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RESUMEN

Este trabajo de grado es de carácter cualitativo, con un enfoque metodológico de
investigación-acción en la educación, sea dentro o fuera de las aulas, según donde
se lleve el proceso pedagógico, reflexionando sobre la experiencia resultante del
diagnóstico realizado y la implementación de una propuesta de trabajo.
Se desarrolla en la academia de música SELAH de la iglesia cristiana de barrio
Molinos, tomando a tres estudiantes con conocimientos premios, de la clase de
batería.

En este trabajo se busca resignificar el término de la repetición como una
herramienta de enseñanza-aprendizaje, a través, de la consciencia, es decir, un
aprendizaje desde acciones que involucren la reflexión sobre las acciones que se
realizan.

El autor propone una ruta de trabajo partiendo de ejercicios rítmicos escogidos para
el desarrollo técnico en la batería y los lleva a cabo tomando aspectos como el
agarre de la baqueta, el sonido, la claridad y la agilidad en la ejecución.
Por medio de acciones mecánicas repetidas, pero, involucrando la consciencia, el
autor trabaja sobre las debilidades presentes a la hora de tocar la batería buscando
con esto crear memoria muscular pero ahora de movimientos apropiados en la
ejecución del instrumento.
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ABSTRACT

This degree work is of a qualitative nature, with a methodological approach to action
research in education, whether inside or outside the classroom, depending on where
the pedagogical process takes place, reflecting on the experience resulting from the
diagnosis made and the implementation of a job offer.
It is developed in the SELAH music academy of the Christian church of Molinos
neighborhood, taking three students with knowledge of awards, from the drum class.

In this work we seek to resignify the term of repetition as a teaching-learning tool,
through consciousness, that is, a learning from actions that involve reflection on the
actions that are carried out.

The author proposes a work path based on rhythmic exercises chosen for the
technical development of the drums and carries them out, taking aspects such as
the grip of the drumstick, the sound, the clarity and the agility in the execution.
Through repeated mechanical actions, but, involving consciousness, the author
works on the weaknesses present when playing the drums, looking for this to create
muscle memory but now of appropriate movements in the execution of the
instrument.
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1.- Introducción
1.1. – Delimitación del tema
Este trabajo de grado tiene que ver con la caracterización del proceso pedagógico
de tres estudiantes de batería, llevado a cabo específicamente para aportar datos a
la elaboración del presente informe de investigación. Sucedió en la escuela de
música de la Iglesia Cristiana del barrio Molinos en Bogotá. Colombia. Los
estudiantes, que voluntariamente participaron en el estudio tienen edades entre los
15 y 17 años de edad. Al momento de iniciar el proceso de aprendizaje objeto de la
descripción que se presenta en este documento tenían conocimientos previos en el
instrumento. El estudio se centró en la descripción de los modos en que sucedieron
los aprendizajes de los elementos técnicos de la interpretación de la batería y que
en su momento partieron del nivel básico y alcanzaron a llegar a un nivel intermedio.
En todo éste proceso la herramienta didáctica aplicada fue la repetición consciente,
la cual se describirá en el segundo capítulo del informe.
El enfoque metodológico que aparecerá desarrollado en el capítulo 3 del informe,
estuvo centrado en el modelo planteado por John Eliot (2000) con el nombre de
Investigación-Acción en la Educación. A partir de este modelo el enfoque quedó
definido dentro de una investigación de tipo cualitativo. El objeto específico de
estudio fue la construcción del concepto de repetición consciente, por parte de los
tres estudiantes, a partir de la aplicación del aprendizaje musical significativo
(Rusinek. 2008). Todo el proceso pedagógico se realizó desde la aplicación de
ejercicios técnicos para la batería, seleccionados por el autor.
Posteriormente, aparecerán los resultados del proceso de construcción logrado por
los estudiantes con respecto al concepto de repetición consciente. Finalmente, el
trabajo desemboca en las conclusiones y la reflexión pedagógica construida por el
autor a partir de haber vivido esta experiencia investigativa.
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1.2.- Planteamiento del problema
Según el autor Gabriel Rusinek (2008) en su texto: Aprendizaje musical significativo,
“el aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el desarrollo
de habilidades específicas: auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real o
diferido” (p.1); para el caso de este trabajo de investigación fueron seleccionadas
por el autor 4 habilidades concretas, el grip, la calidad del sonido, la claridad en la
alternancia disociativa y la agilidad. Sobre estas cuatro habilidades se aplicó un
proceso de diagnóstico, implementación pedagógica y evaluación a tres estudiantes
convocados a conveniencia para realizar el estudio del que da cuenta, este informe.
Todo se desarrolló dentro de la visión del ya mencionado autor quien afirma que: “el
desarrollo de habilidades musicales capacita a los niños y adolescentes para
mantener durante sus vidas una relación activa con la música” (Rusinek, 2008, p.1)
El segundo componente del problema de investigación tiene que ver con que si bien
la propuesta se desarrolla a partir de la repetición de ejercicios de técnica y sobre
ritmos básicos aplicados en la batería, se esperaba que los estudiantes pudieran
apropiar, desde la experiencia la repetición como un elemento sobre el cual se
pudiera elaborar niveles de consciencia interpretativa, ya que en palabras del mismo
autor: “saber música implica, más que hablar sobre ella, poder cantar o tocar,
discriminar auditivamente y crear música” (Rusinek, 2008, p.1) y sobre todo volverla
una acción humana intencional. Por eso se incluyó en este trabajo el aspecto
consciente de la repetición, concepto sobre el cual se elaborará conceptualmente
en el segundo capítulo y procedimentalmente en los resultados obtenidos por los
estudiantes, en los capítulos tres y cuatro.
El tercer elemento del problema, tuvo que ver con la selección dentro de la
literatura habitual para el instrumento de los ejercicios que luego serían propuestos
a los estudiantes para a partir de ellos reestructurar su visión e interpretación de los
elementos técnicos seleccionados como base del estudio objeto de esta
investigación.
A través de la repetición en ejercicios de técnica y ritmos básicos aplicados en la
batería, evidenciamos la importancia de la memoria muscular en el aprendizaje e
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interpretación de la batería, aun así, y a pesar de invertir tiempo en este mecanismo
de estudio, llegada la hora de interpretar en el instrumento las obras o repertorio
que se estudiaron, muestran en los estudiantes dificultades asociados a la
mecanización de patrones rítmicos, a la velocidad y la alternancia.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, como docentes, tendemos la tendencia a
enseñar del mismo modo en que nos enseñaron, que a su vez es el reflejo de cómo
le enseñaron a ellos.

Bajo ese orden de ideas se puede decir que, existe

probabilidad de que se esté abordando la repetición al enseñar y estudiar de una
manera tradicional o antigua es decir, centrada en las acciones mecánicas, este
estudio procura ver la repetición de otro modo para buscar posibilidades de asumirla
de un modo más consciente, lo cual quiere decir que la reiteración de acciones o
movimientos mecánicos, podría ser articulada dentro de la enseñanza del
instrumento, de una manera reflexiva que lleve a la repetición al modo de acción
consciente.
De la anterior problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación:

1.3.- Pregunta de investigación

¿Cómo comprender y aplicar la repetición consciente como una herramienta
didáctica de aprendizaje de la batería?
De la cual se derivan los objetivos general y específicos
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1.4.-Objetivos

General
Comprender la repetición consciente de ejercicios rítmicos, como un sistema de
trabajo para el aprendizaje musical aplicado a la batería

Específicos
Realizar el diagnóstico del desempeño técnico en estudiantes con
conocimientos previos y su apropiación en la batería.
Seleccionar los ejercicios de técnica en la batería, con los que se trabajará la
instalación de patrones estructurales y de movimiento en la batería.
Desarrollar e implementar a través de la ruta propuesta, los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la batería.
Construir reflexión pedagógica.

1.5.-Justificación

Este trabajo quiere aportar una nueva visión pedagógica de la repetición consciente,
en la educación musical, para que tanto instrumentistas como docentes la asuman
como un espacio consolidado para la formación, más allá del estereotipo de ver la
repetición como una herramienta obvia sobre la cual no se reflexiona. Como se
recurre a ella para mecanizar movimientos físicos, se olvida que se puede instaurar
una memoria muscular en el intérprete de modo consciente, específicamente en los
miembros del cuerpo involucrados en la acción y que responda la necesidad de
aprender una obra o pieza musical, o aprender una escala, un mapa, un esquema
de movimientos comunes, para que la intención de apropiar nuevos repertorios sea
más integral por parte del músico.
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2. Marco teórico
2.1 Antecedentes Investigativos
En esta parte son mencionadas las fuentes de investigación consultadas para el
desarrollo de este proyecto de grado y a continuación se describen sus autores,
utilidad y conceptos desarrollados.

Propuesta de ejercicios para el desarrollo de la memoria musical en la formación de
guitarristas. Yesid Velásquez – Bibliotecas Bellas artes UPN (tesis). Este trabajo de
grado aportó conceptos de memoria muscular los cuales se mencionan en este
trabajo, desarrollado en la argumentación sobre la importancia de la repetición para
el aprendizaje de la batería. También brindó otros autores que desarrollan temas de
interés, los cuales fueron usados como fuente de consulta de la investigación.

En busca de la memoria. Eric Kandel. Científico estadounidense. Ganador del
premio nobel en el año 2000 por sus estudios científicos de la Aplysia mencionados
en este libro. Dicho libro de biología de la memoria lo desarrollo a lo largo del marco
teórico como principal argumento de la importancia que tiene la memoria instalada
por acciones repetidas (sin decir, que los movimientos mecánicos o automatismos
no estén presentes en la escuela nueva), abordándolas desde la reflexión, puede
pasar de ser una herramienta tradicional a ser una herramienta pedagógica con un
nuevo enfoque que permite desarrollar el aprendizaje de un instrumento en la
escuela actual, en este caso, la batería.

Ciencia y conducta humana. Skinner B.F Psicólogo estadounidense. Ganador de
reconocimientos en ciencia por sus aportes e investigaciones en la psicología
experimental. En este escrito se menciona la conducta operante que no es más que
17

el aprendizaje por estímulo y respuesta, pero planteado siempre por su autor como
acciones conscientes. La mención de su teoría en este trabajo, es para hacer
referencia a las herramientas tradicionales de aprendizajes y enfocarla en un
modelo actual de enseñanza. Es preciso aclarar que no baso mi propuesta en
condicionamiento por estímulo y respuesta sino, hago uso de la continua repetición
que aparece en el conductismo, para instalar la memoria muscular, que ayude a
mejorar la técnica del interprete.

También de Skinner su libro About behaviors, de donde se toman ideas como la
influencia del medio ambiente sobre el comportamiento y acciones de los seres
humanos. Basado en esta teoría, se toma de esta investigación el referente de que
al momento de cualquier aprendizaje pasamos por alto o no le damos mayor
trascendencia a las circunstancias que rodean todo el proceso.

Teoría del aprendizaje. Ivan Pavlov. Ganador del nobel en medicina en 1904. Lleva
acabo su investigación sobre reflejo condicional. Esta teoría desarrollada por el
psicólogo ruso, sirvió como referencia de la teoría del conductismo, usado en la
mecanización de movimientos e instalación de conductas por medio del
condicionamiento. Condicionamiento que buscaba también instalar reflejos
involuntarios en sus objetos de estudio respondiendo a determinado tipo de
situaciones. De esta manera se demostró que con estímulos y acciones repetidas
se lograba modificar conductas.

Aprendizaje motor, teoría ecológica. Newell. Se usó para la construcción de teoría,
mencionando puntos importantes de su investigación como los factores que influyen
en el aprendizaje motor, por ejemplo, el feedback y la practica variable o constante.

Teoría esquemática. Schmidt. Este antecedente fue utilizado como referencia y
fuente de apoyo dentro del marco teórico de este trabajo de grado; mencionando
18

conceptos como la influencia del peso de un objeto manipulado y la posición del
cuerpo al realizar los movimientos.

Aprendizaje motor, teoría del circuito cerrado. Adams. En este caso su investigación
plantea que la información sensorial que se tiene, se puede usar como resultado de
un movimiento realizado y del cual se tiene recuerdo; con lo cual una vez más, se
argumenta dentro del marco teórico, la importancia de la repetición en el aprendizaje
de la batería.

Teoría del aprendizaje motor, Fitts y Posner. Finalmente, se toma referencia de
estos autores en el marco teórico, quienes mencionan la asociación como parte del
proceso de aprendizaje motor, conceptos los cuales dan relevancia a la consciencia
que se debería tener en la repetición como herramienta de enseñanza y aprendizaje
de un instrumento.
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2.2.- Referentes conceptuales
Según Schmidt R. y su teoría esquemática, existen modos variables para conseguir
que una información permanezca almacenada en la memoria, estas variables tienen
que ver con el movimiento y sus condicionantes de inicio, o al realizarlo donde
influye la posición del cuerpo cuando se lleva a cabo la acción y la relación con el
objeto instrumento de la experiencia, su peso, su tamaño, su manipulación
(Velásquez, 2006), todas estas variables lo que hacen es producir un recuerdo más
o menos fácil de los elementos que hacen parte del ejercicio de memoria. Para un
músico es esencial memorizar una pieza musical para poderse centrar en el
desarrollo de otros factores interpretativos de la misma. Para el caso de la batería
poder dar cuenta del dominio de técnicas que son necesarias para hacer una mejor
interpretación de la pieza, de eso se trata este trabajo.
Por otro lado, Fitts y Posner (1967) en su teoría del aprendizaje motor revelan una
serie de etapas que son necesarias de tener en cuenta al momento de proponerse
adquirir destrezas en ese campo:
•

Etapa cognitiva. Básicamente se refiere a la comprensión de los ejercicios o
acciones realizadas, cómo puedo realizarlas con mayor éxito y realizar una
retroalimentación o evaluación del proceso.

•

Etapa asociativa. Una vez encontrada la manera más efectiva de realizar el
ejercicio, se trabaja sobre ella con el fin de perfeccionar la acción, y la
búsqueda de menor variabilidad en el desempeño.

•

Etapa autónoma. Bajo el grado de atención, la habilidad se automatiza o
mecaniza dando oportunidad de prestar también atención a otros aspectos
como ambiente-espacio. (Velásquez, 2006)

Por supuesto se puede pensar de antemano que la repetición es un método de
estudio común dentro de la escena musical académica y que no tiene mayor
relevancia dar protagonismo a esta. Sin embargo, aunque para la mayoría de las
personas sea natural, obvio y necesario el comer, la medicina sugiere la forma más
apropiada de cómo hacerlo de manera que sea más saludable. Así mismo, no se
quiere dar por hecho que todo músico que estudia un instrumento y aun, que aplica
20

este modelo de estudio, conoce qué es la repetición y cómo abordarla de manera
reflexiva para optimizar su aprendizaje.
Tal vez aprender un pasaje musical u obra de manera mecánica, es posible, lo que
equivale a hacerlo una y otra vez hasta memorizar la pieza o pasaje musical. Tal
vez por ser mecánico el procedimiento la memoria se vuelva en memoria a corto
plazo, esto puede ser suficiente o satisfactorio para algún grupo de estudiantes o
docentes, se ha demostrado que rutas de trabajo más significativas, producen
aprendizajes más duraderos.
Ahora bien, el pensamiento musical en este escrito, se asume desde un punto de
vista de búsqueda del aprendizaje reflexivo, para el caso de la repetición se busca
que en el ganar un nivel de consciencia que supere la repetición mecánica.
El trabajo se realizó teniendo en cuenta cuatro habilidades necesarias para llegar a
una interpretación exitosa de la batería, la definición de cada una de ellas se
presenta a continuación:

El Grip: Palabra de origen inglés que traduce agarrar. (Pearson, 2010). Este término
norteamericano usado por los bateristas, hace referencia del agarre en este caso
de la baqueta. Debemos tener en cuenta que si tomamos la baqueta muy en el
centro no tendremos rebote en la baqueta, si la tomamos muy del extremo inferior
haremos que el rebote muera pronto y no es lo que deseamos, es recomendado
buscar el equilibrio tomando la baqueta dos centímetros aproximadamente desde la
parte inferior de la baqueta para tener el rebote que buscamos. Podemos poner
marcas a manera de guías para el momento de usarlas. Tomaremos la baqueta con
la yema del dedo pulgar contra las falanges del dedo índice, los demás dedos
acompañarán abrazando el cuerpo de la baqueta de manera natural sin tensión
dejando como resultado en la base de la baqueta los dos centímetros mencionados
anteriormente.
Existen diferentes tipos de Grip como lo son el tradicional o francés, alemán y
americano.
21

Tradicional o francés. En esta técnica se toma una de las baquetas de la manera
descrita en la sección de Grip anteriormente mencionada y la mano contraria
desplazará la baqueta inclinándose diagonal a la membrana o parche del
instrumento en medio de los dedos pulgar e índice siendo abrazada por ellos y
reposando en los dedos anular y meñique. El ataque o golpe de la baqueta tendrá
movimientos de arriba y abajo.

Ilustración # 1 Tomado de: Tipos de Grip. Bateristars.com

22

Alemana. Las dos baquetas tendrán el mismo agarre de manera paralela, pero en
esta ocasión las manos tendrán el agarre mirando hacia abajo, es decir, la parte
interior de la muñeca mirando hacia debajo de manera perpendicular.

Ilustración # 2 Tomado de: Tipos de Grip. Bateristars.com

Americana. Este Grip trabaja la misma mecánica de agarre, pero la inclinación de
la mano cambia un poco, para lograr esta posición pensaremos en el movimiento
que hacemos cuando giramos la llave para abrir la puerta, la mano derecha gira
hacia ese mismo lado y la izquierda igualmente girará hacia su lado izquierdo,
tendremos cuidado de no dejarlas paralelas sino ligeramente inclinadas.
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Ilustración # 3 Tomado de: Tipos de Grip. Bateristars.com

Sonido: nos referimos al sonido haciendo referencia al volumen con el cual
interpretamos la batería, involucramos la fuerza con la cual golpeamos. Se debe
tener en cuenta la consciencia corporal en cuanto a estos aspectos técnicos
mencionados; la proyección de los golpes o ataques en la batería deben buscar la
mejor respuesta del instrumento para hacer diferencia en el sonido que se quiere o
se espera.
Claridad: cuando presentamos un patrón rítmico es importante memorizar las
secuencias en nuestra parte cognitiva y también en nuestra memoria muscular, pero
la claridad la define la alternancia bien ejecutada y entendida en el instrumento.
Conocemos esto también como limpieza en la ejecución.
Agilidad: una vez solucionada la ruta anterior y afianzado el conocimiento, daremos
paso a la velocidad que, por supuesto es uno de los factores que crean dificultad en
los instrumentistas, no será un aumento o disminución de velocidades de manera
súbita y extrema sino, de manera progresiva.
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2.2.3 REPETICIÓN CONSCIENTE
El término conciencia y el término consciencia no son intercambiables en todos los
contextos y tienen usos diferentes según su definición. La capacidad de distinguir el
bien del mal hace referencia al término conciencia, sin embargo, hacer que alguien
sea consciente de algo viene del verbo concienciar. (Diccionario, Real Academia
Española, 2014). En este caso nos referiremos al hecho de interiorizar una conducta
física por medio de acciones específicas, prestando debidamente la atención a
patrones de movimiento en la ejecución o práctica de un instrumento musical, en
este caso orientado principalmente a la batería. Al respecto conviene decir que el
acto de concienciar es la acción pedagógica que lleva a un sujeto a ser consciente
de una acción por lo tanto en este trabajo escrito utilizaremos el término consciencia
al referirnos a las acciones repetidas en el instrumento (batería) buscando
establecer patrones de movimiento en el intérprete, mencionado anteriormente.
Ahora bien: la postura que tendremos al ejecutar en el instrumento, estas acciones
repetidas, se constituyen en conductas que, realizándose de manera consciente,
terminarán por volverse en hábitos en la batería. Hablamos de patrones específicos
de técnicas de ensayo en la batería (patrones estructurales y de movimiento) como
lo son el Grip (manera como tomamos la baqueta para atacar en la batería), el
ataque (manera de ejecutar los golpes en la batería), rebote de la baqueta, acentos
naturales y artificiales etc. Es importante que con conocimiento que potencialice
nuestra ejecución y sonido en la batería, actos de repetición, plena conciencia y
control sobre nuestros movimientos, se logre una técnica adecuada para interpretar
nuestro instrumento.
Vale la pena mencionar que no se trata de explicar un ejercicio de ritmo o en general
la acción de un ejercicio técnico sino, el cómo influye y la importancia que tiene en
el aprendizaje, el –cómo- hacerlo, pues es cuestión de horas exponer o explicar lo
que se debe hacer, pero lograr los mejores resultados puede convertirse en un
proceso de perfeccionamiento y mejoramiento de años de práctica.
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La importancia de la repetición dentro de la práctica de una disciplina como la
música, entre otras, la podemos evidenciar al hablar de la memoria muscular para
la apropiación de obras o repertorio en el instrumento.
Hablamos de la repetición enfatizado como un acto reflexivo, donde se consolidan
patrones por medio de la reiteración del movimiento que llevan a la ejecución en el
instrumento. Juan David Nasio, psicólogo y psicoanalista argentino, ve desde su
profesión tres leyes dentro de la repetición. 1. la ley de lo mismo y lo diferente. Él
dice que en los actos repetitivos siempre hay diferencias y nunca hay réplicas
exactas de lo anterior pero que aun así nosotros lo reconocemos como algo idéntico.
Es decir, sabemos que se trata de lo mismo y lo reconocemos como algo que ya
vivimos. Pone como ejemplo la rotación de la tierra, que, aunque se trate de la
misma acción consecutivamente, al llegar al mismo punto e iniciar de nuevo habrán
ocurrido variantes de diferente tipo como el tiempo y eso provoca cambios y nunca
es absolutamente lo mismo. 2. La ley de la alternancia entre la presencia y la
ausencia, es decir, el movimiento o suceso aparece, desaparece, reaparece, vuelve
a desaparecer y así sucesivamente. 3. Sin observador no hay repetición. Es
necesario el acto consciente en la actividad para almacenar la información o instalar
el patrón, casi que contando una tras otra las repeticiones que se hagan. En mi
punto de vista esto nos llevará al tener incluso movimientos involuntarios como
actos de reflejo, pero no por esto significa que no los necesitemos o que no sean
apropiados sino, todo lo contrario, activa el mecanismo de la memoria muscular para
responder a la actividad que se esté realizando.
La repetición no es más que una secuencia o un encadenamiento que consolida
patrones de movimiento. Para terminar con este punto de vista de la repetición
desde el psicoanálisis y la psicología, nombraremos algo que Nasio llama la
repetición sana y la repetición patológica diciendo:
“El retorno del pasado en la consciencia y el retorno del pasado en los actos sanos los englobamos bajo el calificativo
de repetición sana; por el contrario, reservamos el término de repetición patológica al retorno compulsivo de un
pasado traumático que estalla en conductas irreprimibles, repetitivas, liberadoras de tensión, a veces violentas y
siempre invalidantes”. (Nacio, 2012)

26

Con base a esto podemos decir que, así como actos de memoria pueden ser sanos
y otras vivencias pueden ser traumáticas en la psicología, en la música y en el
aprendizaje por repetición también existen patrones instalados de manera errónea
que afectan la interpretación y patrones que buscan crear conciencia de la buena
técnica y ejecución implementada en el instrumento.

2.2.4 MEMORIA MUSCULAR
Nuestro cuerpo está compuesto entre otras cosas, por músculos y dentro de ellos
fibras que no son más sino células conocidas como miocitos. Estos miocitos tienen
múltiples núcleos y se diferencian de otras células que tienen otro tipo de funciones.
Al trabajar muscularmente lo que hacemos es crear nuevos núcleos en las fibras y
está demostrado que estos patrones físicos no desaparecen con prontitud y se
afirman con la continuidad con la que se repite la actividad, es por eso que cuando
realizamos esa actividad luego de estar practicándose con regularidad, nos resulta
más provechosa en el avance e incluso más fácil y es porque las adaptaciones
(núcleos) siguen ahí presentes. (Gómez, s.f.)
La memoria muscular nos hace llegar a los archivos guardados en nuestro cerebro
de acciones instaladas anteriormente por medio de actos repetitivos, logrando la
ejecución de nuestro instrumento en diferentes niveles técnicos en cuanto a sonido
y velocidad etc. “El pájaro carpintero debe su éxito a que trabaja con la cabeza,
pero, además, a que sigue golpeando hasta que termina” (Coleman 2009),
Podemos decir que, así como la historia tiene memoria en los libros, el cuerpo tiene
una memoria en sus movimientos. (nota de clase marzo 28, 2017 Jaimes Abelardo)
Este tema de repetición, está presente en la pedagogía actual, no debe ser tomado
como retroceso al acto pedagógico a menos que se considera como acciones
mecánicas sin un fin específico, como lo sería el no identificar el por qué, el cómo y
el para qué de la repetición; de lo contrario, el estudiante tan solo memoriza sin
apropiación. En contexto, hablamos de la práctica instrumental en la música.
El fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1849 – 1936) a través de uno de sus experimentos
hechos con animales, nos muestra el condicionamiento clásico de la teoría
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conductual por medio del asocio, estímulos y respuestas. Asoció el sonido de una
campanilla (estímulo neutro), a la comida (estímulo incondicionado) de un perro,
logrando que este salivara tras oír el sonido de la campanilla (ahora, estimulo
condicionado). En primer lugar, tenemos un estímulo que es incondicionado, o sea
una respuesta o reflejo innato instalado antes del experimento, (ejemplo de la
comida) en consecuencia a esto obtenemos una respuesta de igual manera
incondicionada (la salivación del perro). Como segunda medida presentamos
nuevamente

nuestro

estímulo

incondicionado

(comida)

más

el

estímulo

condicionado (campanilla) y tenemos una respuesta que está siendo modificada en
ese momento y como paso final se presenta el estímulo condicionado (campanilla)
evidenciando una respuesta ya condicionada (salivación del perro). Podemos decir
que, tras repetir una acción varias veces y de manera consecuente, logramos
instalar patrones y reconocemos o reaccionamos a eventos específicos según la
experiencia anterior de manera innata. Con este ejemplo quiero resaltar más que el
condicionamiento por estímulo y respuesta (el cual no es un medio dentro de este
trabajo), la capacidad del cerebro y el cuerpo para recordar y asociar movimientos,
por medio de acciones hechas con frecuencia y adrede para llegar a un objetivo, en
el caso del autor, llegar al mejoramiento técnico en la interpretación de la batería.
En la práctica como instrumentista el autor encuentra verdaderamente útil la acción
muscular traída desde la memoria no solo en la batería como instrumento principal
sino, en el piano como instrumento complementario. Desde la enseñanza de sus
maestros quienes le sugieren repetir una y otra vez hasta mecanizar el movimiento
y lograr tener control sobre el ejercicio planteado hasta evidenciar que no solo sus
compañeros toman este método de estudio como herramienta principal en el
aprendizaje de su instrumento sino también, sus profesores hacen uso constante
del mismo para afianzar nuevos conocimientos. Cuando hablamos de memoria
muscular como método de estudio decimos que interviene directamente la
repetición consciente, reflexiva, que ayudarán a instalar los patrones estructurales
y de movimiento que se buscan para ejecutar el instrumento. Esto, hablando
específicamente de un acto físico motor, pero también, se puede evidenciar el acto
repetitivo en el modelo actual de pedagogía en las clases que no necesariamente
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son de instrumento o práctica instrumental, hablo de clases teóricas y al hacerlo no
digo con esto que este mal, siempre y cuando sea un acto reflexivo y consciente es
decir, tenga un efecto positivo en el hacer pedagógico, por ejemplo aquel docente
que repite sus clases basándose en una experiencia anterior pero con leves
modificaciones para tener diferentes resultados (mencionado anteriormente en la
sección de repetición consciente), sigue siendo la misma clase pero en algo
alterada. No obstante, puede suceder el tipo de clase aun teórica, la cual se repite
solo cambiando el nombre de la misma e incluso algunas referencias o ejemplos,
pero su metodología sigue siendo la misma, siendo nocivo para los estudiantes que
tienen diferentes maneras de aprender. Si fuese así se hablaría de la repetición y la
memoria como una herramienta ineficiente, pero aun así tendría sentido
mencionarlo en este trabajo escrito.
2.2.5 BIOMECÁNICA
Según el diccionario de la Real Academia Española, la biomecánica es la aplicación
de las leyes de la mecánica a la estructura y el movimiento de los seres vivos.
(2014). El diccionario Definición ABC, lo toma como la disciplina que estudia los
movimientos del cuerpo humano, es decir, los aspectos fisiológicos y mecánicos
implicados en el movimiento, tal y como indica el propio término (literalmente la
palabra biomecánica se podría definir como la máquina de los seres vivos). Así
mismo, los principios biomecánicos son aplicables a un amplio abanico de ciencias
y disciplinas: zoología, fisioterapia, deporte, ergonomía, etc. (2014). Se concibe
entonces que, en el aprendizaje y estudio de un instrumento musical, puntualmente
hablando de la batería, se debe tener en cuenta los temas relacionados con el
cuerpo como lo son su postura y su lógica de función, para la adecuada
interpretación.
Hay dos tipos de biomecánica: la estática y la dinámica. La primera se centra en el
equilibrio de los cuerpos, que se pueden encontrar en reposo o en movimiento. La
segunda se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las
fuerzas que intervienen en el movimiento. La biomecánica de índole dinámica se
divide a su vez en dos sub-apartados:
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1) la cinemática o el estudio de los movimientos en los que se produce algún tipo
de aceleración o desplazamiento.

2) la cinética o el estudio de las fuerzas que desencadenan los movimientos. Como
se puede observar, la biomecánica se fundamenta en conceptos propios de la física,
tales como fuerza, aceleración, movimiento o reposo. (Diccionario, Definición ABC,
2014)
Es necesario tener en cuenta las variables que influyen en el aprendizaje y en la
práctica de estudio de la batería, eso incluye si el instrumentista es ambidiestro o
no, cuál es su carga lateral de trabajo, si funciona el trabajo más de un lado que del
otro etc.
Como intérprete de batería el autor trabaja las extremidades de manera simultánea
y es de resaltar que no todos tienen la facilidad de independizar su tren inferior de
su tren superior en incluso entre dos extremidades les resulta difícil independizar.
Aun así, con disciplina y estudio (eso incluye la cantidad en tiempo, frecuencia y
repeticiones con las que se practica) se puede lograr. El conocimiento del nuestro
cuerpo con relación al instrumento musical puede significar el mejoramiento técnico
en el mismo. Es por eso que tener idea de los entes físicos y cognitivos y
pedagógicos que intervienen cuando estudiamos, crean conciencia del –hacer- en
pro de potencializar la interpretación.

2.2.6 PATRONES ESTRUCTURALES Y DE MOVIMIENTO
Este término es adoptado por el autor y su intención es formar un sistema con
acciones cortas o movimientos específicos pequeños que transmiten la información
creando estructuras más grandes que el cuerpo recordará, definiéndose y/o
evidenciándose en las actividades de técnica que se realice en el instrumento. Al
instalar patrones, como movimientos específicos en una persona que no posee una
conciencia de estos o una memoria de haber realizado algo similar, suele ser más
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pronto y fácil su aprendizaje, claramente esto es relativo y las situaciones pueden
cambiar. Mientras que instalar o re-direccionar patrones en personas que ya tienen
conocimientos previos e instalados y no propiamente los correctos o por lo menos
no tan adecuados y funcionales, resulta un trabajo doble y un tiempo más
considerable en el aprendizaje de los nuevos patrones, nuevamente puede variar
en algunos casos. De modo que podemos reconocer que, instalar patrones
correctos para la ejecución en un instrumento resulta más pronto su asimilación en
estudiantes sin previos conocimientos sobre el instrumento, no diciendo que aquel
que ya los tiene es incapaz de hacerlo.
En esta sección podemos evidenciar dos líneas para trabajar dichos patrones
desarrollados en la propuesta (capítulo –marco metodológico-), la primera el instalar
patrones adecuados de eje instrumental y la segunda es hacer conciencia de
patrones estructurales ya instalados en el hacer musical. En este caso se irá más
por la segunda opción al trabajar no con estudiantes de iniciación sino con
instrumentistas que poseen un previo conocimiento en la práctica de la batería.
Ahora bien, Los patrones estructurales y de movimiento, no son más valga la
redundancia que movimientos grabados o interiorizados por el cuerpo que nos
muestran una ruta por la cual llegaremos a interpretar el instrumento de una manera
natural, consciente y optimizar los resultados si se trabaja de una manera correcta
y constante, esto representa claramente repetir secuencias de ejercicios o
movimientos hasta lograr controlarlo a voluntad y que se convierta en una práctica
común que el cuerpo recuerde al momento de tocar la batería. Estos patrones
también se refieren a los ejercicios técnicos y servirán para la ejecución de ritmos
más elaborados, géneros, estilos e improvisación en la batería.

2.2.7 EUTONÍA
Es una disciplina para crear conciencia del cuerpo y busca que la tensión muscular
sea armoniosa, usando también el término -sinergia muscular-, del griego –
synergo- que traduce o quiere decir “trabajando en conjunto”. Básicamente lo que
podemos decir acerca de esto, es que es la unión de varios agentes funcionando al
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mismo tiempo además es un elemento que influye en la práctica o aprendizaje de
un instrumento con solo la acción de la repetición creando vínculos sensoriales que
se almacenan y se usan según lo necesite la actividad, haciendo uso de memorias
almacenadas previamente por los impulsos eléctricos que se generan al transmitir
la información. Dicha información en nuestro caso específico la logramos por medio
de la ejecución de movimientos que se instalan por medio de la repetición
consciente mientras estudiamos y/o tocamos nuestro instrumento (batería)

2.2.8 ESTRUCTURACIÓN NEURONAL COMO BASE DE LA REPETICIÓN
CONSCIENTE
<< Cuando hablamos de las neuronas nos referimos a funciones particulares como
la de encargarse de transmitir información por medio de impulsos nerviosos y para
instalar patrones entra en acción nuestro cerebro a través de generar lazos
conductores de información que posteriormente se transforman en las órdenes y
estas a su vez en acciones realizadas por nuestros cuerpos. Hablamos de un
lenguaje corporal con coherencia entre las acciones y los conceptos que se tienen
sobre los mismos, procesados anteriormente por nuestro cerebro.>> (Gómez, s.f.)
<< Una neurona motora (motoneurona) es la neurona que emite el impulso causante
de la contracción de la fibra muscular, es decir, conduce los impulsos del cerebro y
la médula espinal hacia los efectores (músculos). Es decir, el músculo por sí solo
no tiene movimiento, sino que depende de un proceso neuronal que le envía las
órdenes, pero sí guarda una memoria en sí mismo que es del trabajo ya realizado.
De otro modo decimos que, para que la fibra del músculo esquelético se contraiga,
debe aplicarse un estímulo. Este al entrar en el músculo se ramifica en varios
terminales axonales. La región de la membrana de la fibra muscular adyacentes a
estos terminales recibe el nombre de placa motora. El extremo distal de un terminal
axonal contiene muchas vesículas rodeadas de membrana llamadas vesículas
sinápticas dentro de las cuales se encuentra un neurotransmisor llamado
acetilcolina que se libera en la unión neuromuscular.>> (Gómez, s.f.)
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<< La unión neuromuscular es la conexión o sinapsis entre una motoneurona
somática y una fibra muscular donde se produce una transformación de un impulso
químico en un impulso eléctrico que desencadena la contracción de la fibra
muscular. >> (Gómez, s.f.)

Las neuronas se pueden comunicar con precisión, rapidez y a larga distancia con
otras células, tanto nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas
se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Estos impulsos
viajan por toda la neurona comenzando por las dendritas, y pasa por toda la neurona
hasta llegar a los botones terminales, que pueden conectar con otra neurona, fibras
musculares o glándulas. La conexión entre una neurona y otra se denomina
sinapsis. Las neuronas conforman e interconectan los tres componentes del sistema
nervioso: sensitivo, integrador o mixto y motor; De esta manera, un estímulo que es
captado en alguna región sensorial entrega cierta información que es conducida a
través de las neuronas y es analizada por el componente integrador, el cual puede
elaborar una respuesta, cuya señal es conducida a través de las neuronas. Dicha
respuesta es ejecutada mediante una acción motora, como la contracción muscular
o secreción glandular. (Brainly, s.f.) no solo cuando repetimos damos importancia a
un método de estudio sino también estamos creando vínculos neuronales
importantes para la funcionalidad de los músculos involucrados y el fortalecimiento
físico y mental del instrumentista.
La importancia de mecanizar con actos de repetición, ensayo tras error, impulsa de
manera consciente el desarrollo o evolución de las cosas.

Charles Darwin propone una idea en la que dice, que la fuerza que impulsa la evolución no
responde a un propósito consciente, inteligente o divino, sino que constituye un proceso
“ciego” de selección natural, procedimiento totalmente mecánico de selección por medio
de pruebas y errores, que se fundamenta en las variaciones hereditarias. (Kandel, 2007,
pág. 26)
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De manera que encontramos un beneficio más en la repetición. Que como acto
reflexivo nos permite corregir errores.
Si hablamos en términos de neurociencia, la práctica de un ejercicio creará
conexiones neuronales que darán respuesta a una necesidad en este caso física.

<< El sistema nervioso central, constituido por el cerebro y la médula espinal, tiene
simetría bilateral. La médula recibe información sensorial proveniente de la piel a través
de haces de largos axones que inervan la piel. También envía órdenes motoras a los
músculos a través de los axones de las neuronas motoras. Los receptores sensoriales y los
axones motores forman parte del sistema nervioso periférico.>>
<< El axón de una neurona típica parte de un extremo del soma y puede tener una
extensión de varios pies. A menudo, a distintas distancias de su origen se subdivide en
varias ramas en cuyo extremo hay diminutas ramificaciones llamadas terminales.
Habitualmente, las dendritas están situadas en el extremo opuesto al axón (figura). Tienen
muchas ramificaciones que forman una estructura arbórea que se aleja del cuerpo celular
y se despliega sobre una región bastante amplia. Algunas neuronas del cerebro humano
llegan a tener cuarenta ramificaciones dendríticas.>> (Kandel, 2007, pág. 129)
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(Kandel, 2007, pág. 86)

De manera que, la relación entre lo que hacemos con la respuesta física, tiene que
ver con la manera como afianzamos la información en nuestro cerebro, la parte
cognitiva que se ve involucrada en la memoria muscular depende mucho de la
constancia en la repetición de la acción con la que se instalen dichos patrones
neuronales.
La neurociencia da a conocer que hay diferentes tipos de memoria y que cada una
de ellas tiene diferentes regiones cerebrales involucradas. Este el caso de un
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hombre a quien se le conocerá con las iniciales de su nombre H. M. y quien pierde
su capacidad de transformar los recuerdos nuevos en recuerdos permanentes
debido a una cirugía cerebral.

<< Durante muchos años, Milner* pensó que el impedimento de H. M. era total, que el
paciente no podía transferir ninguna información almacenada en la memoria de corto
plazo a la memoria de largo plazo. No obstante, en 1962 demostró otro principio
fundamental sobre los fundamentos biológicos de la memoria: la existencia de varios tipos
de memoria. Específicamente, Milner descubrió que además de la memoria consciente, en
la que interviene el hipocampo, hay otra memoria inconsciente cuya sede está fuera del
hipocampo y de la zona medial del lóbulo temporal. (En la década de 1950, Jerome Bruner,
uno de los padres de la psicología cognitiva que trabajaba en la Universidad de Harvard,
había propuesto la misma distinción, pero a partir de observaciones sobre el
comportamiento.) Milner demostró la existencia de los dos tipos de memoria verificando
que exigen sistemas anatómicos diferentes. Descubrió que H. M. podía aprender y
recordar algunas cosas a largo plazo, es decir, que tenía un tipo de memoria de largo plazo
que no dependía del lóbulo temporal ni del hipocampo. Por ejemplo, aprendió a trazar
una estrella en un espejo, y su destreza para hacerlo mejoró día tras día, como hubiera
sucedido con cualquier persona normal. No obstante, aunque cada día se mostraba más
diestro, no podía recordar que había hecho la misma tarea el día anterior. La capacidad de
aprender a dibujar no fue la única que conservó H.M. Además, esa capacidad y otras afines
descritas por Milner son muy generales y se manifiestan por igual en otros pacientes con
lesiones en el hipocampo y en el lóbulo temporal.>> (Kandel, 2007, pág. 159)
<< Conforme a la nomenclatura utilizada por Squire y Schacter, llamamos hoy memoria
explícita (o declarativa) a lo que habitualmente se denominaba memoria consciente.
Comprende los recuerdos conscientes acerca de personas, lugares, objetos, hechos y
sucesos: es la memoria que no tenía H.M. Asimismo, denominamos ahora memoria
implícita (o procedimental) a lo que antes se llamaba memoria inconsciente, que
comprende los hábitos, la sensibilización y el condicionamiento clásico, además de
destrezas perceptivas y motoras como andar en bicicleta o servir una pelota de tenis. Ésa
era la memoria que H.M. conservó.>> (Kandel, 2007, pág. 159)

*Brenda Milner, 1918, 99 años neuropsicoanalista canadiense
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(Kandel, 2007, pág. 160)

Pese a su evidente pérdida de la memoria, H. M. podía adquirir destrezas nuevas y
conservarlas. En el primer intento del día 1 (izquierda), H.M. cometió muchos errores al
dibujar una estrella que sólo podía ver en un espejo. En el primer intento del día (derecha),
se comprobó que conservaba lo aprendido con la práctica, aunque no recordaba en
absoluto haber hecho antes la misma tarea. (Kandel, 2007, pág. 160)

Se puede decir que, por una actividad hecha cotidianamente, sin involucrar incluso
el conocimiento previo o apelar a experiencias pasadas, (como lo visto en el
paciente anteriormente mencionado) va a surgir efecto o tener resultado por medio
de la memoria muscular, aun así, en este trabajo se involucra la acción consciente.
La teoría psicoanalítica freudiana hablando de los sueños y su posible interpretación
o causa, da una mirada más macro de la idea de Helmholtz que plantea que no solo
existe un registro y recuerdo consciente de experiencias sino, que también los hay
de manera inconsciente
La formación de nuevos hábitos motores (y cognitivos, tal vez) exige la intervención del
cuerpo estriado, y el aprendizaje de nuevas destrezas motoras o actividades coordinadas
depende del cerebelo. En los animales más simples, incluidos los invertebrados, la
memoria implícita que interviene en los hábitos, la sensibilización y el condicionamiento
clásico puede almacenarse en las propias vías reflejas. A menudo, la memoria implícita
tiene carácter automático. Se recuerda directamente al desarrollar la acción, sin esfuerzo
consciente alguno y sin noción siquiera de que estamos recurriendo a la memoria. (Kandel,
2007, pág. 161)
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Aunque las experiencias modifican las capacidades perceptivas y motoras, son
virtualmente inaccesibles al recuerdo consciente. Por ejemplo, una vez que hemos
aprendido a andar en bicicleta, lo hacemos sin pensarlo. No le ordenamos
conscientemente al cuerpo: “ahora hay que pedalear con el pie izquierdo; ahora, con el
derecho…”. Si prestáramos atención de esa manera a cada movimiento, probablemente
nos caeríamos. Cuando hablamos, no tenemos que pensar en qué lugar de la oración hay
que poner el sustantivo o el verbo: lo hacemos automáticamente, de manera inconsciente.
Éste es el tipo de aprendizaje reflejo que estudiaron los conductistas, en especial Pavlov,
Thorndike y Skinner. Sin embargo, hay aprendizajes que exigen la concurrencia de la
memoria explícita y la implícita y, de hecho, la repetición permanente puede transformar
en memoria implícita a la explícita. Cuando uno aprende a andar en bicicleta debe prestar
atención consciente al cuerpo y a la bicicleta, pero, al cabo de un tiempo, la actividad
motora se transforma en algo automático e inconsciente. (Kandel, 2007, pág. 161)

Se aprende con la práctica, ejecutando la actividad de manera atenta, analítica,
consciente y una vez mecanizada la acción se recurre la memoria muscular como
un acto de reflejo, es decir, aunque existe concentración no hay total atención y
actuamos automáticamente.
Lo que se puede lograr a nivel motor no depende de la motivación que se pueda
tener sino, de estímulos neuronales, desarrollados por medio de prácticas físicas,
mecanización, repetición, afianzamiento de patrones de movimiento, como las
alternancias en ejercicios de técnica para la batería; que crean a nivel neuronal,
rutas, puentes, que responden al momento de realizar una acción.

En 1961, Robert Doty, de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, hizo un descubrimiento
notable sobre el condicionamiento clásico. Aplicó un estímulo eléctrico débil a la región
del cerebro de un perro que gobierna la visión y descubrió que en las neuronas de la
corteza visual se producía actividad eléctrica, pero no se generaba movimiento. En
cambio, un estímulo eléctrico aplicado en la corteza motora provocaba el movimiento de
la pata. Después de varios otros experimentos en los que se aplicaron en forma combinada
los dos estímulos, bastaba aplicar el estímulo
débil para que la pata se retrajera. De ese modo, Doty demostró que el condicionamiento
clásico en el cerebro no requiere motivación: sólo exige la combinación de dos estímulos.
(Kandel, 2007, pág. 190)
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Sobre lo anterior se puede decir, que el aprendizaje en este caso es totalmente
mecánico, pero, sin duda, dicho aprendizaje motor también puede involucrar un acto
pedagógico, planteado desde la importancia que tiene la memoria muscular en el
aprendizaje de la batería como un acto consciente, por medio del método repetitivo
de movimientos o gestos técnicos aplicados al instrumento.

Como nota aclaratoria, este trabajo no dice que la pedagogía nueva no tenga
aportes metodológicos para enseñar patrones en algún instrumento (de hecho, son
muy importantes y eficaces), podemos ver que la repetición en la práctica y
aprendizaje de la batería o incluso de cualquier otro instrumento, no se puede
desligar y se hace presente en la práctica instrumental de manera permanente.
Ahora bien, esta importancia de la memoria muscular por medio de actos
consecutivos, también nos la muestra Eric Kendel en su libro “en busca de la
memoria” donde experimentan con un molusco, más específicamente un caracol de
mar conocido como aplysia y trabajan la memoria de largo plazo dándole
entrenamiento de manera constante y con descansos intercalados periódicamente,
haciéndolo similar a lo sucedido con los humanos. Evidencia cómo a través de la
práctica constante se llega a un perfeccionamiento incluso en los moluscos.
aplicando estímulos eléctricos, logran retraer su branquia. cuarenta estímulos
consecutivos, deja como resultado una habituación que dura tan solo un día; pero
aplicar diez estímulos diariamente durante cuatro días consecutivos, logra una
habituación que dura una semana. esto deja como conclusión que, si se intercalan
periodos de descanso entre los periodos de entrenamiento, la capacidad de Aplysia
para generar memoria a largo plazo aumenta. (Kandel, 2007, pág. 223)
De manera que, si se asimila a la forma de aprendizaje y habituamiento humano
podemos decir que el acto repetido frecuentemente con periodos de descanso entre
uno y otro genera memoria muscular de largo plazo. Por supuesto el autor tiene en
cuenta estas referencias conceptuales para enriquecer su práctica y propuesta
pedagógica.
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En el aprendizaje significativo nos referimos al acto docente y al proceso de enseñar
desde experiencias que nos permitan asociar acciones con la nueva información,
es decir, interactuar con los elementos involucrados e incluso crear esos elementos
o recursos. Contraria a una manera arbitraria de introducir la información. David
Ausubel propone, partir del conocimiento que tiene el alumno para así enseñar, pero
esto directamente nos habla del intelecto del estudiante, su conocimiento previo
sobre un tema sea superficial o a profundidad. Lo que se plantea en este trabajo es
un aprendizaje desde la memoria muscular, es decir, un acto plenamente físico para
crear consciencia en nuestro cuerpo a través de la repetición y lograr ejecutar
secuencias rítmicas aplicadas al instrumento y que como resultado tengamos
igualmente un nivel interpretativo de alta calidad. Por supuesto conectamos la idea
de Ausubel con la propuesta planteada en este proyecto, en la manera que se
cuenta con experiencias pasadas o conocimientos teóricos del estudiante para así
instalar nuevos conocimientos físicos y dar un nuevo significado a la información.
Es un acto complementario y de refuerzo, pero con mayor prioridad en la mecánica
del cuerpo es decir memoria muscular, un acto plenamente físico y neuronal,
basado en repetición consciente.
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3.- Componente Metodológico
3.1 Enfoque y Método
Este trabajo es de carácter cualitativo realizado con un método de investigación
acción en la educación o acción educativa. Aplicando la pedagogía que se da en
diferentes escenarios, bien sea dentro del aula o fuera de ella y la reflexión producto
de la experiencia del diagnóstico y de la aplicación de la propuesta de trabajo. (Eliot,
2000)
Se analizan los patrones estructurales y de movimiento en la práctica instrumental
en la batería, la apropiación de la información por parte de los estudiantes. La
funcionalidad del ataque aplicado a la batería, la manera más eficaz de transmitir la
información de manera que sea efectiva en el intérprete.
Presenta como unidad de análisis los estudiantes de batería de la Escuela
Ministerial de Molinos. La realización de un diagnóstico para identificar el nivel inicial
de cada aprendiz con conocimientos previos en la batería, analizando puntualmente
aspectos técnicos cómo la manera de sujetar la baqueta, el sonido emitido con cada
golpe, la claridad no solo de la ejecución de los ejercicios sino también, la claridad
de conceptos teóricos como el ritmo, entre otras cosas como las figuras musicales;
también, la agilidad mostrada a través del manejo de diferentes velocidades en las
que se desarrolle el material propuesto.
La ruta de trabajo propuesta para el desarrollo de la memoria muscular se lleva a
cabo implementando el material de estudio seleccionado, buscando la optimización
de los aspectos antes mencionados en el diagnóstico y abordándolas una por una,
dando respuesta a las necesidades que se puedan presentar usando la repetición
consciente como herramienta pedagógica. Dicha ruta de trabajo comprende
aspectos a abordar como lo son el grip o agarre donde se desprenden conceptos
como el trabajo uniforme de las dos manos. Por otro lado, se hace mención del
sonido tomando en cuenta la intensidad del golpe. Un aspecto más aborda lo
referente a la claridad y dentro de esta encontramos el control que ejerce el
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intérprete sobre la baqueta y finalmente se presenta la agilidad como un ítem dentro
de la ruta propuesta del cual se deriva conceptos como la velocidad, la ergonomía
y la continuidad en la ejecución del ejercicio.

3.2 Transposición del modo
Se lleva a cabo con el reconocimiento corporal propio como la fuerza del golpe
resultado del peso natural de cada extremidad. La presentación de los ejercicios
para el reconocimiento de las alternancias y las técnicas apropiadas para la
interpretación de los mismos. La diferencia del desarrollo de aprendizaje radica en
usar una herramienta de escuela tradicional (repetición mecánica) y aplicarlo, pero
abordado como una herramienta pedagógica (repetición consciente). De manera
que se trabaja reflexionando acerca de la forma en cómo se lleva a fin cada ejercicio,
para qué es útil, cómo se obtiene un mejor resultado, qué dificultades aparecen y a
consecuencia de qué se dan.
La manera en que se evalúa esta propuesta pedagógica será basada en la
observación. Donde se trata de registrar todo lo sucedido dentro del espacio usado
para la investigación teniendo en cuenta aspectos como el escenario físico, las
características de los participantes, la ubicación espacial de los participantes,
secuencia de los sucesos, interacciones y reacciones de los estudiantes y otros
aspectos. Se suelen tomar notas de campo en manera inmediata a la observación
y se incluyen comentarios interpretativos del observante basado en sus
percepciones. (Cerda, 2002, págs. 253-254)

Acerca de las categorías de análisis como la repetición y dentro de ella el concepto
de mecánica y consciente; el aprendizaje y dentro de este, si se da por imitación,
por medio de memoria consciente, por último, el método de enseñanza abordando
los ejercicios implementados, y la mirada desde el conductismo y el constructivismo,
aplicado en diferentes modelos. Se aclara que los términos y su desarrollo
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anteriormente mencionado, están sustentadas en el marco teórico y a lo largo del
componente metodológico.

Este informe realizado, es con el ánimo de buscar como resultado, que el docente
comprenda la repetición consciente como una herramienta pedagógica, pero,
además, que el estudiante la adopte como una ruta de aprendizaje.
Finalmente, como efecto, se obtengan bateristas con un óptimo nivel y desempeño
técnico e interpretativo.

3.3 Descripción de la población
Se desarrolló en la Escuela Ministerial de Música de la Iglesia Cristiana
Cuadrangular del barrio Molinos. Tres de sus estudiantes de un grupo de seis de la
clase de batería con un promedio de edad entre los 15 y 17 años con conocimientos
previos en la batería y un nivel básico-intermedio. Este estudio se llevó a cabo en
un periodo de 4 semestres y registrados en video, partes de su proceso.
Principalmente se trabajó con 6 secuencias rítmicas en total, recopiladas del libro
de estudio técnico para batería “Stick Control”, George Lawrence Stone, George B.
Stone & Son, Inc. 1963.
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Cabe resaltar que anterior a estos ejercicios hubo un repaso a conceptos básicos
que los estudiantes ya deberían tener claros como, por ejemplo, golpes básicos en
el redoblante, razones teóricas y conceptuales del grip, manera propia de tocar el
instrumento de forma que se diferencie los sonidos, la implementación de las
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técnicas en la interpretación del instrumento, entre otros elementos como el
reconocimiento de las partes del instrumento (batería).

3.4 IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA
3.4.1 Diagnostico
Diagnóstico del estudiante # 1. Emanuel Guevara
Grip

Su manera de agarre de la baqueta, generaba tensión en el resto del tren
superior del cuerpo (lo correspondiente a espalda, cuello, hombros, brazos,
codos, antebrazos, muñecas y dedos)

Sonido

También el movimiento de las manos era diferente entre sí,
teniendo como resultado una proyección del sonido diferente por
cada golpe dado en la batería, algo sin intención y que no se
deseaba.

Claridad

También mostraba aspectos positivos como la interiorización del
ejercicio, realizando la alternancia de manera correcta y usando
correctamente los objetos que intervinieron en el ejercicio como lo
fueron el practice pad y las baquetas refiriéndome a dónde golpear
y con qué parte.

Agilidad

Debido a esto su velocidad no podía ser constante. Es necesario
trabajar sobre los aspectos del grip (trabajo uniforme de las
manos, control de la baqueta, partes de la baqueta) y agilidad
(velocidad, ergonomía, continuidad) para corregir o mejorar otras
áreas afectadas como es este caso.
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Diagnóstico del estudiante # 2. Daniel Corcino
Grip
Sonido

Claridad

Agilidad

El agarre de la baqueta no fue el apropiado. técnicamente hablando no es
uniforme el movimiento de las manos y sus brazos no trabajan de manera
simétrica. Tampoco hace uso de todos sus dedos al tomar la baqueta con la mano.
Su sensación del pulso o tiempo frente a un metrónomo no existía, el golpe dado
con la baqueta era variado ejecutándose con movimientos disparejos, con
diferentes lugares de la baqueta y en diferentes puntos donde se recibía el
impacto en el practice pad.
La constancia en la ejecución de los ejercicios rítmicos planteados no duraba más
de tres segundos literales, su interpretación o ejecución no era agradable en
sonido ni visualmente debido a su grip, ítems diferentes que afectan en la claridad
de la interpretación y que por medio de conciencia muscular a través de repetir
correctamente los ejercicios de manera reflexiva, se buscó establecer los patrones
correctos de interpretación.
La velocidad de la interpretación debió ser lenta pues la constancia del ejercicio
falló al aumentar el pulso y presentó también una mala postura frente a la
interpretación de los ejercicios.

Diagnóstico del estudiante # 3. Stiven Restrepo
Grip
Sonido
Claridad

Agilidad

Presenta un agarre de la baqueta cómodo y propio para tocar.
No obstante, al no haber claridad en sus golpes y ejercicios, afectó de manera
directa la proyección del sonido dando como resultado que los ejercicios saturaran
en su volumen.
Presentaba problemas rítmicos, la sensación de pulso y tiempo no fue precisa en
ningún momento, para esto se trabajó sobre células rítmicas sencillas y
onomatopeyas que se repitieron con la voz, pero también percutiendo en el
cuerpo, llevando diferentes velocidades de acuerdo a la música de su propio
interés. posteriormente necesitamos repetirlo sin la música y con el metrónomo.
Por otro lado, la alternancia no era comprendida ni interiorizada con prontitud y
efectividad.
Finalmente, la velocidad a pesar de ser variable (de lento a rápido gradualmente)
igual generaban una gran dificultad a la hora de tocar tras no realizar el ejercicio
cómodamente. este ítem necesita ser resuelto por medio de corregir las
dificultades mostradas en los ítems anteriores ya que existe la posibilidad,
considerando las variables, que se deba al resultado del nivel en el que se
encuentra el estudiante en estas mismas.

En términos generales de esta observación inicial, los estudiantes cumplen una
función interpretativa, limitada al desarrollo memorístico y motriz a través de
repeticiones mecánicas no pensadas con un fin específico sino, solo para obtener
un fin general y de momento, como la realización completa, aunque interrumpida,
de un ejercicio.

46

3.5 Construcción de la propuesta
Anteriormente mencioné cuatro áreas generales que abarcan los aspectos
específicos necesarios para desarrollar una buena técnica en los estudiantes que
interpretan la batería. A continuación, describo cada una de estos aspectos
específicos, permitiendo ver la manera en la cual se aborda cada área general y nos
permite identificar las falencias y dificultades presentes a la hora de tocar la batería.
También nos deja ver un panorama mucho más claro de cómo se abordó el
aprendizaje de los estudiantes usando como herramienta principal de trabajo la
repetición consciente y en qué aspecto se trabajó puntualmente, para solucionar
cada dificultad que presentaban.
3.5.1 CONTENIDOS
GRIP:
❖ Trabajo uniforme de las manos: Las dos manos deben estar ubicadas a la
misma altura, paralelas una de la otra (es recomendado estudiar frente a un
espejo para mantener la visual del ejercicio y como guía a la altura del
ombligo). En cuanto a las baquetas, deben realizar la misma trayectoria tanto
ascendente como descendentemente; se denomina ataque a esa trayectoria
que tiene la baqueta al golpear la batería, es decir, cuando hablamos de dar
más o menos ataque a la baqueta significa darle mayor o menor trayectoria
a la misma respectivamente. Lo que buscamos acá es la paridad entre cada
mano y trayectoria de las baquetas.
❖ Control de la baqueta: Véase este aspecto en el ítem de CLARIDAD
❖ Partes de la baqueta: Véase este aspecto en el ítem de SONIDO

SONIDO:
❖ Intensidad del golpe: La fuerza es importante en la interpretación de cada
instrumento especialmente en los instrumentos percutidos, en la técnica para
la batería tenemos el control del volumen de diferentes maneras como por
ejemplo la trayectoria que realice la baqueta, el uso de la muñeca y/o el
antebrazo para dicho ataque, por supuesto la fuerza empleada y en el caso
del redoblante se pueden tener en cuenta las anteriores como también las
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diferentes zonas del parche; partiendo del centro del parche y acercándonos
hasta el aro del redoblante encontraremos que las dinámicas de volumen
cambiarán, partiendo de sonidos en volumen fuerte hasta llegar a los más
pasitos (fff,ff,f,mf,mp,p,pp,ppp).
❖ Partes de la baqueta:

http://leocabreradrums.blogspot.com

http://bateriaonline.com

También es importante mencionar que la diferencia entre el material de la
punta y el cuerpo de la baqueta influye en el sonido por ejemplo la punta de
nylon brinda un color más agudo denominado brillante y puede dar más
rebote natural sobre todo en las superficies metálicas de los platillos.
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mientras que las baquetas con punta de madera, da un color de sonido
mucho más cálido y opaco especialmente en los platillos.
❖ Ergonomía: Véase este aspecto en el ítem de AGILIDAD
❖ Rebote de la baqueta: Véase este aspecto en el ítem de CLARIDAD

CLARIDAD:
❖ Conceptos claros de ritmo: En la academia musical se tiene diferentes puntos
de vista acerca de la importancia del ritmo en un aspirante a músico, se
escucha de aquellos que dicen que aquel que no tiene sensación rítmica, es
decir su parte motora y corporal no es coordinada, sencillamente no es propio
para la música y opinan que es un problema sin corrección a diferencia de la
educación auditiva y de conocimientos teóricos musicales. Por supuesto
están aquellos quienes adoptan un punto de vista favorable y opinan que, así
como se puede entrenar el oído y adquirir destrezas en el campo teórico,
también es posible lograrlo con el aspecto rítmico y que seguramente en una
toma más tiempo que en otras, pero son optimistas en su resultado. Lo cierto
es que, en la música los percusionistas deben mostrar un mayor control de
esta área, sin embargo, al aprender y estudiar no todos presentan facilidad
en este campo. Para este caso es importante usar diferentes estrategias y
recursos que permitan la comprensión e interiorización del ritmo.
El uso de onomatopeyas que nos permitan asociar la figura rítmica con
palabras que cotidianamente usamos ayuda en este proceso, al igual que
actividades físicas que de la misma manera resultan ser comunes tales como
caminar, trotar, aplaudir, sentir el latido del corazón etc. llevando una
constante a la que llamamos pulso. Aunque claramente se usa la experiencia
vivencial en cada estudiante también se refuerza con la repetición de la
misma, instalando los patrones necesarios para cada ejercicio en la batería
y así se crea una relación entre el campo cognitivo y el campo motriz. por
medio de la repetición consciente de estos ejercicios se mejora también la
estabilidad en la realización de los ejercicios y es clara la secuencia rítmica.
No obstante, es importante que haya claridad teórica de lo que se hace para
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buscar que la repetición sea un acto reflexivo y cumpla su objetivo de crear
conciencia y mejorar la práctica instrumental. este conocimiento abarca
temas fundamentales como la métrica, el tiempo, la figuración (valor,
silencios, subdivisión, variaciones rítmicas).
❖ Alternancia: Orden secuencial del ejercicio, es decir, la digitación de cada

una de las figuras rítmicas propuestas para desarrollar la lectura del ejercicio
de manera cíclica o repetida.
❖ Control de la baqueta: Defino este punto como la distancia a la que queda la

baqueta con relación al parche de la batería después de haber golpeado.
para este caso se atribuye a una apropiada técnica en la batería, el hecho de
dejar la baqueta lo más próxima al parche de la misma después de ejecutar
un golpe; dicha proximidad tampoco debe ser exagerada, de ahí, el control
de la baqueta por parte del intérprete. Importante es que los movimientos y
golpes con la baqueta sean ordenados, paralelos y precisos, para esto hay
que tener en cuenta una adecuada extensión y reflexión de la mano
(involucrando los dedos). la muñeca por su parte trabaja de manera
exagerada en velocidades lentas (solo a manera de ejercicio, no al momento
de interpretar como tal una pieza musical) es decir, sus movimientos hacia
arriba son hasta el límite al igual que los movimientos hacia abajo, este
ejercicio repetitivo logra progresivamente una mejor respuesta en la agilidad
del baterista.
❖ Rebote de la baqueta: Este es muy asociado con el anterior punto, pero nos

referimos puntualmente a la precisión del golpe y la claridad con la que se
dan, incluso el número de rebotes que tiene la baqueta. Hay dos tipos de
rebote que defino como:
REBOTE NATURAL: Resultado de los golpes provocados por la caída y el
peso de la baqueta sin ninguna otra intervención. En este caso influye la
distancia base de donde parte el grip o agarre de la baqueta; mientras más
abajo se tome la baqueta, menos respuesta de rebote tendrá, si por el
contrario se sujeta muy central a la baqueta, no alcanza siquiera a caer para
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dar rebote. Lo ideal en este caso es tomarla partiendo a dos centímetros
aproximadamente de la base de la baqueta.
REBOTE CONTROLADO: Resultado de los golpes ocasionados por el
ataque de la baqueta al parche y además impulsados por la mano del
intérprete. Este rebote puede darse por el acompañamiento de los
movimientos verticales de la muñeca o bien sea, por la ayuda en bloque de
los dedos al hacer extensión y flexión.

AGILIDAD:
❖ Velocidad: Realizar ejercicios e interpretar una pieza musical para batería
exige diferentes grados de dificultad, sin lugar a dudas uno de los más
comunes es la velocidad con la que se interpreta. Se puede pensar que a
mayor velocidad mayor el grado de dificultad, pero no podemos pasar por
alto las velocidades mínimas pues ellas traen consigo un alto nivel de
dificultad que altera la precisión con la que se da cada golpe y la constancia
que se tiene a lo largo de la obra o ejercicio que se interprete.
Por otro lado, también se involucra según la velocidad, el uso de muñecas
más que dedos o viceversa y el uso de las dos partes al mismo tiempo. por
ejemplo, a velocidades lentas es común usar solo las muñecas para soltar
más esta misma parte y calentar la articulación, en contra parte a velocidades
altas está la utilización o ayuda de los dedos mencionado en el área de claridad- apartado de “rebote controlado” y finalmente a velocidades
intermedias puede aparecer el uso de estas dos técnicas al mismo tiempo.
(estas descripciones son recomendadas por el autor, pero no son sujetas a
reglas estrictas de interpretación en la batería).
Por último, sugerí un avance progresivo en la velocidad con la que se
desarrollan los ejercicios en la batería y no cambios súbitos o bruscos entre
velocidades.
❖ Ergonomía: Encontramos muchas veces que, al ver en la interpretación de la

batería, algunos bateristas con su apariencia o estética al tocar nos
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transmiten agrado o incomodidad, pero más allá del campo visual se
encuentran problemas técnicos que afectan el sonido, pero aún más
importante nuestra parte física. Lo que se buscó con el aspecto de la
ergonomía fue mejorar la parte técnica del baterista, siendo influencia directa
en el sonido y evitando posibles lesiones. La posición de las manos y
muñecas deben estar ajustadas al movimiento natural de cada articulación
sin exceder la fuerza del agarre de la baqueta (esto se nota si entre la
baqueta y el dedo meñique no hay una mínima separación). también debe
estar corregida la postura en la silla dejando caer el peso sobre nuestros
glúteos y no sobre una de las piernas lo cual es un error común cuando se
usa alguna de las dos extremidades inferiores. la espalda debe estar erguida,
pero de manera natural y seguido a esto los brazos deben estar relajados,
podemos identificar cuando hay tensión al ver los codos hacia atrás, esto
limita el rendimiento del intérprete debido al cansancio pronto, y que se
manifiesta en los hombros. Paralelo a esto la apertura de los brazos con
relación al tronco no debe ser nula dejando pegado cada brazo al cuerpo ya
que limita el desplazamiento por el set de la batería, por otra parte, la
exageración en la apertura de los brazos traerá consigo tensión en los golpes
y cansancio, que afectan por supuesto el sonido del instrumento.
❖ Continuidad: Los seres humanos tenemos conductas que al repetirse se

convierten en costumbres que a su vez al realizarlas frecuentemente se
convierten en hábitos. Tras esto podemos decir que independientemente de
ser costumbres buenas o malas, son producto de acciones repetidas incluso
mecánicamente, memorizadas como reflejo a veces involuntario y que la
persona por consiguiente realiza. De la misma manera en la técnica para
batería es importante la continuidad de la ejecución del ejercicio
independientemente de los errores espontáneos o de atención que puedan
aparecer, puesto que la acción de detenerse frente a cada error por mínimo
que este sea, inconscientemente crea la costumbre e incluso necesidad de
parar de tocar frente al primer error; lo que se está haciendo es decirle al
cerebro que se acostumbre al error y creando el hábito de detenerse frente
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a un posible pasaje difícil de la obra. Posiblemente es una de las razones por
la cual un estudiante a pesar de tocar el ejercicio varias veces, comete
siempre el mismo error y en el mismo punto.
Por último, la continuidad habla también de una estabilidad del pulso, es
decir, mantener siempre la misma velocidad en el ejercicio de principio a fin,
exceptuando sólo en caso de que la obra, ejercicio o pieza musical lo indique.
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3.6 Aplicación Didáctica
GRIP
❖ Trabajo uniforme de las manos: Por medio de los ejercicios planteados se
repitieron las secuencias según la rutina de golpes sencillos, dobles y
paradiddles.
Golpes Sencillos

Golpes Dobles

Golpes Paradiddles

Colocando un límite de altura que generalmente fue otra baqueta sostenida
por el profesor frente al estudiante, la cual el estudiante debía hacer sonar
tocándola con sus propias baquetas y con cada movimiento de sus manos,
buscando así la uniformidad y paridad del ataque o ejecución de cada mano.
Por supuesto es una altura variable puesto que lo que buscamos es corregir
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la paridad del ataque de cada mano, no obstante, servirá más adelante para
trabajar la trayectoria de la baqueta.
Una vez interiorizado el ejercicio propuesto a través de la acción consciente,
sabiendo cómo debemos ejecutar y qué patrones debemos hacer repitiendo
incluso con la voz, nos pusimos frente a un espejo para corregir la altura de
cada brazo y mano respectivamente. La idea del ejercicio fue buscar igualdad
en la ejecución de los golpes, evitando hacer acentos involuntarios no
pedidos en el ejercicio. Por supuesto el sonido empezó a sonar parejo
constante y uniforme.
❖ Control de la baqueta: vea este aspecto en el ítem CLARIDAD
❖ Partes de la baqueta: vea este aspecto en el ítem SONIDO

SONIDO
❖ Intensidad del golpe: Cada persona es un caso específico de fuerza y
destreza, no podemos pedir igualdad de sonido entre estudiante y estudiante
pero sí entre cada miembro del cuerpo de un mismo estudiante. Para esto
realizamos un reconocimiento de nuestra propia fuerza y nuestro propio peso
de la siguiente manera.
Tomamos uno de nuestros brazos y lo levantamos lo más alto posible
sosteniéndolo por la muñeca con nuestra mano contraria y lo dejamos caer
con el peso natural del brazo evitando en este caso cualquier tipo de control
voluntario o involuntario al momento de la caída. Repetimos esto varias veces
hasta reconocer nuestro propio peso en cada extremidad y lo hicimos con
nuestros dos brazos y nuestras dos piernas, en este caso sosteniéndose por
debajo de nuestro muslo con las dos manos para posteriormente soltarlas.
Inicialmente se realizó sin involucrar el instrumento (batería) y una vez
entendido el ejercicio, se realizó sobre la batería usando las baquetas. Acto
seguido con el reconocimiento del propio peso del estudiante se proyectó el
sonido en la batería dando control a la fuerza con la que cae cada miembro
del cuerpo.
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❖ Partes de la baqueta: Como instrumentistas somos capaces de identificar

qué elementos de los que intervienen a la hora de tocar nuestro instrumento,
es más útil y cómodo para desarrollar la actividad, tales como la altura de la
silla donde me siento para tocar la batería, la ubicación de cada parte del set
de la batería entre otras cosas como los elementos que uso para tocar en
diferentes aires musicales como es el caso del uso de diferentes baquetas
en el jazz, la samba, el pop entre otros.
En el caso del uso de las baquetas convencionales independientemente de
sus formas y diámetros, el material y la parte que usamos para interpretar
dan una respuesta específica que altera el sonido.
Es por eso que con los estudiantes se realizó la experiencia vivencial y cada
uno aportó una descripción propia del sonido que escuchaban al modificar el
material y parte de la baqueta con la que se tocaba. Llegando a conclusiones
como la influencia que también tiene el lugar donde se golpea en el parche
de la batería.
Otras de las conclusiones fueron que la punta de madera de la baqueta tiene
un sonido más cálido y opaco frente al sonido brillante y definido que tiene la
punta de nylon, que si golpeamos con el cuerpo de la baqueta en un platillo
es diferente su respuesta al de golpear con la misma parte un parche de la
batería o que si golpeamos con la punta, además de poder combinar golpes
como en el caso de la técnica con la que se golpea también al redoblante,
conocida como Rim Shot que consiste en golpear con el cuerpo de la
baqueta el parche y el aro del redoblante al mismo tiempo, provocando un
sonido mucho más fuerte con un menor esfuerzo.
❖ Ergonomía: Vea este aspecto en el ítem AGILIDAD
❖ Rebote de la baqueta: Vea este aspecto en el ítem CLARIDAD

CLARIDAD
❖ Conceptos claros de ritmo: Por medio de palabras asociadas a los ritmos
encontrados en los ejercicios propuestos en este informe de investigación,
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se realizó la lectura de los mismos. Repitiendo en voz alta relacionándolo con
dichas palabras monosílabas, bisílabas, tetrasílabas y onomatopeyas se
tocaron los ejercicios hasta lograr una relación de lo que se decía con las
figuras rítmicas que se presentaban.
Reforzando esta área rítmica se presentaron las figuras como objetos y
dibujos que contenía el número de sílabas que buscamos para hacer sonar
las figuras rítmicas, una vez asociado el dibujo a la figura, se repitió con esa
consciencia, pero solo observando la figuración rítmica musical, es decir, esta
vez sin dibujos, ni palabras, ni onomatopeyas.
❖ Alternancia: A través del reconocimiento de las figuras, la imitación y la

repetición consciente de las secuencias propuestas en los ejercicios se
instalaron movimientos que posteriormente el cuerpo memorizó
❖ Control de la baqueta: Aquel que quiera interpretar la batería debe tener

presente que sus golpes deben ser controlados y ordenados para tener una
claridad en lo que toca, para esto y a manera de estudio se tocaron los
ejercicios con movimientos exagerados de la muñeca, es decir si la baqueta
va de arriba hacia abajo conocido como golpe down, nuestra muñeca debe
bajar hasta donde más sea posible sin soltar la baqueta; en la misma manera
se realiza con los golpes que sale de abajo y van con dirección ascendentes
conocidos como golpes up. A menor velocidad mayor exageración del
movimiento en la muñeca y a mayor aumento de velocidad será menos la
exageración del trabajo de dicha articulación. Esto con el fin de tener
desarrollo articular y muscular que nos permita tocar con más precisión y
velocidad.
Cada vez que se da un golpe con la baqueta en la batería, buscaremos que
este se quede cercano al parche o membrana, controlando el rebote con
nuestras manos. Este proceso tuvo resultado en los estudiantes tras repetirlo
varias veces analizando los objetivos y buscado el mejor resultado hasta
instalar los movimientos más acertados que permitieran realizar la acción de
manera natural.
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❖ Rebote de la baqueta: Por medio de la práctica y como lo observó Thorndike

(1874 – 1949) para llevar a cabo su Teoría del Aprendizaje, cada actividad
realizada que arrojaba como resultado algo esperado, deseado o positivo,
tendía a repetirse hasta asociarse dicha acción con dicha respuesta. En otras
palabras, aprendizaje por ensayo y error.
De esta manera se abordó este aspecto, tomando la baqueta de diferentes
puntos de su cuerpo y dejándola rebotar en el instrumento hasta encontrar la
mejor respuesta de rebote de manera que al encontrarlo, se continuó
repitiendo el ejercicio de esa manera ya encontrada.
Por otro lado, se buscó potencializar el resultado de rebote involucrando el
movimiento vertical de las manos y el apoyo de los dedos impulsando la parte
inferior de la baqueta que queda entre las manos, para dar mayor velocidad.

AGILIDAD
❖ Velocidad: Este es un elemento importante dentro de la interpretación
sumándole dificultad y también enriqueciendo las piezas musicales.
Las velocidades muy lentas suelen ser un problema dando cuenta de la
precisión requerida a la hora de tocar cada figura, ahora bien, tener en cuenta
la subdivisión del pulso crea estabilidad y precisión.
Para describir lo anterior se da como ejemplo la siguiente situación:
Teniendo un pasaje musical en métrica de cuatro cuartos, con un tempo
sugerido lento; es preciso pensar en un mayor número de figuras por pulso y
no en una sola figura que se prolonga, teniendo así, una mayor conciencia
de su duración; ya sea identificando las dos corcheas correspondientes a
cada pulso o las cuatro semicorcheas implícitas igualmente dentro del pulso.
Ahora bien, la manera como se abordó su contra parte, es decir, tempos
rápidos, fue la siguiente.
Se estudió el ejercicio en una velocidad cómoda para la interpretación según
el estudiante, realizándose alrededor de cinco minutos continuos logrando
interiorizar el pasaje y seguido a esto se subió la velocidad de manera
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progresiva hasta alcanzar velocidades más elevadas que de igual manera se
mantenían.
❖ Ergonomía: Definitivamente si hay tensión afectará todos los demás ítems es

por eso que antes de tocar o realizar el ejercicio para batería se realizó
trabajo de calistenia, estiramiento y relajación. También se expusieron los
puntos comunes de tensión al tocar la batería como lo son el cuello que tras
una postura inclinada de la cabeza y hombros elevados crea tensión y
espasmos, los hombros que tras tener los codos más atrás de nuestro tronco
produce fática en la zona del trapecio y hombros; el antebrazo también se ve
afectado al empuñar la baqueta con mucha fuerza al igual que los músculos
de las manos.
Por otro lado, ubicar el peso en las caderas a la hora de sentarse a en la
batería evita tener más carga sobre una extremidad inferior y la otra, dando
movilidad a las dos; para esto se realizan los mismos patrones rítmicos pero
realizados por el tren inferior.
❖ Continuidad: Si bien Eric Kandel en su libro “En Busca de la Memoria” habla

de la importancia que tienen las acciones repetidas para generar enlaces
neuronales que sirven como puentes que transmiten la información de
nuestro cerebro a nuestros músculos o sea memoria muscular; de la misma
manera podemos crear enlaces que nos hagan asociar las acciones a
posibles errores.
Es por esa razón que la continuidad en el ejercicio es muy importante, pues cada
vez que cometemos un error y nos detenemos en lugar de seguir y posterior a esto
repetimos la acción volviendo a detenernos en el mismo lugar del error anterior y
así una tras otra vez, lo que estamos haciendo es acostumbrando al cerebro y a la
memoria muscular al error. por esta razón trabajamos puntualmente en el pasaje
que se dificulta, solucionamos aplicando diferentes ítems anteriores como ejemplo
el ritmo asociándolo a onomatopeyas y la agilidad relacionándolo a diferentes
velocidades. Una vez solucionado dicho pasaje retomaremos toda la sección del
ejercicio que esté involucrada.
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Otra manera de abordarlo es ignorando pasajeramente el error y continuar hasta
terminar el ejercicio y volver a comenzar sin hacer pausas entre una repetición y la
otra, se busca en la segunda repetición corregir aquello que en la primera salió mal.
Nota: Se recomienda a los estudiantes tener una rutina de estudio extra clase de
mínimo 15 minutos diarios donde se practique de manera disciplinada y consciente
los rudimentos.
El ideal pretendido con esta aplicación, aborda cada uno de los ítems anteriormente
mencionados y desarrollados en el estudiante de tal manera que su nivel
interpretativo en la batería sea técnicamente adecuado. Para esto se tiene en
cuenta que el agarre de la baqueta no presente tensión, que el rebote de la misma
sea optimo haciéndose notorio en la claridad de los golpes, es decir, que se definan
las figuras rítmicas y se entiendan cada uno de los golpes ejecutados. Por otra parte,
que el sonido proyectado tenga uniformidad, que los ejercicios o repertorios
propuestos sean realizados de manera continua; en otra instancia un óptimo
resultado también abarca el control de nuestro cuerpo frente a la interpretación de
la batería, en este caso, no hago referencia al estilo de cada interprete sino, a la
ejecución de manera que la postura al tocar, evite lesiones o tensiones. Que el
instrumentista domine las dinámicas, la fuerza con la que golpea la batería además
que el lugar donde ejecuta el golpe en el instrumento, sea el que ofrezca la mejor
respuesta de sonido.

Finalmente, que la interpretación ininterrumpida de los

ejercicios sea posible en diferentes velocidades sin mayor dificultad.
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3.7 Evaluación Inicial
3.7.1 ESTUDIANTE NÚMERO 1 EMANUEL GUEVARA
En su estado inicial, técnicamente presentaba diferentes niveles a la hora de
interpretar la batería, vistos a continuación desde cada ítem.
Grip: (nivel básico) Su manera de agarre de la baqueta, generaba tensión en el resto
del tren superior del cuerpo (lo correspondiente a espalda, cuello, hombros, brazos,
codos, antebrazos, muñecas y dedos)
Sonido: (nivel básico) También el movimiento de las manos era diferente entre sí,
teniendo como resultado una proyección del sonido diferente por cada golpe dado
en la batería, algo sin intención y que no se deseaba.
Claridad: (nivel intermedio) También mostraba aspectos positivos como la
interiorización del ejercicio, realizando la alternancia de manera correcta y usando
correctamente los objetos que intervinieron en el ejercicio como lo fueron el practice
pad y las baquetas refiriéndome a dónde golpear y con qué parte.
Agilidad: (nivel básico) Debido a esto su velocidad no podía ser constante. Es
necesario trabajar sobre los aspectos del grip (trabajo uniforme de las manos,
control de la baqueta, partes de la baqueta) y agilidad (velocidad, ergonomía,
continuidad) para corregir o mejorar otras áreas afectadas como es este caso.
En términos generales podemos observar en la siguiente tabla, el nivel en el que
inicialmente se encontró al estudiante número 1

3.7.2 ESTUDIANTE NÚMERO 2 DANIEL CORCINO
El estado inicial de este estudiante era de inconsciencia en casi todos los campos
técnicos.
Grip: (nivel básico) El agarre de la baqueta no fue el apropiado. técnicamente
hablando no es uniforme el movimiento de las manos y sus brazos no trabajan de
manera simétrica. Tampoco hace uso de todos sus dedos al tomar la baqueta con
la mano
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Sonido: (nivel básico) Su sensación del pulso o tiempo frente a un metrónomo no
existía, el golpe dado con la baqueta era variado ejecutándose con movimientos
disparejos, con diferentes lugares de la baqueta y en diferentes puntos donde se
recibía el impacto en el practice pad.
Claridad: (nivel básico) la constancia en la ejecución de los ejercicios rítmicos
planteados no duraba más de tres segundos literales, su interpretación o ejecución
no era agradable en sonido ni visualmente debido a su grip, ítems diferentes que
afectan en la claridad de la interpretación y que por medio de conciencia muscular
a través de repetir correctamente los ejercicios de manera reflexiva, se buscó
establecer los patrones correctos de interpretación.
Agilidad: (nivel básico) la velocidad de la interpretación debió ser lenta pues la
constancia del ejercicio falló al aumentar el pulso y presentó también una mala
postura frente a la interpretación de los ejercicios.
En términos generales a pesar de tener conocimientos previos en la batería, no los
domina y presentó un nivel básico en casi todos los aspectos técnicos a la hora de
tocar y estudiar repertorios para la batería.

3.7.3 ESTUDIANTE NÚMERO 3 STIVEN RESTREPO
Su estado inicial a pesar de ser reiterativo con que todos tenían conocimientos
previos teóricos y prácticos, no fueron suficientes para que, en este estudiante, sus
aspectos técnicos fueran los más indicados en ese momento.
Grip: (nivel intermedio) Su grip no parecía estar del todo mal, presentaba un agarre
de la baqueta cómodo y propio para tocar.
Sonido: (nivel básico) No obstante, al no haber claridad en sus golpes y ejercicios,
afectó de manera directa la proyección del sonido dando como resultado que los
ejercicios saturaran en su volumen.
Claridad: (nivel básico) Presentaba problemas rítmicos, la sensación de pulso y
tiempo no fue precisa en ningún momento, para esto se trabajó sobre células
rítmicas sencillas y onomatopeyas que se repitieron con la voz, pero también
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percutiendo en el cuerpo, llevando diferentes velocidades de acuerdo a la música
de su propio interés. posteriormente necesitamos repetirlo sin la música y con el
metrónomo. Por otro lado, la alternancia no era comprendida ni interiorizada con
prontitud y efectividad.
Agilidad: (nivel básico) Finalmente la velocidad a pesar de ser variable (de lento a
rápido gradualmente) igual generaban una gran dificultad a la hora de tocar tras no
realizar el ejercicio cómodamente. este ítem necesita ser resuelto por medio de
corregir las dificultades mostradas en los ítems anteriores ya que existe la
posibilidad, considerando las variables, que se deba al resultado del nivel en el que
se encuentra el estudiante en estas mismas.
En términos generales de esta observación inicial, los estudiantes cumplen una
función interpretativa, limitada al desarrollo memorístico y motriz a través de
repeticiones mecánicas no pensadas con un fin específico sino, solo para obtener
un fin general y de momento, como la realización completa, aunque interrumpida,
de un ejercicio.

3.8 Evaluación Intermedia
Para esta etapa los estudiantes ya tenían un proceso continuo de estudio de técnica
para batería, de dos semestres aproximadamente.

Anexo # 1 “Golpes Simples, dobles y paradiddles”

3.8.1 ESTUDIANTE NÚMERO 1 EMANUEL GUEVARA
Quien se encuentra en esta evaluación en un nivel de desempeño intermedio.
(En los anexos de este documento podemos encontrar al estudiante, ubicado
siempre a la izquierda de las imágenes o videos)

63

Ilustración # 4 (Fotografía del autor)

Grip: Existe una notable mejoría en ejecución del ejercicio, habiendo similitud entre
cada mano y una mejor proyección del ataque de la baqueta.
Sonido: Golpea regularmente en un mismo lugar cada golpe del ejercicio dejando
ver la mejoría en el control de la baqueta, la fuerza del golpe, la utilización correcta
de las partes de la baqueta con la que se debe golpear y la ubicación en el pad
donde debe caer el golpe. Como consecuencia de esto existe mayor calidad en su
sonido.
Claridad: Nótese que se tiene mayor control de los movimientos dando uniformidad
al ejercicio permitiendo también distinguir la secuencia entre cada golpe. La
apropiación del ejercicio por medio de la constante repetición tiene como efecto la
identificación del ritmo, la duración de las figuras y sus silencios y la alternancia
propuesta.
Agilidad: La postura a pesar de no ser la más cómoda, esto por el tipo de practice
pad que se está usando (de broche sostenido a la pierna) aun así la apertura de sus
brazos es adecuada y la ubicación del practice pad es compensada por el estudiante
colocando como soporte su pie contrario debajo del pie donde lleva puesto su
practice pad. Además, muestra un mejor desarrollo funcional de sus articulaciones,
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principalmente en sus muñecas y como resultado mantiene la continuidad del
ejercicio llevando un pulso estable sin dificultad.
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3.8.2 ESTUDIANTE NÚMERO 2 DANIEL CORCINO
Quien, para esta etapa de evaluación, se encuentra en un nivel de desempeño
intermedio.
(podemos identificar al estudiante, ubicado en la parte central del grupo)

Ilustración # 5 (Fotografía del autor)

Grip: En los ejercicios de golpes sencillos es decir alternando mano derecha y mano
izquierda y simples paradidles (un golpe en cada mano seguido de dos golpes en
cada mano), mostró un avance en la trayectoria de la baqueta debido a estar sus
brazos paralelos uno del otro y un mejor agarre de la misma, pero, aunque el ataque
de la baqueta mejoró gradualmente, aun presenta una leve diferencia en la
trayectoria, llegando una baqueta más arriba que la otra debido a el movimiento
desigual de las muñecas además, su mano derecha presenta un grip diferente al de
su mano izquierda, sin embargo, la mejoría técnica de este estudiante es una brecha
amplia entre el estado inicial básico, a este momento.
Sonido: (nivel intermedio) Debido al mejoramiento del control que se tuvo, los
movimientos de la mano y el brazo en la ejecución del ejercicio, produjo un sonido
más definido, aunque con acentos involuntarios a causa de la leve diferencia de
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trayectoria entre cada mano. Por otro lado, en el desarrollo del ejercicio de golpes
dobles (dos golpes por cada mano) su grip fue diferente olvidando la técnica de
momento.
Claridad: Mantuvo una secuencia correcta en el ejercicio de golpes sencillos, pero,
en los golpes dobles el rebote fue muy poco y descontrolado como consecuencia
de un mal agarre de la baqueta.
Agilidad: Su velocidad fue constante y mejoró la sensación del pulso siguiendo el
metrónomo sin dificultad. Por otra parte, su postura física frente al trabajo realizado,
por momentos cambiaba debido a la acomodación de su cuerpo con relación al
practice pad y la manera en como estaba sentado. Lo ideal es salirse un poco a la
orilla de la silla, estar con la espalda erguida y si se facilita, colocar el pie contrario
debajo del que está usando el pad para elevar más la pierna.

67

3.8.3 ESTUDIANTE NÚMERO 3 STIVEN RESTREPO
quien a este momento de evaluación se encuentra en un nivel de desempeño más
avanzado.
(Se puede identificar al estudiante, siempre ubicado al costado derecho de la
imagen terminando el grupo de estudiantes presentes en la clase)

Ilustración # 6 (Fotografía del autor)

En el caso de este estudiante vale la pena recordar que su diagnóstico inicial fue un
nivel básico al igual que sus compañeros, pero quien presentó realmente un nivel
crítico de frente al desarrollo técnico e interpretación de la batería.

La técnica por parte de este estudiante fue muy bien interiorizada por medio de
repetir e imitar de manera disciplinada y constante, los ejercicios planteados por el
profesor, la reflexión hecha por ambas partes (estudiante-profesor) de las
dificultades que presentó y la manera en cómo se abordaron las soluciones con la
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repetición consciente como herramienta principal, permitió un avance de un nivel
básico critico a un nivel avanzado.

Grip: El agarre de la baqueta es el más óptimo con relación a sus compañeros,
evitando tensionar los músculos desde su cuello, pasando por sus hombros, brazos,
antebrazos, muñecas y finalmente manos.
Sonido: (nivel avanzado) La calidez y seguridad de su sonido se basó, en la correcta
consciencia del timbre, en otras palabras, identificó auditiva y físicamente las
diferencias que hay al golpear en diferentes puntos del practice pad y con diferentes
partes de la baqueta y así, corregir cualquier tipo de golpe indebido. La mayoría del
tiempo dio el adecuado ataque en el instrumento esto es, similitud en el movimiento
y suficiente trayectoria de las baquetas
Claridad: Por consecuencia hubo trabajo de reconocimiento de las figuras, la
alternancia involucrada, los acentos involuntarios, el control de la baqueta fue
constante y afectó de manera positiva el sonido proyectado en cada golpe
Agilidad: Da movimiento a sus muñecas permitiendo una mayor respuesta en su
ataque. Es capaz de utilizar el rebote natural de la baqueta y potencializarlo con el
rebote controlado involucrando los dedos de la mano dando mejor adaptación a la
velocidad que se manejó para realizar los ejercicios. Finalmente, la postura corporal
a pesar de la incómoda posición del practice pad, fue adecuada buscando tener el
apoyo del cuerpo centrándose en su cadera, manteniendo su espalda erguida y
músculos sin tensión evitando enviar muy atrás sus codos.
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3.9 Evaluación Final

EMANUEL

Grip

GUEVARA
Sonido

Claridad

DANIEL

Con el tiempo y por medio de la ruta propuesta para el desarrollo
musical, este estudiante tiene un agarre de las baquetas, propio
para el trabajo de los ejercicios en la batería, una paridad
finalmente en la ejecución de sus dos manos.
La proyección de su sonido está definida por la apropiada
utilización de los elementos que intervienen, esto es logrado
también por la consciencia que tiene el intérprete de cómo debe
sonar y cómo se oye afectada la calidad del sonido cuando no se
golpea correctamente y en los lugares designados.
Por consiguiente, se escucha definida la alternancia del ejercicio
además de atribuir una interiorización de los ejercicios.

Agilidad

Finalmente, y como único punto a mejorar es la velocidad del
ejercicio que, aunque bien realizado, aun puede aumentar el
grado de dificultad dando mayor velocidad a los ejercicios.

Grip

Sus dos manos trabajaron de manera mucho más

CORCINO

pareja corrigiendo el agarre de las baquetas siendo
este a dos centímetros aproximadamente desde su
parte inferior, dando un mejor aprovechamiento y
control al rebote de las baquetas.

Sonido

Tras la corrección del grip, directamente influyó en el
sonido, golpeando adecuadamente con las puntas de
las baquetas al centro del practice pad, emitiendo un
sonido más agradable y claro.

Claridad

Como un efecto domino un aspecto afecta otros, en
este caso la definición de cada golpe no solo dejo ver
la interiorización y consciencia del ejercicio y cómo
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debía sonar, sino también, la secuencia del ejercicio
fue bien desarrollada, es decir, la alternancia.

Agilidad

Por último, la recomendación parece ser la misma que
la del estudiante número 1, a pesar de la notable
mejoría es necesario aumentar el grado de dificultad
aplicando mayores velocidades a cada ejercicio.

STIVEN

Grip

RESTREPO

Aprovechó siempre cada parte de la baqueta para
usarla en beneficio de su ejecución, mostrando
relajación en sus movimientos y un mejor control del
rebote de las baquetas.

Sonido

Mantuvo la proyección de sus golpes ejecutándolos
con precisión en el lugar indicado y con la parte
apropiada de la baqueta.

Claridad

Los conceptos musicales necesitados para la
realización de los ejercicios, estuvieron presentes en
el desarrollo del proceso y la definición de cada golpe
hizo que la secuencia rítmica se notara sin problema.

Agilidad

Por último, la ergonomía influyó en su desempeño
como instrumentista, brindándole una mejor postura
de cara al instrumento evitando tensiones musculares
que afectaran la interpretación. Sin embargo, parece
una constante en los estudiantes la conformidad de
realizar las rutinas de ejercicios a niveles cómodos de
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velocidad. Es necesario aumentar la velocidad y con
esta, el grado de dificultad de la interpretación.

Para esta etapa los estudiantes que fueron participantes de las clases, se
encontraron en un proceso final de cuatro semestres.
El término “avanzado” utilizado en este informe indica que la persona objeto del
estudio, logró superar dificultades técnicas en la batería presentes al inicio del
proceso y realiza una óptima ejecución de los ejercicios aplicados al instrumento;
no significa que su proceso técnico esté en un nivel superior o profesional lo cual
demandaría más de cuatro semestres de estudio e igualmente de disciplina.

Anexo # 2 “Golpes sencillos, dobles y paradiddles”

3.9.1 ESTUDIANTE NÚMERO 1 EMANUEL GUEVARA
Quien para este punto de evaluación se encontró en un nivel avanzado de su
proceso.

Grip: Como se puede evidenciar en los soportes audiovisuales anexos al final del
documento, con el tiempo y por medio de la ruta propuesta para el desarrollo
musical, este estudiante tiene un agarre de las baquetas, propio para el trabajo de
los ejercicios en la batería, una paridad finalmente en la ejecución de sus dos
manos.
Sonido: La proyección de su sonido está definida por la apropiada utilización de los
elementos que intervienen, esto es logrado también por la consciencia que tiene el
intérprete de cómo debe sonar y cómo se oye afectada la calidad del sonido cuando
no se golpea correctamente y en los lugares designados.
Claridad: Por consiguiente, se escucha definida la alternancia del ejercicio además
de atribuir una interiorización de los ejercicios.
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Agilidad: Finalmente y como único punto a mejorar es la velocidad del ejercicio que,
aunque bien realizado, aun puede aumentar el grado de dificultad dando mayor
velocidad a los ejercicios.

3.9.2 ESTUDIANTE NÚMERO 2 DANIEL CORCINO
El cual logró avances satisfactorios e importantes a niveles técnicos en la batería y
para esta instancia final se encontró en un nivel avanzado de su proceso.

Grip: Sus dos manos trabajaron de manera mucho más pareja corrigiendo el agarre
de las baquetas siendo este a dos centímetros aproximadamente desde su parte
inferior, dando un mejor aprovechamiento y control al rebote de las baquetas.
Sonido: Tras la corrección del grip, directamente influyó en el sonido, golpeando
adecuadamente con las puntas de las baquetas al centro del practice pad, emitiendo
un sonido más agradable y claro.
Claridad: Como un efecto domino un aspecto afecta otros, en este caso la definición
de cada golpe no solo dejo ver la interiorización y consciencia del ejercicio y cómo
debía sonar, sino también, la secuencia del ejercicio fue bien desarrollada, es decir,
la alternancia.
Agilidad: Por último, la recomendación parece ser la misma que la del estudiante
número 1, a pesar de la notable mejoría es necesario aumentar el grado de dificultad
aplicando mayores velocidades a cada ejercicio.

3.9.3 ESTUDIANTE NÚMERO 3 STIVEN RESTREPO
Objeto del estudio quien para esta instancia finalizaba su tiempo de estudio y al
igual que sus compañeros antes mencionados, se encontró en un nivel avanzado
de su proceso.
En términos generales se mantuvo con un ideal de los conceptos requeridos para
la mejor ejecución de los ejercicios técnicos aplicados a la batería.
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Grip: Aprovechó siempre cada parte de la baqueta para usarla en beneficio de su
ejecución, mostrando relajación en sus movimientos y un mejor control del rebote
de las baquetas.
Sonido: Mantuvo la proyección de sus golpes ejecutándolos con precisión en el
lugar indicado y con la parte apropiada de la baqueta.
Claridad: Los conceptos musicales necesitados para la realización de los ejercicios,
estuvieron presentes en el desarrollo del proceso y la definición de cada golpe hizo
que la secuencia rítmica se notara sin problema.
Agilidad: Por último, la ergonomía influyó en su desempeño como instrumentista,
brindándole una mejor postura de cara al instrumento evitando tensiones
musculares que afectaran la interpretación. Sin embargo, parece una constante en
los estudiantes la conformidad de realizar las rutinas de ejercicios a niveles
cómodos de velocidad. Es necesario aumentar la velocidad y con esta, el grado de
dificultad de la interpretación.

Como nota adicional, es relevante mencionar que al retomar los estudios cada
semestre tras tener periodos de vacaciones comúnmente asignados al calendario
académico, fue necesario tener un tiempo de optimización con las personas objetos
de mi estudio y como yo lo he llamado, realizar una recuperación del nivel. A
continuación, y para dar soporte a lo anteriormente mencionado haré brevemente
un diagnóstico de cómo reinician actividades los estudiantes después de un periodo
de receso, mostrándolo en las imágenes siguientes tomadas del último semestre
del proceso.En esta imagen vemos que el estudiante # 1 Emanuel Guevara tiene
una apertura diferente entre cada brazo con relación a su tronco y en consecuencia
una elevación mayor de una mano más que de la otra. De no corregirse estos
aspectos, se verá afectado el sonido, marcando acentos involuntarios, no pedidos
en los ejercicios.
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Ilustración # 7 (Fotografía del autor)
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Para este caso el objeto de estudio # 2 Daniel Corcino, si bien presenta una apertura
pareja de sus brazos, deja ver que una de sus manos está más alta que la otra
afectando el ataque de la baqueta y afectando en el sonido como lo mencionado
anteriormente. Por último, su grip es correcto pero diferente uno del otro y como
consecuencia de no corregirse esto, la agilidad será diferente entre cada mano.
Ilustración # 8 (Fotografía del autor)
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En el caso de Stiven Restrepo estudiante # 3, vemos una apertura adecuada, al
igual que su ejecución con una elevación en sus manos más de un lado que del
otro, posiblemente consecuencia del movimiento al atacar con la baqueta. Además
de esto se puede ver tención en la ejecución dando cuenta en que no hay un ligero
espacio entre su dedo índice y su dedo meñique. Algo que por supuesto afectara la
claridad de los golpes.
Ilustración # 9 (Fotografía del autor)
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Resultados
A partir del uso de la repetición consciente, se logra instalar en el cuerpo, memoria
muscular incluso a largo plazo, pero como efecto secundario aparece un limitante;
al retomar los ejercicios propuestos, después de haber tenido un cese prolongado
de las actividades, se ve afectado el nivel de desempeño del estudiante. A este
suceso lo llamé con el termino “decaimiento procedimental”.
Por medio del diagnóstico realizado a los estudiantes, se pudo dar cuenta del estado
que presentaron los estudiantes de batería, arrojando como resultado un nivel
básico de técnicas aplicadas al instrumento.
Una vez aplicada la ruta de trabajo propuesta los estudiantes lograron un nivel
técnico en la batería, apropiado para su interpretación.
Con la selección de ejercicios técnicos de estudio para batería, se desarrolló la
memoria muscular, instalando patrones estructurales en los estudiantes y
demostrado en la realización correcta de cada secuencia planteada en la
metodología.
Usar una herramienta tradicional de aprendizaje como lo es la repetición, dentro de
la expectativa pedagógica, por sí sola no tiene mayor impacto en el estudiante
siendo una repetición mecánica que instala patrones, pero de corto plazo. No siendo
el caso de la repetición consciente que evidencia un apropiamiento del material y
reconocimiento del mismo por medio de una acción reflexiva que brindó una
memoria muscular y cognitiva a corto y largo plazo. También es importante
mencionar que, dentro de un proceso como este, pero de manera interrumpida o
intermitente si bien existe estas memorias instaladas, el retomar la actividad no
sucede al mismo nivel, dejando ver en de cierta manera la necesidad de mantener
una rutina.
A través de la repetición consciente, se instalan patrones estructurales en el
cerebro, que luego el cuerpo recuerda como memoria muscular, incluso a largo
plazo.
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Es posible utilizar un elemento de la escuela tradicional e involucrarlo dentro de la
escuela activa, haciéndolo funcional en la misma.
La principal herramienta de aprendizaje de la batería de manera eficiente, es la
repetición abordada desde una acción reflexiva.
Es posible y valido dentro de la escuela activa que el docente utilice la repetición
como un modelo pedagógico propio para enseñar el aprendizaje de la batería.
En efecto del proceso de estudio y desenvolvimiento de la aplicación de este trabajo,
obtuve como resultado, estudiantes de iniciación en la batería, pero con un nivel
técnico avanzado en el instrumento.
Ahora bien, si quisiéramos ver desde el punto de vista del condicionamiento clásico
de la teoría conductista, tenemos que:
Con la propuesta planteada, los estudiantes lograron asociar el sonido de los golpes
en la batería, con el control que tiene el intérprete al tocar, llevando a cabo un
ejercicio sin baquetas y sin el instrumento, donde hace reconocimiento corporal, que
consiste en encontrar el peso natural de cada extremidad descrito en la página 42
del documento. En primer lugar, se realiza un golpe en la batería, como elemento
incondicionado que a su vez brinda una respuesta de igual manera incondicionada
que es el sonido natural del golpe. Como segunda medida, presentamos
nuevamente nuestro estimulo incondicionado (golpe en la batería) más el estímulo
condicionado (el peso natural de la extremidad) y tenemos una respuesta que está
siendo modificada en ese momento y como paso final, se presenta solo el estímulo
condicionado (el peso natural de la extremidad) evidenciando una respuesta
condicionada (un volumen del golpe mucho más claro y fuerte).
Un caso más, sucede al hablar de velocidad en la realización de los ejercicios.
Donde se logra que los estudiantes piensen en relajación y se refleje en su
ergonomía o postura corporal a la hora de escuchar el metrónomo con velocidades
más aceleradas. En primer lugar, se propone un ejercicio señalando una velocidad
alta como elemento incondicionado que a su vez tiene como consecuencia una
respuesta de igual manera incondicionada que es la tensión corporal. Como
segunda medida, se presenta nuevamente el estímulo incondicionado (el ejercicio)
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más el estímulo condicionado que en este caso será el metrónomo, el cual
gradualmente aumenta la velocidad, mientras se pide al estudiante ser consciente
de la tensión-relajación que tiene su cuerpo, buscando una respuesta condicionada
y como paso final tenemos el ejercicio y el metrónomo a la velocidad propuesta
(estimulo condicionado) con una respuesta ya igualmente condicionada que es la
relajación en la ejecución del ejercicio.
Si continuamos viendo el fin de este proceso desde el conductismo, podemos decir
que el reforzamiento que en este caso fue la repetición consciente en los ejercicios
propuestos, atacando los aspectos específicos donde existieron dificultades en la
interpretación de la batería, se pudo observar que se obtuvo mejoras en la técnica
de cada estudiante, por supuesto en niveles diferentes, o sea, que hubo una
modificación de la conducta con la probabilidad que esta se repita a futuro.
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Conclusiones
La realización de este documento y la experiencia en la práctica docente llevada a
cabo en el desarrollo del mismo, me dejó frente a dos perspectivas; una como
estudiante, donde entiendo y adopto el concepto de repetición para mi avance
instrumental

y por otro lado como futuro docente pedagogo, teniendo la capacidad de reflexionar
sobre las diferentes problemáticas de la enseñanza y plantear soluciones en pro de
un mejor proceso de aprendizaje y mejor calidad de educación.
Una de las contribuciones que me dejó este informe de investigación como futuro
licenciado en pedagogía musical fue, la capacidad de tomar los recursos
tradicionales como la mecanización de movimientos y adaptarlos al espacio
académico en beneficio de la educación y aprendizaje de la batería.

El proponer una ruta de trabajo que enseñé las técnicas apropiadas de la batería,
partiendo de la repetición como fuente principal de enseñanza y estudio, dejó como
aporte a la educación, la documentación escrita de un modelo de estudio técnico
para la batería donde menciona detalladamente aspectos que mejoren u optimicen
la interpretación, mayor a simplemente patrones rítmicos con alternancias
específicas sin ningún tipo de recomendación o sugerencia.

En la construcción teórica y el desarrollo metodológico de este documento encontré
un crecimiento personal a nivel investigativo, pero, además, la confrontación del
hacer pedagógico por medio de la articulación entre los conocimientos teóricos
adquiridos y el proponer una ruta de trabajo partiendo de ello.
Debido a las fases de diagnóstico finales tomadas en el transcurrir de la elaboración
de este documento, pude concluir que, los resultados de la ruta de trabajo
81

propuesta,

fueron

funcionales

para

el desarrollo

musical pero

además

condicionados a la práctica constante para un continuo crecimiento a niveles
técnicos interpretativos de la batería.

Llevar a fin este informe de investigación, me permitió tener una mirada crítica frente
a los procesos de aprendizaje de mis estudiantes y evidenciar no solo las maneras
diferentes de recibir la información que tiene cada persona sino también las
herramientas que un pedagogo debe tener para presentar el contenido de manera
que llegue y sea comprendido por cada uno de ellos.

Reflexión Pedagógica
Como practicante y realizador de este proyecto pasé por altibajos anímicos y
emocionales, pero con la gran satisfacción de entender que de eso se trata la acción
pedagógica. Donde los resultados pueden o no, ser los esperados y donde la
planeación de clase o ruta de trabajo puede ser o no, modificada, incluso durante
del proceso de realización.
No es lo mismo en todos los casos y no se puede, si se me permite el termino, “tener
un molde” para enseñar y evaluar a todos los estudiantes por igual. Por ejemplo,
evidenciar la comprensión de la ruta propuesta en los estudiantes, no fue posible
tan solo con el resultado de la ejecución de los ejercicios, sino, con la oportunidad
de hacerlo una vez más, es decir, la comprensión no es tan solo que se logre hacer
lo propuesto por el docente; ésta trata de los pequeños logros y avances progresivos
de los estudiantes, también, de la oportunidad para crear nuevas soluciones. Por
supuesto, aparecieron dificultades en el proceso que vale la pena mencionar,
factores incluso extra disciplinares tales como, burlas entre estudiantes,
subestimación y menosprecio por el desempeño realizado entre estudiantes. La
facilidad que tenían algunos fueron pie para burlas de aquel que presentó
dificultades para desarrollar el ejercicio. Para esto y aunque parece contradictorio
motivé un ambiente de competitividad de una manera sana, resaltando el trabajo y
esfuerzo de cada uno, como también, mostrando y corrigiendo las dificultades de
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cada estudiante; esto permitió quitar rivalidades entre ellos e impulsar el deseo de
mejorar para un crecimiento personal.
Por otro lado, el periodo de receso o vacaciones, causa como efecto en algunos
estudiantes, el cese de la práctica en la batería, así que, al retomar nuevamente las
clases, es necesario reforzar lo últimamente visto. El aprendizaje y práctica de un
instrumento y en este caso la batería, es una disciplina constante, que se debe
continuar dentro y fuera de las aulas de clase, para aportar a un crecimiento en el
nivel interpretativo y es también, una labor del docente motivar a sus estudiantes
para que esto suceda.
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