
Instrumentos musicales en el folclore chileno. 

 

    Chile tiene una diversidad musical folclórica en la extensión de su territorio, y 

ésta no solo se manifiesta a través del canto, sino también en una variedad de 

instrumentos musicales de diversos orígenes. Al igual que el resto de países 

latinoamericanos, la música chilena tiene la influencia de tres grupos culturales: 

 1. los pueblos originarios: vale decir, las culturas indígenas que habitaron el 

continente y se desarrollaron antes de la invasión europea.  

2. La cultura europea: a partir de la llegada de C. Colón. 

3. La cultura africana: Llegada a América a través de las trata de esclavos por 

parte de los europeos.  

Los tres grupos ejercieron influencia en el desarrollo del folclore latinoamericano, 

y aportaron diversos instrumentos musicales. La cultura africana no dejó 

instrumentos en Chile, pero su influencia está presente en la cueca, una forma de 

música, poesía, canción y baile típicos no solo de Chile, sino también de Bolivia, 

Argentina (cueca cuyana), y de Perú (marinera), país donde hay consenso en que 

se originó a partir de la cultura afroperuana. 

 Los instrumentos musicales usados en nuestro país son muchísimos, y se han ido 

incorporando instrumentos contemporáneos como teclados eléctricos, bajos 

eléctricos, batería y otros. Acá solo mencionaremos los instrumentos principales 

de más tradición.  

Instrumentos de la zona Norte. 

La zona norte del país corresponde a la llamada región andina, que comparten la 

misma cultura con países como Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador.  

 

 

 

 

 



Charango 

 

  El charango es un instrumento de cuerda pulsada, de origen mestizo,  tocado por 

indígenas y mestizos que se basaron en instrumentos de cuerda europeos como la 

mandolina, la guitarra, la bandurria o el timple canario en su construcción. Existen 

muchos tipos, con diferentes cantidades de cuerdas, formas, tamaños, etc. El más 

usado en nuestro país, tiene cinco órdenes dobles de cuerdas, vale decir, diez 

cuerdas agrupadas en pares. Tradicionalmente se construía su caja con el 

caparazón de un armadillo, pero actualmente está prohibido por ser una especie 

protegida. 

Quena 

 

Instrumento de viento madera: Las quenas más antiguas que se han encontrado 

son de hueso de animales, y datan de épocas precolombinas con lo que se 

comprueba su origen indígena. La quena se hace sonar soplando un bisel con 

forma de U en su parte superior, y su ejecución es muy difícil.   

 

 

 

 



Zampoña (Siku) 

 

Instrumento de viento, su construcción actual se hace con cañas, pero 

antiguamente se construían también de hueso o cerámica. Al igual que la quena 

es un instrumento precolombino muy antiguo. Su nombre en español es zampoña, 

pero su nombre indígena es Siku, que en lengua Aymara significa “tubo que da 

sonido”. Los sikus generalmente se tocan en parejas o en grupos porque se 

necesita gran cantidad de aire para hacerlo sonar, de modo que al tocar en 

conjunto se alcanza a respirar y tomar aire de mejor manera. 

Zona Central 

La música de la zona central  

La música de la zona central tiene una fuerte influencia española y a través del 

nacimiento de diversas manifestaciones locales, tanto poéticas, musicales y de 

danza, dieron origen a música criolla, muy difundida no solo en ciudades sino 

también en el campo. 

Guitarra 

 

Instrumento de cuerda pulsada, la guitarra es uno de los instrumentos musicales 

más populares en todo el mundo por su versatilidad, fácil transporte y precio 



accesible. La guitarra es de origen español, y en Chile se utilizaba y  se utiliza como 

instrumento de acompañamiento para el canto, el baile y poesía. En el campo 

chileno, se construían guitarras con maderas locales, clavijas de madera y a veces 

le ponían cuerdas metálicas que eran más del gusto del campesino, modificando 

su construcción para soportar la tensión de dichas cuerdas. 

Guitarrón chileno. 

 

  Instrumento de cuerda pulsada, el guitarrón es el único instrumento musical de 

origen chileno que no se encuentra en otras partes del mundo. Tiene veinticinco 

cuerdas y es el instrumento de los poetas que hacen canto a lo humano y divino. 

También se utiliza para las payas, duelos, o contrapuntos, entre dos payadores. 

Generalmente ellos improvisan en décimas (espinel). Del puente del instrumento 

se pueden observar dos trozos de madera que se extienden por la tapa armónica 

en forma de cuchillas o puñales. Esto simboliza el duelo entre dos guitarroneros. 

Pandero cuequero 

 

Los panderos son instrumentos muy antiguos originarios de medio oriente y 

extendidos y diversificados por todo el mundo. En Chile existe el pandero que se 

utiliza para tocar cuecas, de forma hexagonal, pequeño y liviano, generalmente 

construido de maderas livianas y blandas como el álamo.  



Acordeón 

 

Es un instrumento de viento polifónico, es decir, que funciona con aire y puede 

ejecutar varias notas a la vez, tocando acordes. Es de origen europeo, pero se toca 

en casi todo el mundo al igual que la guitarra. En Chile, se usa tanto para cuecas, 

como tonadas y valses.  

II Actividad. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las tres corrientes culturales que tienen influencia en Chile y 

Latinoamérica? 

…………………. 

…………………. 

………………… 

 

2. Menciona dos instrumentos musicales utilizados en Chile que tengan origen 

europeo.  

…………………. 

………………… 

3. Menciona dos instrumentos musicales utilizados en Chile de origen 

precolombino. 

…………………… 

………………….. 

 



4. ¿Cuál es el nombre indígena de la zampoña? 

 

5. ¿Cuántas cuerdas tiene un charango típico de los que se usan en nuestro país? 

 

6. Menciona dos instrumentos de viento utilizados en la región andina. 

 

7. ¿Qué simbolizan los puñales de madera en el guitarrón chileno? 

 

8. ¿En qué manifestación musical chilena se ve la influencia africana? 

 

9. ¿Cuál es la principal influencia de la música criolla? 

 

10. ¿Con qué materiales se puede construir un siku? 

 

 

 

 


