora y puede incluso corregir algunas 
deficiencias motóricas. 

•  Desarrol la la sensibi l idad y el  equi l ibr io psicológico. 
•  Favorece la cooperación grupal y la integración del niñ@ en un 

grupo en el que todos los miembros son igual de importantes en 
la consecución de un f in común. 

 
 
2.- COMO INICIAR UNA INSTRUMENTACIÓN EN EL AULA 
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      Antes de iniciarse en la instrumentación, lo pr imero que hay 

que hacer en el  aula (una vez presentados los instrumentos y  
adecuando su uso a la edad y maduración del alumnado), es asignar a 
cada alumn@ la responsabi l idad de uno o varios instrumentos, 
dependiendo del tamaño, es decir, que cada alumn@ tiene que coger el  
instrumento asignado y luego, al  f inal de la instrumentación, volverlo a 
colocar en su si t io. De este modo lo que se pretende es que valoren  el  
material  existente en el aula, a la vez que se sienten más partíc ipes del 
aula de música, haciéndola un poco más “suya”. Este aspecto t iene un 
carácter social izador y de trabajo en equipo ,  pues en el caso de los 
xi lófonos y metalófonos bajos, que son voluminosos y con cierto peso, 
t ienen que ser cogidos por al  menos dos alumn@s. 
  

    La asignación de los instrumentos al alumnado no es una 
consecuencia directa de que éstos tengan que tocar siempre los 
mismos, es senci l lamente una cuestión de orden y responsabi l idad. 
Todos y cada uno de los alumn@s  deben de experimentar y ut i l izar 
cada uno de los instrumentos de que disponemos en el aula. 
 

     Una vez que al  alumnado se le han asignado los instrumentos 
( l leva algo de t iempo hasta que se acostumbran pero cuando se logra, 
las instrumentaciones futuras serán mucho más rápidas y 
satisfactorias), hay que indicar que sólo se podrán levantar  en un 
principio aquel l@s alumn@s que t ienen la responsabi l idad de coger los 
instrumentos que se precisen para la activ idad, de este modo se evitará 
el  l igero desorden. 
 
3.- PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE UNA 
CANCIÓN 
 
 3.1. Aspectos previos a tener en cuenta 
 

A la hora de instrumentar una canción o pieza anal izaremos 
dónde están los acentos, pulsos y r i tmos. Destacaremos el acento, 
expresaremos rítmicamente los pulsos y haremos combinaciones de 
fórmulas rítmicas propias para cada canción. 

 
Al escoger las canciones para instrumentar debemos de tener muy 

en cuenta la función de cada grado de la escala, tomando en un primer 
momento la función de la tónica y la dominante de forma muy clara para 
más adelante practicar con la subdominante y así poco a poco trabajar 
otros grados de la escala. 

 
Como todo el  grupo-clase no podrá trabajar con los instrumentos, 

pues ni contamos con un gran número de éstos en la clase ni , por 
supuesto, tampoco es aconsejable que todos tengan instrumentos, ya 
que resultaría caótico, mientras trabajamos la instrumentación l@s 
alumn@s que esa sesión no toquen instrumentos, lo harán con 
percusión corporal ,  a los que están sobradamente acostumbrados a 
uti l izar en sus di ferentes posibi l idades didácticas. 

 
 3.2.-  Pasos a seguir para la instrumentación 
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1º.- Elegir los instrumentos que vamos a uti l izar para la canción 
(recordar que sólo los irán a buscar los alumn@s que ya hemos 
preasignado). 

 
2º.-  Colocar los instrumentos en el aula. Los instrumentos tanto 

de madera como de metal se colocarán unos en frente de otros. (Ver 
esquema página 5). 

 
3º.-  Antes de real izar cualquier activ idad de canto, instrumental o 

de movimiento hay que real izar una serie de ejercicios de 
“calentamiento”. 

 
 En primer lugar, debemos recordar a l@s alumn@s la posición 

correcta para tocar los instrumentos y de esta forma sacar una mejor y 
mayor sonoridad. Por ejemplo, a la hora de tocar las claves hay que 
mostrarles la di ferencia de sonido al  percutir los de una manera u otra, 
pues si   dejamos hueco en la mano, generalmente la izquierda, que 
sostiene una clave y que hace la función de caja de resonancia, e l  
sonido que escucharemos será mucho más bri l lante, l impio y fuerte que 
si  las tocamos asiendo las claves con las manos cerradas. De esta 
manera estaremos trabajando la discr iminación audit iva de las 
cualidades del sonido y la cal idad sonora de los instrumentos según su 
dist inta uti l ización. 

 
Este trabajo sobre la correcta percusión de los instrumentos lo 

haremos con cada uno de los instrumentos, pues por muy senci l los que 
parezcan de tocar, todos y cada uno de el los t iene su pecul iar técnica a 
la hora de tocarlos.  

 
A modo de ejemplo vamos a ci tar algunos ejercicios que nos 

ayudarán a prepararnos para real izar nuestra práctica instrumental: 
 

•  real izar movimientos de rotación de hombros 
•  balancear los brazos hacia delante y atrás, sint iendo el peso de 

estos 
•  movimientos de las muñecas hacia arr iba y abajo, que nos servirán 

para la correcta uti l ización y manejo de las baquetas en los 
instrumentos de placas 

•  ejercicios de respiración, inspirando por la nariz lentamente, sin 
levantar los hombros, y espirando por la boca, también lentamente y 
avisándoles de que pueden notar un l igero mareo debido a la 
hiperventi lación. 

 
4º.-  Una vez colocados los instrumentos y hecho el  

“calentamiento”, colocaremos a los alumn@s  en sus respectivos 
lugares (nadie toca ningún instrumento sin que se le autor ice, si  no 
tendremos una gran “sala de percusión” totalmente descontrolada). 

 
Para que no existan problemas con l@s alumn@s en el momento de 
asignarles un instrumento u otro, l levaremos una f icha de control  de los 
instrumentos que tocan, sobre todos los de placas, ya que para el los 
generalmente suelen ser los más atractivos. 
 
 5º.-  Es el  momento de empezar a tocar. Lo haremos por famil ias. 
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Empezaremos por los metalófonos,  que serán los que marquen el 
acento. Para el lo podremos uti l izar la nota tónica y la dominante.  
Seguidamente lo haremos con los t r iángulos ,  que lógicamente tocarán 
f iguras largas a modo de acento. 
Luego continuaremos con los instrumentos de parche  (panderos, 
bombo), de este modo, como algunos también marcarán el acento, se 
podrán compenetrar mejor. 
A continuación trabajaremos con los xi lófonos , que interpretarán un 
senci l lo esquema rítmico. 
Luego lo haremos con las claves y cajas chinas ,  que marcarán el pulso 
de la canción. 
Posteriormente tocarán los chinchines   que podrán marcar la parte débi l  
del compás. 
 
 Para que este trabajo resulte mucho más fructí fero, i remos 
sumando los grupos una vez que hayamos enseñado a uno nuevo, es 
decir, trabajamos con el  primer grupo de instrumentos, luego con el 
segundo grupo, y después ambos grupos a la vez. Trabajamos con el  
tercer grupo y poster iormente, los tres grupos de instrumentos a la vez. 
Y así hasta que f inal icemos con el gran grupo de instrumentos. 
 
 6º.-  Ahora es el  “gran momento”. Si esta canción la hemos tocado 
con las f lautas, éstas se unirán a la agrupación instrumental junto con 
el  coro. 
No podemos olvidar que las entradas deben ser muy claras para que 
todos empiecen a la vez. 
 

 
 4.- A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

 Los instrumentos en la educación musical inicial  deberían de 
servir  de puente, de mediador entre el  mundo musical propio de los 
estudiantes y el  mundo musical a asumir (Cabrera, Lluna y Odena, 
2006; Odena, 2007). 
 Óscar Odena, en su artículo El signif icado del término 
“ instrumentos en la educación musical”,  Revista Música y Educación, 
nos dice que “la mayoría de los instrumentos y objetos sonoros, 
empezando por el  propio cuerpo, t ienen potencial  para ser considerados 
como instrumentos en la educación musical, s iempre que sirvan de 
puente entre estos dos mundos, faci l i tando la aparición de lazos 
emocionales entre el los y la construcción y el  crecimiento de los 
conocimientos de cada individuo”. 
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