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2. Descripción 

Este trabajo presenta la posibilidad de aplicar ciertas técnicas de ejecución y rudimentos, que pertenecen a otros 
instrumentos de percusión (el redoblante); diferentes a los tambores folclóricos tradicionales en la costa atlántica 
colombiana, que se emplean para ejecutar el ritmo tipo de la Cumbia. 

El objetivo general es diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza de la percusión folclórica, que incorpore 
técnicas y rudimentos empleados en el redoblante (capítulo III) que permitan el acercamiento de los niños, entre 10 y 
15 años en el Colegio Montessori British School en Bogotá a la Cumbia Colombiana. Dicha propuesta se encuentra 
desarrollada en el capítulo IV, con una serie de 17 guías que permiten abordar el aprendizaje de la cumbia sin alejarse 
de la implementación técnica, pero además de conocer el mundo de la percusión como recurso didáctico. Se cuenta el 
origen ancestral y el desarrollo de la Cumbia pasando por los momentos históricos desde la llegada de los españoles. 
Una historia que se piensa desde su evolución, interpretación y desarrollo (capítulo II) hasta la aplicación de los 
rudimentos y ejercicios técnicos propuestos desde el autor por su propia experiencia, implementándolos a sus 
estudiantes, sin los cuales sus resultados habrían sido insostenibles. 
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5. Metodología 
Investigación creación. 
 
Este estudio afronta un tipo de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, en virtud que relata el interés específico por estar al 
tanto de las características de las prácticas de enseñanza musical en la percusión. 
 
Desde el punto de vista cuantitativo, esta investigación pretende recolectar la información a través de la observación, recolección y el 
análisis de datos que son importantes para el investigador. Estos datos están cuantificados por los puntos recogidos de las diferentes 
rúbricas, (valoración o evaluación conforme a reglas establecidas en el Colegio Montessori British School) trabajados en la 
evaluación de los talleres para darle exactitud y coherencia a la información recogida, complementando desde el punto de vista 
cualitativo para estudiar su totalidad. 
 
La investigación cualitativa intenta hacer un acercamiento a las situaciones sociales para explorar y comprender los conocimientos 
que tienen las diferentes personas involucradas en ellas, los sujetos interactúan con los otros miembros de su contexto social 
compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su entorno.  
 
Es fundamental conocer  la interpretación y comprensión de realidades sociales, pedagógicas y  musicales; que repercuten en  las 
prácticas de enseñanza de la percusión folclórica; permitiendo conocer el  contexto en el cual se desarrollan  los procesos realizados  
en el aula. 

 
Esto nos conduce al análisis de causas y consecuencias para colocar las prácticas pedagógicas activamente, formulando  y 
presentando un proceso de exploración, con el fin de contextualizar la realidad de los sujetos involucrados en el desarrollo de la 
percusión. Además permite desarrollar creativamente, diferentes tareas que nos aproximan al objeto de estudio, construyendo 
criterios y recursos metodológicos específicos para el análisis de los antecedentes y datos recolectados. 
 
Para efectos de este trabajo se presentan los procesos pedagógicos de manera  sencilla, proponiendo formas de trabajo que aportan 
al aprendizaje. Esta investigación reúne todo lo referente a los procesos pedagógicos, talleres, resultados de los procesos de 
evaluación llamados rúbricas, motivaciones de los estudiantes, maestros, niños y jóvenes que adoptan la enseñanza musical en sus 
procesos académicos y contextos sociales como un elemento de vital importancia. 

 
 
 



6. Conclusiones 
1. El género llamado Cumbia no es conocido por los estudiantes al ingresar al colegio, sólo hasta que inician el estudio de un 

instrumento en los grados tercero se logra contextualizar desde la escolaridad más no desde el núcleo familiar. Con el 
pasar del las clases los estudiantes asimilan los conceptos culturales que reflejan el sentido musical e interpretativo. 

2. El sistema educativo que se fomenta en el contexto escolar del Colegio Montessori British School apoya fuertemente el 
desarrollo de la danza y música, pero no significa que los estudiantes aprovechan al máximo, la valiosa oportunidad dentro 
de las aulas de clase, es decir que en su mayoría son tomados como parte de los requisitos que deben cumplir para pasar 
de un grado a otro. Pocos son los estudiantes interesados por el estudio de un instrumento y mucho menos por dedicar 
tiempo por su cuenta para afianzar los conocimientos recibidos. 

3. El gusto de la juventud por géneros foráneos como el Rock son de gran impacto, lo que demuestra que la facilidad de 
acceder a las diferentes músicas del mundo; difundidas por la internet o la radio, desconectan a los jóvenes de nuestras 
músicas tradicionales, sin embargo la poca o mucha insistencia en dar a conocer la Cumbia, en éste ambiente escolar de 
estrato 5, alcanza a permear el contexto individual, familiar y colectivo de estos jóvenes.  

4. A pesar de que los estudiantes conocen algo de la Cumbia, siguen desconociendo su real valor folclórico y cultural que 
tanto nos ha representado. Su mirada a este género no representa la importancia ni la relevancia que se observaba en 
otros tiempos, tal vez por la poca difusión o por la nueva cultura urbana a la que se enfrenta los jóvenes de hoy en día. 

5. Lo técnico y expresivo se manifestó de diferentes formas, en cuanto a la primera se concluyo que los estudiantes que son 
diestros desarrollaron su motricidad gruesa con la mano izquierda y viceversa, a través de los ejercicios técnicos y los 
rudimentos aplicados especialmente en la tambora; en la cual la utilización de las baquetas como herramienta percutida, 
evidencio con más fuerza la propuesta pedagógica. En cuanto a lo expresivo se puede concluir que a pesar del 
desconocimiento de nuestra cultura, el componente ancestral juega un papel importante ya que a la hora de interpretar se 
logra sentir su esencia transmitida de generación en generación. Sin embargo no se pudo evidenciar el desarrollo de la 
improvisación en el tambor alegre, ya que se explorara en otra propuesta metodológica, debido a que el objetivo del 
proyecto no está encaminado al desarrollo propositivo. 

6. De acuerdo a los resultados de las guías desarrolladas, únicamente emplear el espacio escolar como contexto formativo, 
demostró un lento progreso y asimilación de los conceptos enseñados; a pesar de tener dentro de la carga académica una 
clase exclusivamente para la percusión. Sólo después de un largo proceso, se logro un avance tanto técnico como 
artístico, ya que por lo general el estudiante es el que determina lo que es importante para su aprendizaje. 

7. Los ejercicios técnicos y los rudimentos incorporados a las prácticas pedagógicas, demostró un avance importante más no 
significativo. La poca práctica continúa en casa, no desarrollo la suficiente destreza motriz en los estudiantes, como 
tampoco el preocuparse por conocer más de cerca nuestras raíces folclóricas musicales. Sin embargo los estudiantes 
respondieron a las expectativas de interpretar la Cumbia utilizando los instrumentos propios de este género. Por otro lado, 
la investigación arrojo que aunque en un principio el redoblante se desarrollo en Europa, es evidente que su origen nace de 
la misma cuna Africana, desarrollándose en caminos distintos pero a la vez paralelos, confirmando que nunca ha estado 
separado de sus raíces y que por el contrario su evolución reafirma la condición de modelo a seguir. 

8. La anterior conclusión nos plantea una nueva pregunta, ¿Cómo acercar a los estudiantes a nuestras músicas tradicionales 
a pesar de la gran influencia de las músicas extranjeras como el rock? Esta sería una pregunta de investigación para una 
maestría. 

9. El nivel económico de las familias a las que pertenecen los estudiantes del colegio Montessori British School, están 
ubicados en los estratos altos de la sociedad bogotana y al contacto con otras culturas que permea los núcleos familiares 
influenciados por músicas que son parte de la nuevas culturas  globales y urbanas. 

10. A los estudiantes no les interesa comprar instrumentos de percusión tradicional por las siguientes razones: la primera es 
que en el colegio les suministra los tambores adecuados para la clase. La segunda se les facilita un caucho de práctica 
para cada estudiante, por lo tanto sólo estudian en el colegio. Además los padres de familia no ven la importancia de 
invertir en instrumentos musicales para sus hijos, solamente les compran un par de baquetas, pensando que con eso 
satisfacen las condiciones para el desarrollo musical, además los elevados costos son otra disculpa para justificar su poco 
interés. 

11.  El sistema de evaluación por rúbricas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado permite acercarnos a evaluar el 
proceso cuantitativo y cualitativo más no los procesos que pueden ser observados por un segundo evaluador externo al 
proceso, ya que aunque son especificas no mide las debilidades y fortaleza consignadas por el maestro guía, el cual tiene 
la potestad de conocer el proceso enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Elaborado por: Manuel Alejandro Briceño Gómez 

Revisado por: 
 

 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

27 02 2013 

 
 

 



  

3 
 

  

ÍNDICE 

Introducción………………………………………………………………………….………6 

Problemática………………………………………………………………………………....7 

Pregunta de investigación………………………………………………………………….9 

Objetivo General……………………………………………………..................................9 

Objetivos específicos…………………………………………………………………..…...9 

Justificación………………………………………………………………………………...10 

Metodología………………………………………………………………………………...12 

 

CAPITULO I 

REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

1.1 Colegio Montessori British School. …………………………………………….. 16 

1.2 Niños entre 10 y 15 años del Montessori British School……………………... 25 

1.3 Contextos musicales y artísticos de los niños del Montessori British School.28 

 

CAPITULO II 

LA CUMBIA COLOMBIANA…………………………………………………...……….. .32 

2.1 ¿Qué es la Cumbia?...................................................................................... 32 

2.2 Origen de la Cumbia……….…………………………………………………...... 32 

2.3 Reseña histórica musical y ancestral en África y Europa………………….… 35 

2.4 Ancestros Amerindios……………………………………………………………. 36 

2.5 El tambor de África…………………………………………………..…………… 39 

2.6 Patrón rítmico de la Cumbia Colombina……………………….………………. 42 

 



  

4 
 

 

CAPITULO III 

RUDIMENTOS Y TÉCNICAS APLICADAS A LOS INSTRUMENTOS DE 

PERCUSIÓN 

3.1 Articulación sobre las técnicas empíricas de los instrumentos de 

percusión………………………………………………………………………44 

3.2 Propuesta para unir técnicas clásicas y empíricas………………………..46 

3.3 El redoblante…………………………………………………………………..47 

3.3.1 Historia del redoblante…………………………………………....48 

3.4 Rudimentos……………………………………………………………………49 

3.4.1 “Single stroke roll”…………………………………………………51 

3.4.2 “Paradiddle”………………………………………………………..51 

3.4.3 “Five stroke roll”………………………………………….………..52 

“Double stroke roll”………………………………………………..52 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA.……………………………………………………….53 

4.1 ¿Qué es una guía? …………………………………………………………………..53 

4.2 Evaluación por rubrica………………………………………………………………..54 

4.3 Generalidades en el estudio de la percusión……………………………………...55 

4.3.1 Signos o figuras y sus silencios………………………………………….. 58 

4.3.2 Códigos generales de percusión latina……………………………….…..59 

4.4 Guías………………………………………………………………………………….…62 

4.4.1 Guía 1…………………………………………………………………………….62 

4.4.2 Guía 2……………………………………………………………………….……70 

4.4.3 Guía 3……………………………………………………………………………75 

4.4.4 Guía 4……………………………………………………………………………78 

4.4.5 Guía 5……………………………………………………………………………80 

4.4.6 Guía 6……………………………………………………………………………83 

4.4.7 Guía 7……………………………………………………………………………86 



  

5 
 

4.4.8 Guía 8………………………………………………………………………….…91 

4.4.9 Guía 9……………………………………………………………………….……94 

4.4.10 Guía 10…………………………………………………………………….……97 

4.4.11 Guía 11…………………………………………………………………….….100 

4.4.12 Guía 12…………………………………………………………………….….105 

4.4.13 Guía 13…………………………………………………………………….….109 

4.4.14 Guía 14…………………………………………………………………….….112 

4.4.15 Guía 15…………………………………………………………………….….114 

4.4.16 Guía 16…………………………………………………………………….….118 

4.4.17 Guía 17…………………………………………………………………….….121 

 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………..…….123 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………..…….126 

ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Preguntas………………………………………………….........................128 

Anexo N° 2 Entrevistas…………………………………………………………………..129 

Anexo N° 3 Videos…………………………………………………………………….…142 

Anexo N° 4 Partitura  El Alegre Pescado ……………………………………………..143 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta la posibilidad de aplicar ciertas técnicas de ejecución y 

rudimentos, que pertenecen a otros instrumentos de percusión (el redoblante); 

diferentes a los tambores folclóricos tradicionales en la costa atlántica colombiana, 

que se emplean para ejecutar el ritmo tipo de la Cumbia. 

El objetivo general es diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza de la 

percusión folclórica, que incorpore técnicas y rudimentos empleados en el 

redoblante (capítulo III) que permitan el acercamiento de los niños, entre 10 y 15 

años en el Colegio Montessori British School en Bogotá a la Cumbia Colombiana. 

Dicha propuesta se encuentra desarrollada en el capítulo IV, con una serie de 17 

guías que permiten abordar el aprendizaje de la cumbia sin alejarse de la 

implementación técnica, pero además de conocer el mundo de la percusión como 

recurso didáctico. Se cuenta el origen ancestral y el desarrollo de la Cumbia 

pasando por los momentos históricos desde la llegada de los españoles. Una 

historia que se piensa desde su evolución, interpretación y desarrollo (capítulo II) 

hasta la aplicación de los rudimentos y ejercicios técnicos propuestos desde el autor 

por su propia experiencia, implementándolos a sus estudiante, sin los cuales sus 

resultados habrían sido insostenibles. 

El autor agradece en primer lugar a Dios, creador y padre de todas las cosas, a 

Leonardo Briceño Gómez, hermano de sangre incondicional y leal a mis principios,a 

mis profesores Mauricio Sichacá, John Freddy Palomino, Eliecer Arenas, Freddy 

Sánchez, Esperanza Londoño, Omar Beltrán, Carlos Arturo Gallego y a quienes de 

una u otra manera colaboraron en el desarrollo de ésta monografía. 

 

 

 

 



  

7 
 

PROBLEMÁTICA 

 

Para iniciar este proyecto de investigación, el objeto de estudio se encuentra en un 

contexto escolar, para ser más exactos en el Colegio Montessori British School en 

Bogotá, en el cual la problemática se centra en el desconocimiento de nuestra 

música colombiana, además de deficiencias para poder aplicar, diferenciar y utilizar 

adecuadamente elementos de la técnica y la lectura musical en la percusión no 

clásica. Por otro lado la influencia Anglo sajona  aleja a nuestra juventud de sus 

raíces sin ofrecer la oportunidad de conocer otras músicas que son tan importantes 

dentro de nuestra cultura, así como los instrumentos que las caracterizan y que se 

emplean en la Cumbia. Esta información sale de las entrevistas realizadas a los 

estudiantes del colegio Montessori British School en Bogotá (entrevistas anexo 2), 

en las cuales se evidencia el gusto por el Rock en inglés, además del poco interés 

de saber más acerca de la cumbia como género representativo de nuestro país, ya 

que algunos de ellos no saben con certeza su origen. 

En la percusión latina, no se le ha dado la suficiente importancia a la lectura y la 

aplicación de ejercicios que puede potencializar y desarrollar con mayor efectividad 

su evolución. En un ambiente escolar es muy común observar deficiencias en este 

tipo de competencias musicales ya que no es tenida en cuenta a la hora de 

desarrollar un currículo que permita contribuir al desarrollo de la lectura musical.  

Siempre se ha considerado la música y en particular la percusión como la 

“cenicienta” en las instituciones educativas. Sin embargo el interés de los 

estudiantes crece cada día, generando la necesidad de implementar una 

metodología adecuada que permita lograr este fin. 

Ya se han visto avances en este tema y en particular en la batería como instrumento 

favorito de los jóvenes de hoy los cuales tiene como preferencia el género más 

conocido como ROCK. Se sabe que a causa de este interés, las escuelas y bandas 

Américas, se ha preocupado por mejorar sus técnicas a través de la implementación 

de ejercicios técnicos llamados rudimentos, los cuales han alcanzado un óptimo 
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desempeño en sus performance, pero no se ha masificado y sistematizado de la 

misma manera en la percusión latina. 

Dentro de las dificultades se encuentra: No hay guías didácticas apropiadas a nivel 

escolar para lograr adquirir los conocimientos. Generalmente cuando se programa 

los textos educativos para el año electivo, no es fácil para la clase de percusión 

contar con un material didáctico que se ajuste a las necesidades pedagógicas en las 

que se pueda incluir ejercicios y técnicas apropiadas que acerque a los estudiantes 

a nuestras músicas, es decir lograr que a través de sus intereses, los cautivemos a 

escuchar e interpretar nuestra música.  

 Por otro lado, los presupuestos que se destinan para las artes no son los mejores y 

en particular cuando tiene que ver con instrumentos de percusión ya sea tradicional 

o sinfónico que en su mayoría son de muy difícil adquisición. Y si hablamos de los 

costos, siempre se prefiere la compra de otro tipo de instrumentos como por 

ejemplo guitarras, teclados, maracas, panderetas, cajas chinas y flautas. En el peor 

de los casos, éstos brillan por su ausencia. 

 Por la falta de materiales didácticos se genera una gran deficiencia en la 

adquisición de conocimientos teóricos aplicados a la percusión, que dificultan el 

avance en el desarrollo de las competencias en lectura y técnica fluida.  

 Otro factor importante es la baja intensidad horaria en las instituciones educativas, 

en las cuales se le da más importancia a otras áreas del saber, como las 

matemáticas, ciencias sociales entre otras. Esto significa que los procesos de 

aprendizaje se hacen muy lentos y con un seguimiento muy deficiente. 

Los salones de clase que son utilizados, por lo regular no están diseñados para 

recibir una cátedra de música y mucho menos si se trata de la percusión, ya que 

ésta requiere de ciertas especificaciones acústicas para su desarrollo lo que genera 

costos elevados que son ignorados a la hora de realizar el presupuesto anual.  

Todas estas dificultades generan efectos como: poca importancia al estudio de 

diferentes géneros populares, lo cual significa que los estudiantes no tendrían la 

oportunidad de conocer más de cerca nuestra riqueza folclórica y afro-caribeña. 

Lograr concientizar a las directivas para realizar inversión económica en otras áreas 
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del saber diferentes a las cognitivas, lo cual permitiría una mejor calidad de 

instrumentos que facilitaría el contacto y la relación de los estudiantes con éstas 

culturas. Además sustentado en materiales didácticos que al desarrollar la teoría 

musical, permite que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer de cerca que 

tipo de ejercicios son los más adecuados para lograr una apropiada interpretación  

musical.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué ejercicios y rudimentos técnicos que se utilizan en el redoblante, son útiles o 

están relacionados con la técnica de ejecución de instrumentos tradicionales, que 

permitan el acercamiento de los niños entre los 10 y los 15 años del Colegio 

Montessori British School en Bogotá a la Cumbia Colombiana? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar ejercicios y rudimentos que se utilizan en el redoblante, que sean útiles o 

están relacionados con la técnica de ejecución de instrumentos tradicionales, que 

permitan el acercamiento de los niños, entre 10 y 15 años en el Colegio Montessori 

British School en Bogotá a la Cumbia Colombiana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar los rudimentos y ejercicios técnicos de la percusión clásica a 

instrumentos de percusión folclórica. 

 Conocer e interpretar el ritmo de Cumbia en instrumentos de percusión. 

 Aplicar y potencializar la lectura rítmica percutida. 

 Cautivar a los estudiantes a conocer nuestras raíces. 

 Desarrollar e implementar una propuesta metodológica.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En las músicas populares es común ver la falta de un desarrollo técnico adecuado 

con fines específicos en cuanto a la lectura y su aplicación, con el fin de permitir 

ampliar los rangos de conocimiento e interpretación en cuanto a la percusión afro 

latina se refiere. Los instrumentos tradicionales de percusión de nuestro país, tienen 

como origen el continente africano, la cultura europea y nuestros aborígenes 

indígenas, que al mezclarse ha dado una riqueza desde el cual hemos recibido toda 

la influencia en nuestras músicas tradicionales pero con carencias técnicas y de 

lectura rítmicas. Por estas razones la implementación de los llamados rudimentos o 

ejercicios para desarrollar una técnica apropiada que son utilizados en la percusión 

sinfónica, lo que facilitaría la evolución de nuestros ritmos y géneros más populares. 

Además la clase de percusión aportaría un sinfín de posibilidades para cautivar a 

nuestros estudiantes para estudiar la teoría musical, pues a través del contacto 

directo y desde la primera clase permite aprender la lectura y su aplicación directa  

disfrutando de su práctica. No olvidemos que la percusión nos da la posibilidad de 

ver y escuchar una gran gama de formas musicales que por lo general en la 

academia nos son extrañas, pues sus diferentes timbres nos cautivan para conocer 

más de cerca las distintas culturas que se mueven alrededor nuestro. Además los 

instrumentos folclóricos o tradicionales les permiten conocer más de cerca nuestra 

música, de las cuales la juventud se ha alejado. Por otro lado, a diferencia de otros 

instrumentos, los de percusión no sinfónica permiten generar un ambiente muy 

diferente y apropiado  con el fin de buscar un  pretexto para llamar la atención de los 

estudiantes, los cuales están sumergidos en la música comercial, para reflexionar 

acerca de lo tradicional y lo popular. Por otro lado, la percusión permite trabajar 

ciertas competencias como por ejemplo la sincronización corporal, el desarrollo 

ritmo, la autonomía y las habilidades sicomotrices. Todo esto permite dar lugar a un 

encuentro en el cual es de vital importancia tener la lectura como herramienta de 

primera mano, en la búsqueda de competencias musicales adecuadas. Aunque los 

grandes músicos afirman que no existe la técnica ideal, si podemos trabajar en  
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mejorar la interpretación y superar posibles bloqueos ocasionados por ser diestro o 

zurdo, pues con estos ejercicios se pretende potencializar ambas extremidades. 

Sabemos que cuando se trabaja con una sola extremidad, estamos 

desaprovechando el 50% de las capacidades, pues el objetivo es desarrollar y 

favorecer el aprendizaje de un instrumento. También debemos aprovechar que todo 

ser humano puede disfrutar del placer de tocar, lo que facilita la interacción del ser 

humano con la percusión.  

Para lograr este acercamiento se emplearán los siguientes rudimentos como “Single 

Stroke Roll” (rebote sencillo), “Double Stroke Roll” (rebote doble), “Paradiddle” 

(derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda) y 

“Five Stroke Roll” (rebote doble de cinco golpes) entre otros. Estos rudimentos 

ampliarían el concepto de tener un método lo suficientemente práctico, para que el 

estudiante pueda utilizar esta herramienta pedagógica para orientar sus tendencias 

y discursos musicales y lograr el goce del instrumento como tal. 

 

Por otro lado sabemos que el tambor sigue evolucionando a través de las prácticas 

populares, urbanas y regionales las cuales están exigiendo una técnica adecuada 

con relación  a las nuevas propuestas artísticas.1“Evidentemente si podrían ayudar o 

contribuir una mejor interpretación de los membranófonos, claro que sí, en todas las 

música populares. Hace años, hace 100 años no había la técnica ni los rudimentos 

que venían de la tradición del timpani (timbal sinfónico) y que luego pasaron a los 

“drums” de los jazzistas americanos. En las músicas tradicionales estos grandes 

cultores, digamos la técnica  la aprendieron de la oralidad, pues de las generaciones 

anteriores, pero hoy en día los jóvenes urbanos que tiene formación académica o 

que estudian rudimentos se les facilita para hacer otro tipo de interpretación más 

técnica que la típica tradicional”. 

                                                             
1Entrevista a Manuel Antonio Rodríguez, reconocido percusionista, programa Colombia Creativa 

corte 2, 30/09/2012. 
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Es importante recordar que nuestra idiosincrasia está formada por el mestizaje de 

varias etnias que aparecieron con la llegada de los españoles cargados de esclavos 

traídos de áfrica, más el mestizaje con los nativos de nuestro continente. Ellos no 

conocían la simbología musical que en aquel entonces se utilizaba en Europa, pues 

los cantos, bailes y ritmos eran transmitidos oralmente de generación en 

generación, lo que significa que a pesar de su gran riqueza percutida, no existía un 

registro escrito que diera cuenta por escrito de sus músicas. ” Esto nos ha 

demostrado en los últimos años, el porqué la percusión ha evolucionado a grandes 

pasos al interior de la academia y no en lo popular y tradicional;  por el cual es un 

motivo más para el desarrollo e investigación. 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque. 

 

Este estudio afronta un tipo de investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, en 

virtud que relata el interés específico por estar al tanto de las características de las 

prácticas de enseñanza musical en la percusión. 

 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, esta investigación pretende recolectar la 

información a través de la observación, recolección y el análisis de datos que son 

importantes para el investigador. Estos datos están cuantificados por los puntos 

recogidos de las diferentes rúbricas, (valoración o evaluación conforme a reglas 

establecidas en el Colegio Montessori British School) trabajados en la evaluación de 

los talleres para darle exactitud y coherencia a la información recogida, 

complementando desde el punto de vista cualitativo para estudiar su totalidad. 

 

La investigación cualitativa intenta hacer un acercamiento a las situaciones sociales 

para explorar y comprender los conocimientos que tienen las diferentes personas 
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involucradas en ellas, los sujetos interactúan con los otros miembros de su contexto 

social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de 

su entorno.  

 

Es fundamental conocer  la interpretación y comprensión de realidades sociales, 

pedagógicas y  musicales; que repercuten en  las prácticas de enseñanza de la 

percusión folclórica; permitiendo conocer el  contexto en el cual se desarrollan  los 

procesos realizados  en el aula. 

 

Esto nos conduce al análisis de causas y consecuencias para colocar las prácticas 

pedagógicas activamente, formulando  y presentando un proceso de exploración, 

con el fin de contextualizar la realidad de los sujetos involucrados en el desarrollo de 

la percusión. Además permite desarrollar creativamente, diferentes tareas que nos 

aproximan al objeto de estudio, construyendo criterios y recursos metodológicos 

específicos para el análisis de los antecedentes y datos recolectados. 

 

Para efectos de este trabajo se presentan los procesos pedagógicos de manera  

sencilla, proponiendo formas de trabajo que aportan al aprendizaje. 

Esta investigación reúne todo lo referente a los procesos pedagógicos, talleres, 

resultados de los procesos de evaluación llamados rúbricas, motivaciones de los 

estudiantes, maestros, niños y jóvenes que adoptan la enseñanza musical en sus 

procesos académicos y contextos sociales como un elemento de vital importancia. 
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Instrumentos de recolección. 

 

La primera fuente de información la experiencia del autor. Como siguiente paso 

sería la revisión bibliográfica, en este caso la búsqueda de información sobre la 

Cumbia, uno de los ritmos más representativos de nuestra música colombiana. 

Como tercer paso las entrevistas a estudiantes, músicos y profesores de música. 

 

Características de la población. 

Para el desarrollo de esta monografía el tipo de población está delimitada por niños  

entre los 10 y 15 de edad que asisten al colegio Montessori British School. Son 

estudiantes que pertenecen a familias con excelentes condiciones económicas, 

ubicándolos en su mayoría en el estrato 5 y 6, lo que significa que el entorno social 

y cultural al que pertenecen, está lleno de influencias multiculturales. Tiene la 

posibilidad de viajar a diferentes  países, lo que es muy interesante ya que podemos 

trabajar en complementar sus conocimientos a través de ampliar su cultura, 

reconociendo y enseñándole la nuestra. Teniendo en cuenta el tipo de población 

que es el objeto de estudio, considero que es muy importante tener una propuesta 

que sea lo más atractiva y a la vez muy significativa y preparándola con sumo 

cuidado pues de ésta manera se logrará alcanzar los objetivos propuestos. 
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CAPITULO I 

 

REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

1.1  Colegio Montessori British School. 

  

El colegio Montessori British School está ubicado en la calle 127 Nº 72-80 en la 

ciudad  de Bogotá. Es bilingüe con un énfasis artístico en las áreas de música, 

danza, ballet y artes plásticas. Fundado en el 2003 inicio sus labores como un 

kínder garden con estudiantes entre los 4 y 6 bajo la batuta de la Doctora Claudia 

Díaz.  

 

1.1.2 Instalaciones. 

 

Las instalaciones en preescolar fueron creadas bajo la filosofía de María 

Montessori, en la que toda la mueblería se acomoda a los niños pequeños 

permitiendo tanto los salones de clase como los parques de juegos, baños y 

comedores un ambiente ideal para el desarrollo escolar. 
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Foto 1, salón Botero, Colegio Montessori British School. 

 

Los baños se diseñaron al tamaño de los niños más pequeños, con el fin de facilitar 

el uso y la limpieza con más eficiencia y servicio. 

 

 

Foto 2, baños preescolar Colegio Montessori British School. 
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. 

 

 

Foto 3 y 4, baño preescolar Montessori British School. 
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Foto 5, comedor colegio Montessori British School. 

Cautivar su atención e interés por el conocimiento a través de la expresión artística 

y lúdica es uno de los propósitos  primordiales para la formación de sus estudiantes. 

Es muy importante tener claro que uno de los pilares de la formación escolar en la 

mayoría de los colegio ya sea de calendario A, como calendario B es lo cognitivo. 

Motivo por el cual hace especial; al Montessori British School, por ser un proyecto 

diferente y muy llamativo para aquellos padres que desean fortalecer el desarrollo 

creativo de sus hijos.  

“En cuanto a la relación que existe entre la arquitectura y la misión, podemos 

decir que el colegio ha sido diseñado pensando en los niños. Dentro de la 

filosofía Montessori se pretende brindar espacios adecuados para que el 

estudiante pueda desarrollarse a gusto y encontrar los elementos necesarios 

para un auto aprendizaje”. (Camacho, 2011)2 

“Ofrecer una educación 100% trilingüe la cual integrara las culturas 

británicas, americanas, francesas y colombianas. Esto se alcanzará mediante 

                                                             
2 Adolfo Camacho coordinador del área de matemáticas del Colegio Montessori British School. Entrevista 
realizada el 2 de noviembre de 2011. 



  

20 
 

una metodología revolucionaria basada en la pedagogía Montessori, que 

establece ambientes funcionales para el desarrollo de individuos alegres y 

receptivos, los cuales están comprometidos en crear una sociedad más 

humanitaria,  justa y respetuosa. Estos ambientes estimulan el aprendizaje y 

el crecimiento personal mediante el énfasis de  las actividades lúdicas y 

artísticas”. (School C. M., Misión , 2011) 

Dentro de sus aspectos misionales se encuentran los siguientes puntos: 

1. Ofrecer una educación 100% trilingüe la cual integrará las culturas 

Colombiana, Francesa y Británica. 

2. Se desarrolla a través de la pedagogía Montessori. 

3. Creación de ambientes funcionales para desarrollar individuos alegres y 

receptivos. 

4. Crear una sociedad más justa y humana. 

5. Énfasis en las actividades artísticas y lúdicas. 

 

 

“En cuanto a la misión podemos decir que el énfasis en la expresión 

artística a través de la música y las danzas son fundamentales en el 

desarrollo de nuestros estudiantes complementada por el aprendizaje 

de lenguas extranjeras como  el francés, inglés y mandarín, 

permitiéndoles una formación adecuada para ingresar a la vida 

universitaria“3(Camacho,2011). 

 

Con relación a cada uno de los puntos que se expresan en la misión podemos 

concluir:  

1. Hasta el mes de Septiembre la institución incorporó el mandarín dentro del 

pensum escolar, por lo tanto no se nombra en la misión del colegio. Las otras 

tres lenguas se trabajan dentro del plan de estudios. 

                                                             
3 Entrevista realizada a El profesor Adolfo Camacho, Noviembre 2011. 
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2. En cuanto a la filosofía Montessori no se aplica en su real dimensión, ya que 

María Montessori desarrollo una pedagogía encaminada a los niños con 

problemas de aprendizaje, es decir con déficit de atención, y de acuerdo con 

el tipo de estudiante que asiste a esta institución, la población no presenta 

dichas deficiencias, por el contrario son estudiantes totalmente normales, 

sanos tanto físicamente como mentalmente. El siguiente cuadro muestra 

estas diferencias de acuerdo con mi experiencia como docente en esta 

institución con siete años de actividad pedagógica y la verdad esta distante de 

dicha filosofía que propone. En realidad concluyo que son muy pocos los 

elementos incluidos en este proyecto.  

Método Montessori Montessori British School 

Desarrollo cognitivo Desarrollo cognitivo y social 

Autodisciplina interna Disciplina externa 

El niño escoge su propio trabajo La estructura curricular está hecha. 

El niño trabaja por el tiempo que él 

quiera. 

Al niño se le da un tiempo especifico 

El niño marca su propio paso de 

aprendizaje. 

El ritmo de aprendizaje es el mismo y 

marcado por el maestro. 

El niño trabaja donde se sienta 

confortable con libertad. 

El niño se le asigna una silla y se le 

exige quietud. 

Grupos con distintas edades Grupos de la misma edad. 

 

3. En cuanto a los ambientes funcionales cumple con algunos requerimientos tales 

como los baños diseñados para los niños pequeños, las mesas del comedor y los 

pupitres a sus tamaños. Esto se ve en la sección de preescolar. En primaria las 

aulas son común y corrientes con la diferencia que están decoradas con bellas 

paredes pintadas con diferentes tipos de diseños tanto clásicos como modernos, 

por cierto que son muy llamativos para la vista de cualquiera que nunca lo visto. 

Su Biblioteca está bellamente decorada con murales y libros espectaculares, pero 
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que regularmente no son utilizados por los estudiantes. El motivo es que está 

recién construida y falta una cultura de lectura e investigación. 

4. Hoy en día se habla de una sociedad más justa y humana, pero en realidad no lo 

es, ya que todas las competencias son medidas por los resultados que arrojan un 

desempeño laboral en la producción o explotación de recursos tanto naturales 

como humanos, lo que significa que la educación se encuentra en una crisis de 

identidad tanto social como espiritual. Si fuera justa no se discriminaría a cierto 

tipo de estudiante que no cumple con ciertos requisitos económicos o de alta 

posición social o por el color de su piel. En el Montessori existe la discriminación 

social desde varios puntos de vista. Para empezar según María Montessori su 

programa tiene un enfoque hacia los niños con deficiencias cognitivas, requisito 

que no se cumple ya que de 1000 estudiantes solo conozco un niño que participo 

del programa durante los dos últimos años y este nuevo año ya no se encuentra 

en la institución. También se discrimina por familias o grupos de estudiantes con 

mejor nivel académico, esto quiere decir que se escogen los estudiantes con 

mejor promedio y se agrupan con la hija de la rectora del colegio fomentando la 

diferencia social e intelectual, mensaje que es recibido por los menores. Pero 

esto no solo sucede con los estudiantes, también los padres de familia se prestan 

para este tipo de propósito ya que en las directivas se escogen padres de familia 

con influencias que beneficien a los intereses particulares y se le presta menos 

atención a los padres que no tienen las mismas influencias. 

Ahora, retomado el tema de la discriminación, el año pasado el colegio tenia 

propagandas en los avisos que se encuentran en los paraderos de buses, en las 

cuales aparece una estudiante del colegio de apariencia caucásica en compañía 

de un niño de color, ella estaba resaltada en colores y el niño en blanco y negro. 

Según estas propuestas no se está fomentando una sociedad más justa y 

humana, por el contrario refleja con gran intensidad la política neoliberal del 

nuevo orden mundial. 

 

El servicio de ruta o transporte escolar también discrimina ciertos sectores de la 

ciudad, es decir si el estudiante o la estudiante viven después de Ciudad Salitre, 
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no se ofrece el servicio. Las familias se hacen responsables del transporte de sus 

hijos. Se sabe que contratan entre varias familias un servicio particular. 

 

5. Respecto al énfasis en las actividades lúdicas y artísticas, tal vez es el punto 

que se salva de esta propuesta pedagógica en la que los estudiantes si tiene 

la oportunidad de desarrollar sus talentos artísticos tanto en la danza como en 

la música. Los programas de danzas de cada nivel desde preescolar hasta 

quinto grado ofrecen la posibilidad de participar en el montaje de 

presentaciones en las cuales los estudiantes disfrutan de la danza como 

medio de expresión del ser. En secundaria desde sexto hasta noveno 

presenta un avance en las presentaciones musicales. Cabe resaltar que todos 

los montajes se desarrollan con el apoyo de un equipo de colaboradores 

conformado por profesores, auxiliares, coordinadores de sección, directivas y 

cuerpo técnico. Una de las grandes ventajas que tiene el colegio es su propio 

teatro el cual cumple con los requisitos tanto técnicos como administrativos, lo 

que facilita y promueve las condiciones favorables para el desarrollo de los 

proyectos. Pero también dentro del calendario escolar existen otro tipo de 

actividades artísticas que refuerzan esta filosofía como son el “Talent Show” y 

el “Candlelight Day”. El primero fomenta la participación de los talentos en 

música, en las modalidades de solistas y conjuntos. Se promueve diferentes 

géneros musicales en los que la música colombiana no es la favorita de los 

jóvenes, sin embargo se gestiona a favor de nuestras músicas con el fin de 

darles a conocer y saber de nuestras raíces. El segundo celebra el día de las 

velitas por espacio de tres días en el cual el repertorio es en su mayoría en 

inglés, con muy pocas piezas en español. 

 

Por otro lado su visión destaca los siguientes puntos: 

1. Hacia el 2014 este en plena capacidad de ofrecer una educación desde 

preescolar hasta grado once. 

2. Desarrollar competencias que permitan el paso a la universidad. 
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3. Fundamentada en un personal docente calificado. 

4. Altos niveles de calidad administrativa. (School M. B., 2011) 

En cuanto a su filosofía. 

“Nuestro método de enseñanza se constituye en el pensamiento de María 

Montessori, quien rescata el valor de los niños dentro de nuestra sociedad, 

estimando su inteligencia y basando todas sus prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en una solo línea de pensamiento “aprender jugando” (School C. 

M., Filosofía y objetivos, 2011) 

 

De acuerdo con la filosofía planteada no se aplica en su rigor el método de María 

Montessori4“Italiana, medico, trabajo inicialmente con niños anormales”. Vas bien es 

utilizado la ideología como fachada publicitaria con el fin de atraer clientes 

potenciales que en su mayoría no conocen el método, y que por el contrario se 

dejan deslumbrar por la belleza de las instalaciones. También no se fomenta la 

cultura colombiana; desde el punto de vista cultural, pues los salones están 

decorados con personajes famosos que en su mayoría son extranjeros. Por poner 

un ejemplo, los salones de música están bautizados con nombres de músicos de 

renombre internacional  como André Rieu, Celin Dion, Beatles, Vivaldi, Stravinski, 

Verdi o Andrea Bocelli, lo que corrobora que el tipo de salones no hacen alusión a 

ningún músico colombiano. Por lo tanto desvirtúa aun más la idea de 

descontextualizar a los jóvenes. Cada salón está diseñado con la idea de generar 

un ambiente más decorativo que funcional, pues no presentan un carácter 

pedagógico definido. Esto refuerza sus gustos por el Rock o las músicas 

comerciales que se propagan por el internet o la televisión. 

 

  

 

                                                             
4 Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual, Universidad de la habana, año 2000. 
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1.2 Niños entre 10 y 15 años del colegio Montessori British School. 

 

Para poder realizar un estudio a conciencia y con argumentos suficientes y 

contundentes, es vital tener en cuenta a qué tipo de estudiante va dirigido con el fin 

de delimitar el tipo de población que tengo como objeto de estudio.  

En este caso son estudiantes entre los 10 y 15 años con características muy 

particulares en donde me hago los siguientes cuestionamientos: 

 ¿A qué estrato pertenecen?  

 ¿cómo están conformados los núcleos familiares? 

 ¿qué tipo de relaciones tanto familiares como sociales tienen? 

 ¿qué gustos musicales? 

 ¿qué tipo de recreación practican? (entre otras) 

Es muy común ver a esta edad que los niños están en su plena capacidad de 

desarrollar sus destrezas motoras para realizar actividades que requieren de 

precisión, además de poder resolver con mayor facilidad situaciones a las cuales 

exige un aprendizaje significativo. La curiosidad es vital en esta etapa escolar para 

crear hábitos de estudio tanto académicos, físicos y artísticos siempre y cuando 

sean estimulados de la mejor manera. Es fundamental el apoyo de los padres ya 

que su orientación será importante para los niños. 

A pesar de que tiene el apoyo de sus padres, no siempre están orientados a 

desarrollar por si solos una actividad que les represente riesgos y posibles fracasos. 

No están enseñados a soportar las dificultades que implican resolver problemas 

cotidianos. Al primer duelo no se les permite afrontarlo por sí solo, en ocasiones se 

les recomienda un apoyo sicológico que aparentemente es la solución, delegada por 

supuesto por padres que no se comprometen con sus hijos. 

En cuanto a sus gustos musicales, podemos decir que son muy variados y distantes 

de acuerdo con las tradiciones familiares. Muchas de estas familias pretenden 

aparentar gustos “exquisitos” ya que por lo regular el tipo de familia presenta una 
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tradición costumbristas de estrato medio alto. Esto tiene como consecuencia un 

cierto complejo social, enmarcado por el que dirán o el que pensarán.  

Buscan por todos los medios demostrar que son familias de linaje, o como dirían de 

apellido de alta alcurnia, cuando en realidad son del prototipo de colombiano que 

desea que sus hijos sean mejores que ellos no por lo que son sino por lo que 

pueden llegar a obtener. 

En cuanto a la relación con sus pares es marcada por el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y de cómo aprender a relacionarse con amigos de la 

misma edad, estimulando la confianza en ellos mismos y en los demás. A través del 

lenguaje se pueden afianzar los vínculos que se construyen tanto con los pares 

como también con sus padres y familiares, lo que es definitivo en el desarrollo de la 

personalidad. En esta etapa se consolidad la conducta y las normas sociales que 

solo se puede enseñar a través del ejemplo. 

Dentro del plan de estudios, pueden escoger un instrumento teniendo en cuenta sus 

gustos como también la orientación del los maestros. Con base en una encuesta en 

la cual se le dan diferentes alternativas, el programa de música ofrece guitarra, bajo, 

violín, percusión, técnica vocal y piano. 

También delegarles responsabilidades domésticas lo cual contribuyen a su 

maduración y aprendizaje. De la misma manera estas tareas estimulan el trabajo en 

equipo y la importancia de compartir responsabilidades. 

Debemos trabajar por el desarrollo de un pensamiento crítico y a su vez de soportar 

la critica por terceros, a la cual tendrá que enfrentarse en todas las etapas de la 

vida. 

Estos son algunos de los elementos que debemos tener en cuenta con relación a 

las etapas en la que se encuentran los estudiantes del colegio Montessori British 

School.  

En cuanto al nivel de vida o estrato social depende de la dinámica interna de las 

diferentes familias de los estudiantes, la cual está definida por el tipo de relación de 
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los padres con sus hijos ya que el comportamiento de los padres son los modelos a 

imitar. Por lo general son hijos de padres con altos niveles de exigencia laboral y 

económica; (por parte de ambos cónyuges), lo que define un núcleo familiar definido 

por la ausencia y  el poco tiempo para sus hijos en largos periodos de tiempo. Esta 

ausencia es remplazada por la nana o niñera, la cual no posee la autoridad 

suficiente para corregir y educar a los menores. Los vacios emocionales son 

“comprados” con regalos costosos o caprichos infantiles sin ninguna razón de peso. 

Esto es tremendamente dañino a la hora de trabajar la autonomía, pues no 

encuentran una necesidad  y la búsqueda del conocimiento. Además agreguemos 

que la sobreprotección se empezó a manifestar en las últimas décadas, envolviendo 

a los niños en un  mundo burbuja, privándolos de un correcto aprendizaje para 

enfrentar los problemas propios de su edad. Además que un niño aprenda por si 

mismo si  enfrentar diferentes situaciones que le permitirán madurar con criterios 

adecuados. 

La sobreprotección solo trae resultados negativos como inseguridad personal, poca 

tolerancia a los fracasos, apego a los padres, no valorar nada, dificultad para 

relacionarse socialmente y finalmente sin una identidad propia. 

También es importante resaltar que dentro de los lenguajes de comunicación, no 

sólo el musical definen el comportamiento y relación de los estudiantes con sus 

pares a esta edad, sino que es de profundo impacto el contacto con otras lenguas 

como el inglés, francés y Mandarín, idiomas que empiezan a definir nuevos 

parámetros de interrelación transcultural. Por un lado, facilitando el acceso a nueva 

formas de expresión pero a la vez alejándolos de sus raíces y costumbres. 

Sus gustos musicales son particularmente diferentes a la población popular por así 

llamarlo, por un lado existe la familia tradicional en un proceso de transformación 

cultural en el cual sus padres aun tiene gustos por las músicas tradicionales tanto 

regionales como las extranjeras dentro de una misma lengua. Es decir las músicas 

de fiesta tanto en carnavales como celebraciones en fechas especiales como el fin 

de año. Por otro lado existe un componente costumbrista muy fuerte que empieza a 

chocar con las nuevas generaciones las cuales se están identificando con 
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tendencias y propuestas opuestas a las conocidas; generando que lo foráneo rompa 

con estas estructuras a través del mercadeo musical capitalista.  

Estos son algunos de los elementos que pertenecen al perfil del estudiante del 

colegio Montessori British School. 

 

1.3 Contextos musicales y artísticos del los niños del Montessori British 

School. 

 

Podemos decir que los contextos musicales y artísticos de los niños del Montessori 

British School están enmarcados por los programas que se ofrecen desde que 

ingresan al colegio. También es importante tener presente que dentro del 

constructivismo desarrollado por Vygotsky5, nos plantea que el saber no se adquiere 

de forma únicamente individual, por el contrario que la relación con su entorno 

social y de manera cooperativa, permite un mejor desarrollo del aprendizaje y su 

aplicación arroja resultados más significativos. Desde este punto de vista, la 

percusión se utilizará como vehículo para este propósito. 

 

También tenemos al señor E. Willems6 quien nos enseña que a través de vivir 

inconscientemente los fenómenos musicales para luego tomar consciencia de ellos 

y lograr una apropiación. Su propuesta nos afirma que el desarrollo del oído y el 

sentido rítmico son parte de su escuela activa donde uno de los tres componentes 

de la música (ritmo, melodía y armonía), el primero de estos va ligado al ser 

humano desde el desarrollo sensorial. 

Dentro de este desarrollo sensorial, Willems propone un material auditivo variado en 

el que tanto lo sensorial como lo afectivo son importantes para dichos objetivos. El 

la llama la ejercitación rítmica se divide en: 

 

                                                             
5 Vygotsky, ruso de origen judío, destacado teórico de la sicología del desarrollo humano. 
6 E Willems, pedagogo, musicólogo e investigador. Nació en Bélgica en 1890. 
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 Ritmo real (estructura rítmica). 

 Tempo (pulso). 

 División binaria y ternaria del pulso. 

 Primer tiempo del compás.(métrica) 

 

El primero será empleado interpretando las diferentes estructuras rítmicas en tiempo 

real con el fin de lograr una apreciación coherente. El tempo tendrá como referencia 

una marcación suave pero consistente. El tercero se desarrollara en división binaria 

ya que la cumbia se interpreta en compas partido al igual que los rudimentos y el 

cuarto estará presente en la tambora. 

 

Por otro lado la escuela activa según Dewey, se preocupa por los intereses 

particulares de los estudiantes7“EL interés principal de la educación debe ser el 

niño, por lo tanto el punto de partida de ella debe estar dado por el interés de los 

alumnos, por sus fuerzas interiores” lo que propone una nueva visión de mundo en 

la cual se destaca las habilidades y destrezas que los estudiantes con el objetico de 

lograr la reflexión y la importancia del desarrollo artístico. 

 

 

Desde preescolar el colegio se ha preocupado por desarrollar un programa diferente 

y novedoso en constante cambio, ajustándose a las exigencias. La intensidad 

semanal de algunos programas como el de transición, primero y segundo de 

primaria básicas es de cuatro horas de teoría y una de piano complementario. Con 

relación a los programas que se dictan estos se caracterizan por permitir que la 

teoría musical sea abordada desde la primera clase con los elementos básicos del 

solfeo tanto rítmico como de lectura y su aplicación en la flauta dulce, instrumento 

que facilita el acercamiento y el desarrollo de la comprensión del pensamiento 

musical como lenguaje artístico. Los estudiantes reciben en las clases diferentes 

                                                             
7 Tendencias pedagógicas en la realidad actual, Universidad de la Habana, editorial universitaria, “Juan Misael 
Saracho” Tajira-Bolivia, año 2000. 
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actividades tanto escritas como prácticas, que les permiten conocer y familiarizarse 

con los elementos necesarios. 

 La intensidad horaria permite la práctica continua reforzada con tareas escritas o de 

estudio del instrumento a través de diseñar un programa interactivo y divertido, 

corroborando la intensión de aprender jugando. Estas actividades tanto en el aula 

como en casa, buscan que la parte creativa se active y permita afianzar y aflorar sus 

capacidades musicales. Las tareas y actividades se evalúan a través de un sistema 

de evaluación cualitativa llamada rúbrica. 

El colegio utiliza estas valoraciones ya que las letras que se emplea hacen 

referencia al sistema americano de valoración cuantitativo y cualitativo: 

 

 

A+ = 10 a 9.6 

A = 9.5 a 9.1 

B+= 9.0 a 8.6 

B = 8.5 a 8.0 

C+ = 7.9 a 7.6 

C = 7.5 a 6.5 

F = 6.4 a 1.0 

 

Por otro lado como ya se mencionó, se complementa el estudio del piano en los 

grados transición, primero y segundo. Sabemos que el desarrollo de los dos 

hemisferios y su conexión se pueden lograr a través de la práctica del piano desde 

muy temprana edad, ya que está comprobado científicamente que un niño que 

practica un instrumento por más de dos horas a la semana incrementa hasta un 

25% el cuerpo calloso del cerebro, es decir la zona que conecta los dos hemisferios 

mejorando la coordinación y la motricidad fina, la memoria, el oído, la vista y la 

agilidad física. Estas son suficientes razones para sustentar la intensidad musical en 

el colegio, lo que significa que brinda un mejor desarrollo cerebral y por lo tanto la 



  

31 
 

sensibilidad crece en pro de un ser humano más justo. Este sería uno de los aportes 

más importante para nuestro programa. 

A partir de tercer grado los estudiantes inician el estudio de un instrumento sin 

perder la continuidad en la formación teórica con una intensidad de una hora a la 

semana. En sexto Grado se inicia la aplicación de dichos conocimientos adquiridos 

en lo que se llaman ensambles. Estos se dividen en grupos de 20 estudiantes 

orientados por tres profesores por nivel, lo que significa que los grupos son 

pequeños, facilitando tanto el aprendizaje como la enseñanza personalizada. El 

resultado de estos ensambles, son las muestras artísticas que luego se presentan 

en el “Talent Show”. Uno de los objetivos que se busca en el área de música es 

fomentar la creatividad en los estudiantes, con el fin de lograr que a corto plazo 

presenten propuestas nuevas y originales, sin embargo la influencia de los medios 

de comunicación y las músicas comerciales, han afectado este propósito; reto en el 

cual el cuerpo de profesores está en la constante búsqueda de generar nuevas 

estrategias que permitan acercarnos a esta meta. 
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CAPITULO II 

 

LA CUMBIA COLOMBIANA 

 

2.1 ¿Qué es la Cumbia? 

 

Para empezar debemos aclarar que estamos hablando de la cumbia de origen 

colombiano y no de las diferentes versiones como la cumbia mejicana o Argentina. 

Cabe aclarar que dicho término nace en Colombia como género musical y baile 

folclórico. Esto significa que todas las otras versiones han tomado el nombre más no 

su verdadera esencia. Para distinguirla de las otras a continuación se presentará 

tanto su origen como la formación musical, además los diferentes tipos de cumbias. 

 

2.2 Origen de la Cumbia. 

 

La palabra cumbia viene de la palabra “cumbé” (que significa fiesta o jolgorio), un 

baile de negros de la Guinea Continental Española en la zona Batá del África 

Septentrional. La cumbia nace a partir del siglo XVII en la costa atlántica 

colombiana, luego de incorporar a los esclavos a la explotación agrícola minera y 

fluvial en las nuevas tierras americanas. Podemos decir que la conquista de 

América trajo consigo la combinación de diferentes culturas, la indígena nativos del 

continente, los negros traídos como esclavos por los españoles, y sin ser dominante 

la cultura española. La mezcla de estas tres culturas provoco que desde el punto de 

vista musical se fusionaran creando nuevas músicas que con el transcurrir del 

tiempo dieron origen a la cumbia. Estas se manifestaron en poblaciones sobre la 

costa atlántica como El Banco Magdalena, Cesar, Mompos. Sin embargo se afirma 

que en la ciénaga de Zapatosa se dio su desarrollo. La combinación de los 
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tambores africanos más los pitos, guache y flautas de origen indígena provocaron 

una nueva sonoridad. Se logro que los cantos se incorporaran a través de la lengua 

castellana dando origen a las historias y relatos. A esto se le suma los bailes de 

origen africano, que en su particular forma de danzar se destaca la sensualidad. El 

vestuario es un aporte español claramente descrito en las faldas largas conocida 

como pollera; las lentejuelas y los aretes redondos de gran tamaño complementan 

el vestuario. La coreografía de la danza le corresponde a la mujer, la cual lleva un 

manojo de velas que alumbra, con las que constantemente se defiende del asedio 

del varón. Su mano izquierda se apoya en la cintura mientras la otra sostiene las 

velas danzando con pasos cortos hacia adelante y hacia atrás. El varón ejecuta la 

coreografía de la cumbia levantando el talón del pie derecho mientras el izquierdo 

permanece en el piso. Se quita y se pone el sombrero mientras le ofrece más velas 

a la mujer; sin tocarla, danza, grita y mantiene siempre como eje de referencia a su 

compañera. 

Por otra parte, la cumbia representa con claridad el sentir del colombiano, 

expresando las emociones de un pueblo de demuestra a través del tiempo la 

importancia y el significado de sus raíces propagándose por todo el continente 

desde la Patagonia hasta Norteamérica. Su mensaje es de libertad retumba por los 

rincones de toda Latinoamérica, dándole un gran significado a ser reconocida y 

apreciada por todos nosotros y de mantener su papel protagónico que se ha 

ganado. 

Existen algunos tipos de cumbia entre los que se encuentran la versión clásica, 

sabanera, Sampuesana entre otras. También la cumbia es la madre de otros ritmos 

como el porro, la chalupa, el Bullerengue  y gaita. Según Fredys Arrietas, la cumbia 

surgió del ritmo tradicional de la gaita.”Se divide en cuatro aires, está la gaita corrida 

que es la más antigua que se toca solo instrumental que es la más lenta, está la 

cumbia la cual es más cadenciosa y con letra, está la puya y el porro”.8 

La cumbia emplea instrumentos negros e indígenas. Su estructura musical es 

biétnica.  

                                                             
8 Entrevista realizada a Fredys Arrietas ganador del Grammy Latino 2006, en Bogotá Julio 27 de 2012. 



  

34 
 

La percusión es de origen africano y la componen tres instrumentos:  

El llamador o tambor macho de unos 35 cms. de alto. El alegre o tambor hembra de 

unos 70 cms de alto. 

La tambora: membranófono de dos parches, con cuerpo de madera. 

La parte indígena lleva las gaitas, instrumentos aerófonos de boquilla hecha de 

cardón o cactus, cera de abeja, caño de pluma de ave (pato, guaco o guacharaca), 

carbón pulverizado e hilo. 

Existen dos tipos de gaita; la hembra con cinco huecos la cual lleva la melodía o 

canto, y la gaita macho que solo tiene un agujero y dos o tres notas graves que 

hace las veces de bajo o marcante con las que acompaña la melodía. 

Dependiendo de la región, algunos grupos usan la flauta de millo en el lugar de las 

gaitas. La flauta de millo es un tubo de caña angosto de unos 30 cms de longitud, 

abierto en ambos extremos y con cuatro aberturas. Y como último instrumento 

tenemos las maracas o maracón, ideófono de sacudimiento, hecho de un recipiente 

de calabazo o totumo, en cuyo interior se depositan semillas, granos de arroz o 

piedrecillas. 

 

 

Ilustración 1
formato de tambores folclóricos típico de la 

Cumbia.
http://solar.physics.montana.edu/m

unoz/AboutMe/ColombianMusic/NaturalR
egions/Caribe/Espanol_Cumbia.html
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2.3 Reseña histórica musical y ancestral en África y Europa. 

 

Cuando los españoles arribaron a América, éstos llegaron cargados de diferentes 

clases sociales y culturales, lo que significó que dichos hombres que no venían con 

sus familias en sus primeros viajes, tuvieron las primeras relaciones con las mujeres 

aborígenes con las que dieron los primeros cruces de las dos culturas, a la cual 

llamarían mestizaje. Esto no favorecería del todo a los nativos pues los colocarían 

en condiciones desfavorables en relación a los españoles. 

Sin embargo esto no impidió de las culturas se mezclaran, intercambiando aspectos 

culturales como: religión, música (instrumentos musicales), danza, idioma etc., 

iniciando un mestizaje reciproco. 

Con África se movió en dos diferentes etapas: la primera se dio cuando los 

españoles recibieron todo la influencia y el intercambiaron con los Moros, periodo en 

el cual España fue dominada por 800 años (siglo VIII al XV). La segunda se da 

cuando los negros  llegan en condición de esclavos a partir de siglo XVI  y de forma 

directa en especial en la agricultura, minería y ganadería. Los esclavos se 

mezclaron tanto con los españoles como con los indígenas lo que ha ocasionado 

una de las más grandes transformaciones en nuestra cultura colombiana.  

El vals se propago por Europa durante el siglo XIX que al llegar a nuestro país 

comenzó a ser popular entre la gente de la clase alta y que gracias a la sensibilidad  

de nuestros músicos, después se fue transformando en lo que hoy conocemos 

como Pasillo. Pero al salir de los salones de baile de la alta sociedad y llegar al 

pueblo o plaza, se transformó en pasillo fiestero. 

Por otro lado la influencia de Andalucía marca de manera profunda las costumbres 

de los indígenas y de las familias de clase media españolas que gozaban de ritmos 

como el fandango que al ser tocados por descendientes africanos e indígenas 

dieron el origen al Bambuco, ritmo que se desarrollaría en los departamento de 

Antioquia y el Cauca. La rítmica del bambuco tiene origen del mestizaje, generando 

dos tipos de compas, uno binario en 6/8 y otro ternario en ¾. Ambos curiosamente 



  

36 
 

aparecen en la tambora, combinado en la madera a 6/8 y ¾ en el parche, 

generando un hibrido rítmico. Esto facilita su interpretación y acompañamiento. Algo 

similar sucede con los demás instrumentos como los mates, la carrasca y por 

supuesto la diferentes variaciones en la tambora. Es claro que de África llegaron los 

ritmos que luego se fusionaron con los locales, y que su influencia se percibe en la 

ciudad de Popayán. 

De igual manera se daría en el altiplano cundí-boyacense cuando las festividades 

religiosas tomaran importancia en las costumbres de la región dando origen al 

torbellino y la guabina. 

 

2.4 Ancestros Amerindios. 

 

Se dice que los nativos del continente americanos se le llaman Amerindios, término 

que se emplea desde la llegada de los europeas a las Américas. Aunque desde  un 

principio Colón confundió el nuevo continente con la que el llamaría las Indias y los 

nuevos historiadores le daría este nombre más adecuado. Se dice que los 

descendientes de las tribus encontradas por los colonos, venían de la inmigración 

desde el estrecho de Bering en tiempos en los que estaba congelado o lo 

atravesaron utilizando embarcaciones rudimentarias y artesanales por así decirlo. 

Se dice que eran recolectores y sus comunidades estaban bastante organizadas a 

la llegada de los españoles.  

Un ejemplo claro de esto fueron los aztecas, mayas, toltecas y chichimecas que se 

establecieron en la península de Yucatán y lo que hoy se conoce como la Republica 

de México. Esto significa que el continente americano poseía civilizaciones 

debidamente constituidas representando una amenaza para los intereses de los 

colonos que recién llegaban a estas nuevas tierras vírgenes las cuales ofrecían 

grandes oportunidades y proyectos en los cuales sus aborígenes no serían tenidos 

en cuenta.  Esto empezaría con la imposición de una nueva  religión llamada 

Catolicismo. Este pensamiento se extendería desde el norte del continente hasta el 



  

37 
 

sur del mismo. Se dice que las tribus originarias en América del sur también fueron 

sometidas de la misma manera a través de la esclavitud impuesta por los europeos 

que en este caso sería españoles y portugueses. Estos últimos ocuparían el vasto 

territorio amazónico lo que hoy se conoce como Brasil.  

Por otra parte, una de las características particulares de la música de los 

aborígenes del continente americano más conocidos como amerindios era la 

utilización de instrumentos de viento y percusión los cuales eran empleados en las 

festividades y ceremonias religiosas de vital importancia. Esto nos demuestra que 

gran parte de las costumbres  de nuestros ancestros ya existían antes de la llegada 

de los europeos. También estaba presente cierto tipo de instrumento de cuerda 

conformado por troncos ahuecados con cierta resonancia rudimentaria pero muy 

adecuada para sus fines ceremoniales. Se usaban dos o tres cuerdas tensionadas 

sobre un puente sin ninguna referencia armónica muy clara. Finalmente no se 

conoce registro de esta música pues no desarrollaron un sistema que pudiera 

escribir y describirse a través de una notación musical. Lo que sí es claro es que la 

percusión y los instrumentos de viento son característicos de estas culturas.  

Sin embargo después de la llegada de los españoles; y en particular el clero, se les 

empezó a enseñar música europea y en particular el contrapunto, lo que permitió 

que  demostraran las grandes virtudes musicales y dotes para este menester, a tal 

punto que no hubo necesidad  de traer músicos desde Europa. Esto no fue recibido 

con agrado por lo que se les permitió a unos pocos esta oportunidad. Se les 

prohibió el estudio de la música y contrapunto y la interpretación de los instrumentos 

europeos; otra forma de mantener sumiso y esclavo a los nativos. Pero esto no fue 

impedimento para los indios desarrollaran de nuevos instrumentos los cuales darían 

paso a la música folclórica o tradicional pues ya conocían la construcción de los 

instrumentos frotados lo que facilito este proceso creativo y provocador. Gracias a la 

actitud egoísta y pendenciera de los europeos, los nativos americanos poco a poco 

fueron encontrando sus propias músicas y formas de expresión que fusionándose 

con las corrientes africanas ha sido fundamentales en la búsqueda de una identidad 

iberoamericana. Después de tener claro estos referentes históricos, podemos 
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concluir que el aporte de nuestros ancestros musicales ha sido fundamental a la 

hora de desarrollar nuestras músicas tradicionales.  

En Colombia, está enmarcada por tres culturas, la chibcha la Arawark y la 

amazónica. De la primera podemos decir que es la de más influencia en nuestro 

país, de ella se desprende las culturas Muisca, Tairona, Cuna y Arahuac, de las que 

sobreviven la Arawark y cuna, las otras dos se ha perdido a través del tiempo y por 

el mestizaje. Dentro de la cultura Chibcha las ceremonias eran acompañadas del 

arte musical por excelencia, aunque no sólo la música desempeño un papel 

religioso, también era por divertimento, el cual estaba a cargo de especialistas. En 

la península de la guajira se empezó a manifestar una gran influencia artística a 

partir de la llegada de los barcos europeos cargados con cultura y costumbres que 

poco a poco se ha mezclado con la aborigen. Esta apertura de los mercados trajo 

como consecuencia una nueva cultura en desarrollo a partir de la comunión de tres 

culturas, la española, la aborigen y la africana. 

Una de las más importantes regiones en el desarrollo del mestizaje fue la región 

atlántica, ya que esta ubicación geográfica permitió que el desarrollo del comercio a 

través de los ríos permitiera que estas tres diferentes culturas continuaran 

mezclándose y dando origen a las diferentes festividades enmarcadas desde el 

aspecto religioso, provocando poco a poco la aparición de los diferentes ritmos que 

caracterizan a la región atlántica. 

En conclusión todos estos sucesos históricos y mezcla de tres culturas diferentes 

dan como resultado una nueva cultura bajo una propuesta totalmente 

incomprendida, por un lado el sometimiento de los aborígenes a manos de los 

españoles que no tuvieron compasión en respetar las costumbres tanto religiosa por 

llamarlo de alguna manera, ya que los jefes espirituales nunca hablaron de esta 

manera, y por otro lado, el esclavo negro proveniente  de África, tal vez en peores 

condiciones  tanto físicas como emocionales, darían como resultado una raza con 

una mezcla de sin sabores y resentimientos que se ven reflejados en una sociedad 

actual que no tiene identidad  ni pertenencia. Por eso todo rico quiere parecerse a 
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un Inglés, toda persona de clase media quiere ser Neoyorkino, y todo pobre quiere 

ser mejicano. 

 

2.5 Tambor de África. 

 

Es importante resaltar que uno de los aportes más importantes de África fue el 

tambor, se puede decir que África es sinónimo de tambor, piel negra, ritmo y danza, 

lo que no lleva a pensar que mucha de la influencia de éste continente hacia Europa 

se dio por el intercambio cultural con los Moros los cuales se encargaron de 

diseminarla  por España, e incluso en la cultura Egipcia se reconoce al negro 

sujetando un tambor y de ésta manera se afirma que desde África se extendió por el 

resto de los países como Siria, Creta, Grecia y Roma, lo que significa que el tambor 

es prehistórico y representa la cultura negra por excelencia. Otro significado de la 

palabra tambor se remonta a Uganda, país en el cual tambor se traduce como 

gobierno, lo que representa un estatus muy importante a la persona que lo posee. 

En cuanto al los instrumentos que se originaron en África, está el tambor de arena 

de Senegal el cual consistían en un pedazo de tronco enterrado en un hueco hecho 

en el suelo (caja de resonancia) golpeado con las manos o con huesos de animal. 

De acuerdo con la edad media los cristianos nunca usaron los tambores pues creían 

que incitaban a los demonios, sin embargo los negros lo utilizaban en las guerras ya 

que creían que animaban a los soldados. Por esto se cree que la invasión de los 

moros fue fuertemente apoyada por los esclavos negros que cargaban sus 

tambores a la guerra; al ser conquistada España por los Moros, se inició un 

intercambio cultural inevitable originando el primer contacto de los soldados 

españoles con los tambores ya que estos eran tocados durante los combates. Con 

el tiempo, se incorporó y evoluciono en los ejércitos europeos en lo que conocemos 

como las bandas de guerra y la aparición del tambor de guerra. 

De todas maneras, cuando el esclavo negro llega a América, los pueblos indígenas 

no se opusieron al intercambio musical y cultural, y logran penetrar y difundirse con 
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mayor facilidad. Los europeos no permiten tan fácilmente esta difusión y sólo ciertos 

elementos se filtraron desde el punto de vista militar dentro de las altas esferas. A 

través de la clase baja en las comunidades blancas, se pudo realizar la 

transculturación musical  con mayor facilidad, sin embargo los blancos nunca 

reconocieron  ni legitimaron el origen del tambor y la importancia de la música negra 

en el mundo moderno a tal punto, que siglos después  llegaron a afirmar que el jazz 

había sido inventado por los blancos y llamaron a Benny Goodman el rey del jazz, 

otra de las patrañas neoliberales del siglo XX. 

Pero su evolución empezó a aparecer hacia el año 1940 en la isla de Cuba con 

representantes y exponentes de las nuevas propuestas de la música latina que 

difundieron directores de banda como Arsenio Rodríguez y Frank “Machito” Grillo 

dando origen a los diferentes golpes, 9“los diferentes sonidos se producían por 

medio de golpes secos, golpes amortiguados (sordina) tonos abiertos y tonos bajos 

(creados por la palma de la mano)”permitiendo permear las músicas que 

predominaban en los salones de baile. Al incorporarse a las bandas se inicio la 

evolución del “tumbao” interpretado en una sola conga. Sin embargo, solo se pudo 

avanzar hasta cuando se empezó a utilizar dos congas o tumbadoras, cuyos 

pioneros se encuentran Carlos “Patato” Valdéz, Mongo Santamaría y Tata Güines 

entre otros. Pero ahí no termina la evolución de la tumbadora; (gran representante 

de la herencia transformadora de África), es el señor José Luis Quintana más 

conocido como “Changuito”, quien dio los fundamentos de una nueva técnica a 

partir de el desarrollo de la técnica conocida como “la mano secreta” que logro 

desarrollar después de muchos años de estudio y perfeccionamiento, plasmados en 

su método “Evolution of the tumbadoras”. 

 

Finalmente, aparece un alumno muy disciplinado del Maestro Changuito, conocido 

mundialmente por su versatilidad y técnica depurada en las tumbadoras, él es 

Giovanni Hidalgo, quien trasladó el tambor de los contextos populares a los mejores 

escenario de la música del mundo por su propuesta moderna, creativa, versátil y 

                                                             
9 Conga virtuosa, Giovanni Hidalgo, 1995, Warner Bros. Publications. 
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técnica, permitiendo alcanzar niveles de gran dominio e interpretación rítmica e 

improvisativa, generando la necesidad e interés de permearlo a nuestros tambores 

tradicionales. 

 

Dentro de la música clásica Europea solo se incorporan a la orquesta muchos siglos 

después de conocerse como el ”blanqueamiento”, perdiendo su morfología africana, 

y transformándose en los tambores como los conocemos hoy en día. Los timbales 

sinfónicos en obras de Bach y Mozart y bombo en Francia en la opera La Vestasle 

fueron las primeras apariciones de estos nuevos instrumentos de la familia de la 

percusión temperada, es decir con afinación propia y adaptada a las exigencias 

tonales.  

En América del norte se presentó un fenómeno diferente con el tambor, ya que su 

morfología desaparece totalmente, a excepción de sus ritmos que se desarrollaría 

en el sur de los estados unidos, concretamente en Luisiana donde evolucionaria 

hacia el Blues, manifestándose con mucha fuerza en New Orleans. 

En el sur del continente fue diferente su manifestación, su presencia fue 

fundamental, ya que los tambores africanos se veían y se escuchaban por todas 

partes provocando las celebraciones tanto paganas como religiosas. Además los 

indígenas recibieron positivamente y con agrado este nuevo concepto percutido y 

rítmico, que incorporaron a sus músicas instrumentos como la marimba, aunque no 

adoptaron todos los tambores, prefirieron las nuevas adaptaciones que los 

españoles ofrecían como la tambora, bombo, caja, tamboril, timbales entre otros.  

Esto significa que los instrumentos originarios sufrieron también un mestizaje 

musical, por varias razones: 

De carácter religioso: se dice que las comunidades negras usaban los tambores 

solamente en celebraciones sagradas, por lo tanto no podían ser tocados para la 

vida mundana, pues se creía que los dioses negros se enojaría si fueran 

interpretados por mulatos o blancos.  
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También los bailes que practicaban los negros no eran fácilmente vistos y mucho 

menos practicado por alguien que no fuera de color, los pocos contactos que se 

dieron permitieron que se convirtieran en los más populares. 

Otro de los elementos que dificulto su conocimiento fue el de no transmitir al blanco 

los misterios en construcción de instrumentos, así como la gran complejidad rítmica, 

que es interpretada por los negros iniciados en los sagrados misterios.  

Cuando los tambores se conocieron en España, los negros tocaban tambores 

gigantes y muy pesados los cuales no eran fáciles de trasladar por lo tanto no 

fueron traídos a América. De acuerdo con esto, la música que se desarrolló en la 

isla de Cuba, tampoco manifestó su real origen, por el contrario sólo hasta que 

apareció el bongó; incluso los ritmos más bellos siguen inmersos en la cultura 

yoruba.  Pero estas no fueron las razones más importantes para que el mestizaje se 

diera en su totalidad, los blancos no se rebajarían a sus esclavos y mucho menos 

tocar sus tambores.  

Queda claro que la colonización y la esclavitud trajo consecuencias para cada 

cultura: la blanca, la negra y la indígena. El negro tuvo que reconstruir sus tambores 

y se adaptó a las celebraciones religiosas  en las cuales sus cantos y ritmos se 

incorporaron y definieron una forma muy particular desde los espacios libres a los 

salones de fiestas por lo tanto, la vida sociocultural del negro desaparece para 

mezclarse con la vida urbana. 
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2.6 Patrón rítmico de la Cumbia Colombiana. 

 

Para comprender como se interpreta cada instrumento, se debe tener en cuenta la 

importancia del concepto de sincopa o contratiempo, el cual se conoce como el 

desplazamiento del acento fuerte hacia uno débil,  permitiendo que su importancia 

sea por encima de el tiempo fuerte. 

 

 

Patrón de Cumbia 

(Briceño, La cumbia, 2012)
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CAPITULO III 

 

RUDIMENTOS Y TÉCNICAS APLICADAS A LOS INSTRUMENTOS DE 

PERCUSIÓN FOLCLÓRICAS 

 

3.1  Articulación sobre las técnicas empíricas de los instrumentos de 

percusión. 

 

Para poder comprender el significado del redoblante como instrumento transversal y 

referente del desarrollo rítmico de la música occidental y moderna, es relevante 

contemplar su importancia técnica dentro de la música clásica. Todo músico que 

desea alcanzar un alto desempeño interpretativo en la percusión sinfónica, debe 

abordar con gran seriedad el estudio de este membranófono, ya que a pesar de 

poseer sonidos de altura no definida debido a la riqueza de armónicos que se 

producen al percutir este instrumento y sus posibilidades tímbricas generadas por el 

entorchado, bordones o lámina conformada por la tensión de pequeñas cuerdas 

metálicas; que se sujetan a una de las caras del tambor, exigen un estricto control 

de las baquetas con el fin de lograr interpretar tanto los matices y la velocidad 

adecuada exigida por el compositor. 

 

Además su belleza y versatilidad, ha sido incorporado a uno de los instrumentos de 

percusión más populares en la música moderna como es la batería. Significa que no 

puede ser ignorado como referente técnico, por el contrario, su importancia ha 

traspasado las fronteras académicas y musicales a tal punto que se manifiesta de 

diferentes tipos de músicas tanto populares como modernas. Es el caso de los 

géneros populares como la música norteña, Onda grupera en México, el Rock, Jazz, 

Reggae, Reggaetón, Vallenato, Timba, Songo, Pop, Balaba, es decir que hoy en día 

su canto es incorporado a las músicas del mundo. 
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Si hablamos de las baquetas como elemento fundamental para lograr estos 

propósitos, debemos considerar que el estudio y control de estas, necesita una 

adecuada técnica la cual se desarrollo a través de las exigencias antes 

mencionadas en la música erudita occidental. Por lo tanto es importante hablar de 

los instrumentos que son interpretados con baquetas en lo que a la percusión en 

general se refiere, lo que no lleva a mencionar: el bombo sinfónico, el tambor 

sinfónico, el redoblante, el timbal sinfónico, el timbal latino, la tambora folclórica de 

la costa colombiana, en Venezuela el tambor Mina, en Colombia, la tambora o 

bombo que dependiendo de la región del país varia en su morfología pero es 

interpretada con golpeadores (región cundi- boyacense, costa atlántica, litoral 

pacífico), el bombo legüero de Argentina; en Puerto Rico el tambor “Cuás” en la 

Bomba; del Brasil el “Surdo”, la cuica, repinique, pandeiro, atabaque.(Este último se 

emplea para llevar el tono y el ritmo en los rituales de carácter religioso). 

 

Pero por otro lado tenemos los instrumentos de percusión que se interpretan con las 

manos con gran influencia africana como por ejemplo: del Perú tenemos el cajón, de 

Puerto Rico para tocar Bomba se usa los tambores llamados Barriles que se 

conocen como el Buleador y el Subidor. Para tocar Plena se usa tres panderetas sin 

chapas o sonajeros, llamadas tumbador o bajo, seguidor y el requinto. En Brasil el 

Tam –tam descendiente directo del Djembe; en Cuba las tumbadoras, el bongo, los 

tambores Batá (Iyá, Okónkole y Itóteles) y en Venezuela el Clarín y el Cumaco (de 

sonido profundo de madera de Aguacate). 

 En Colombia están el llamador, el tambor alegre, la caja vallenata, el cununo 

hembra y el cununo macho. 

Pero también se encuentran otro tipo de instrumentos que los consideraría mixtos 

ya que a pesar de su gran influencia africana y debido a su típica morfología (cuerpo 

elaborado en madera y parche de origen animal) se interpretan con una baqueta y 

una mano como por ejemplo: el tambor culo e’puya en Venezuela; son tres 

tambores alargados y delgados que se tocan con baqueta y una mano (macho o 

pujao, prima, cruzado) .También se encuentra la Fulia, en la frontera de Angola de 
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Barlovento (Venezuela). Son dos tambores pequeños que se tocan con la mano y 

con una baqueta muy pequeña. De Republica Dominicana la tambora. El 

Candombe: ritmo uruguayo que se toca con tres tambores: chico, repique y piano. 

Se utiliza una baqueta y una mano para tocar cualquiera de los tambores, 

empleados para las celebraciones de las fiestas populares conocidas como 

“llamadas”. Esto nos indica la gran importancia de la percusión en el ser humano, en 

su entorno social y cultural heredado de los esclavos traídos desde África. 

 

3.2  Propuesta para unir técnicas clásicas y empíricas. 

 

Cada país se identifica con sus músicas como un sello que los diferencia de  demás 

enriqueciendo la cultura universal. Sin embargo la música anglosajona ha penetrado 

con mucha fuerza el mundo de la música actual desplazando de alguna manera el 

papel de otros tambores tradicionales, y si hablamos de los instrumentos de 

percusión es claro el papel que desempeñando la batería y más aún el redoblante; 

es protagónico y preferido por los jóvenes y adultos. Si retomamos lo mencionado 

en las primeras líneas de este capítulo, podemos reafirmar que a través del estudio 

de las técnicas aplicadas en el redoblante, cautivaremos a los jóvenes a estudiar, 

reconocer, cultivar y proponer nuevas formas de expresión musical en los tambores 

folclóricos, sin que se desconozcan la importancia de las músicas tradicionales. Por 

el contrario permitir que estas participen y evolucionen para formar parte de las 

músicas del mundo, convirtiéndose en nuevos referentes artísticos a tener en 

cuenta. No se pretende que se pierda la esencia y el sentido interpretativo del 

tambor, por el contrario es preservarlo y potenciarlo para no desaparecer, sino 

revitalizarlo, recrearlo, preservarlo de generación en generación. De esta forma 

podemos unir las técnicas clásicas con las empleadas en los instrumentos 

tradicionales e iniciar una nueva intención de fusionar las dos corrientes en 

beneficio del arte. “En las músicas tradicionales estos grandes cultores, digamos la 

técnica  la aprendieron de la oralidad, pues de las generaciones anteriores, pero hoy 

en día los jóvenes urbanos que tiene formación académica o que estudian 
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rudimentos se les facilita para hacer otro tipo de interpretación más técnica que la 

típica tradicional”10. 

Finalmente se concluye que las raíces del redoblante y de los tambores folclóricos 

de nuestro país están reclamando su hermandad; lo que nos permite ratificar que 

aunque sus desarrollos se dieron de manera independiente, en el fondo nunca han 

estado separados y que por el contrario reafirma mi propuesta de fusionar las 

técnicas clásicas y empíricas planteadas en ésta monografía. 

 

3.3  El redoblante. 

 

El redoblante es uno de los instrumentos más reconocidos dentro de la familia de la 

percusión, lo que significa que su papel en la música clásica y moderna ha 

traspasado las fronteras convirtiéndose en gran protagonista, por lo tanto considero 

de vital importancia para ser tenido en cuenta para el desarrollo de mi propuesta 

metodológica.  

 

 

 

 

                                                             
10 Entrevista realizada a Manuel Antonio Rodríguez, percusionista reconocido, Bogotá Octubre de 2012.  

Ilustración 2. Imagen extraída de Google 
Noviembre 11 de 2012. Imágenes de 

redoblantes. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://images04.olx.com.ar/ui/14/92/85/1347108430_104688785_1-Fotos-de--redoblante-sonor-phil-rudd-14-x-5-10-torres-bronce-cromado.jpg&imgrefurl=http://caballito.olx.com.ar/redoblante-sonor-phil-rudd-14-x-5-10-torres-bronce-cromado-iid-104688785&usg=__Bo8ekq0bnAN0R4cbosgrEaTQ-8w=&h=469&w=625&sz=25&hl=es-419&start=16&zoom=1&tbnid=dPpe8jpQDnQfLM:&tbnh=102&tbnw=136&ei=bqGfUK-bCurG0AHj7oCwCA&prev=/search?q=redoblante&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&um=1&itbs=1
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3.3.1 Historia del redoblante. 

 

La historia del redoblante se remonta alrededor de la aparición de las culturas 

egipcia, arábiga y siria. Dentro de la cultura egipcia la música representaba un 

importante lugar, ya que las ceremonias y los rituales eran acompañados de danza 

y música. Esto permitió que el ritmo formara parte de este proceso ya que es bien 

conocido que la percusión fue de los primeros elementos que empezó el 

desarrollarse en la música, los sonidos corporales eran producidas por el cuerpo o 

golpeando un artefacto contra otro. Además los instrumentos se perfeccionaron 

durante este periodo de la historia por parte de los egipcios.  En la cultura egipcia el 

sonido típico del redoblante era producido por los llamados bordones (fila de finas 

cuerdas) fabricadas en sus inicios de la tripa de gato, ubicados en ambos parches. 

Siglos después, alrededor de año 1300 de nuestra era,  se le conoció a redoblante 

con el nombre de tabor por toda Europa medieval y se introdujo por dos culturas, la 

española y la turca. Para ser interpretado se utilizaba solo una baqueta y una sola 

fila de bordones en el parche superior lo que dificultaba su interpretación. Por otro 

lado los tamaños variaron; por ejemplo en Inglaterra eran más pequeños que los 

que se usaban en Francia, en cambio en España eran de la misma longitud en 

cuanto a tamaño y profundidad (dos parches fabricados de pergamino) y se utilizó 

como instrumento de acompañamiento la dulzaina (instrumento de viento fabricado 

en madera con apariencia muy similar al  oboe). Su uso principal fue militar y 

folclórico acompañado en algunas ocasiones por la flauta de tres huecos. Dos siglos 

después  apareció el “Side Drum” o tambor de lado, llamado así por que colgaba y 

reposaba sobre el lado izquierdo del intérprete, y a diferencia del “tabor” éste se 

tocaba con dos baquetas un poco más largas y el bordón se traslado al parche 

inferior, lo que personificó un gran avance en la evolución de este instrumento 

alrededor del siglo XVI al XVIII. Por la gran influencia de los turcos, su desarrollo 

técnico se afianzaría a través de la implementación de rudimentos que llevarían a su 

reconocimiento dentro de los nuevos formatos de percusión clásica. Por otro lado, 

su aparición por primera vez dentro de una orquesta fue en el barroco por el 
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compositor francés Marín Marais y la primera escritura de un sólo de redoblante fue 

en la ópera “La Gazza Ladra” en 1817. Otro compositor como Berlioz llegó a usar 

hasta seis cajas en su obra “Marcha fúnebre de Hamlet”. El más conocido de todas 

es del compositor Ravel en su obra “Bolero”. 

En cuanto al los instrumentos que se originaron en África con similitud al redoblante, 

está el tambor de arena de Senegal el cual consistía en un pedazo de tronco 

enterrado en un hueco hecho en el suelo (caja de resonancia) golpeado con las 

manos o con huesos de animal. 

En el siglo XIV los ejércitos Suizos lo emplearon en sus guerras que con el tiempo, 

se extendió a Francia e Inglaterra. Pero durante la independencia de los Estados 

unidos, los tamborileros diseminaron los rudimentos por todo el país hasta que 

finalmente en 1930 tomó su forma moderna como la conocemos hasta el día de 

hoy. De acuerdo con toda esta información histórica, el redoblante ha evolucionado 

a través del tiempo y su relación con las diferentes culturas por las que ha pasado, 

lo ha convertido de un tambor del pueblo a pertenecer a la música culta.  

Esto se  logro mejorando la fabricación de los bordones y métodos de tensión a 

través de tornillos y el cambio de la tripa de gato por entorchados metálicos dándole 

el timbre característico de éste instrumento. Más adelante alrededor de 1850 se 

empezó a fabricar los tambores en metal y se redujo el tamaño, consiguiendo un 

sonido más brillante. En el siglo XX su protagonismo crece en la obra de Ravel en la 

cual el papel protagónico como solista se hace presente. De igual manera en el 

Jazz, el Rock y como parte indispensable de la batería moderna.  

 

3.4 Rudimentos. 

 

Los rudimentos pretenden desarrollar de una forma técnica y precisa el control de 

las baquetas con las que un baterista interpreta su instrumento. Se busca adquirir 

un control absoluto. Este conjunto de ejercicios de orden rítmico sirven para 
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desarrollar el control manual que puede extenderse a los pies. Es muy importante 

comprender que los rudimentos son coloquialmente hablando lo que para un 

saxofonista son las escalas mayores y menores. 

Alrededor del siglo XX las exigencias interpretativas aumentaron y obligo a los 

estudiosos de este instrumento desarrollar y definir una técnica más acorde con los 

repertorios y nuevas tendencias urbanas y clásicas implementando los rudimentos 

al estudio del redoblante. 

Se definieron 13 rudimentos esenciales y 26 estándares por la NARD (National 

association of rudimental drummers). Pero como todo evoluciona en la música, 

surgió la batería como instrumento moderno e innovador con muchos seguidores, lo 

que permitió que se incrementara nuevas propuestas técnicas ampliando y 

desarrollando 14 nuevos rudimentos. 

En la actualidad se reconocer los siguientes rudimentos básicos discriminados de la 

siguiente manera: 

Roll Rudiments Single Stroke 

Rudiments. 

 Single Stroke Roll 

 

 Single Stroke Four  Single Stroke 

Seven 

 

Diddle Rudiments Single Paradiddle Single Paradiddle Triple Paradiddle Paradiddle-Diddle 

 

Flam Rudiments Flam 
FlamAccent FlamTap Flamacue 

 FlamParadiddle FlammedMill FlamParadiddle-

Diddle 

Pataflafla 

 SwissArmyTriplet InvertedFlamTap FlamDrag  

Drag Rudiments Drag, single Dragtap Double Drag tap Single Dragadiddle Drag Paradiddle #1 y 

#2. 

Ratamacue Single Ratamacue DoubleRatamacue   

Double Stroke Rudiment DoubleStroke Open 

Roll 

FiveStroke Roll SixStroke Roll Sevenstroke roll 

 Ninestroke roll Ten stroke roll Eleven Stroke Roll ThirteenStroke Roll 

 FifteenStroke Roll SeventeenStroke 

Roll 

  

Multiple Bounce Rudiments MultipleBounce Roll Triple Stroke Roll   

 

http://www.vicfirth.com/education/rudiments/01singlestrokeroll.php
http://www.vicfirth.com/education/rudiments/02singlestroke4.php
http://www.vicfirth.com/education/rudiments/03singlestroke7.php
http://www.vicfirth.com/education/rudiments/03singlestroke7.php
http://www.vicfirth.com/education/rudiments/20flam.php
http://www.vicfirth.com/education/rudiments/38singleratamacue.php
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Para éste propósito sólo se utilizarán: “Single Stroke Roll, DoubleStroke Roll, 

Paradiddle, FiveStroke Roll”.11http://www.vicfirth.com/education/rudiments.php, 2012 

rudimentos oficiales. 

Para comprender el significado y la importancia de los rudimentos, empezaremos 

por explicar los siguientes cuatro rudimentos básicos. 

Debajo de cada pentagrama aparece el orden de manos con el que debes golpear, 

siendo R “Right” que significa derecho en inglés por lo cual la mano derecha será 

tomada de referencia y L “Left” que significa izquierdo, la cual será tomada como 

referencia para la mano izquierda. Es también importante invertir el orden de las 

manos. 

3.4.1 Single Stroke Roll 

 

Ilustración3.  (rebotesencillo). 

 

3.4.2 Paradiddle 

 

Ilustración4 “Paraddidlde rudiment”.  

 

 

                                                             
11 Link, página oficial Vic Firth. 

http://www.vicfirth.com/education/rudiments.php,%202012
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3.4.3 The Five Stroke Roll 

 

Ilustración 5. Rebote doble de cinco movimientos. 

 

 

3.4.4 Double Stroke Roll 

 

Ilustración 6. Rebote doble. 

 

Los anteriores son los algunos de los rudimentos básicos en el desarrollo técnico e 

interpretativo con el fin de ser utilizados como herramienta para las diferentes guías. 

Se usarán con el fin de abordar el estudio de la batería desde la aplicación en el 

redoblante y su posterior desarrollo en la Cumbia. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para el desarrollo de la propuesta metodológica es fundamental el diseño de guías 

que respalda el aprendizaje y desarrollo de la problemática. 

4.1 ¿Qué es una guía? 

Guía es una herramienta pedagógica utilizada para desarrollar y alcanzar los 

objetivos del aprendizaje como por ejemplo, ¿cómo interpretar de la mejor manera 

el redoblante o caja con entorchado metálico? ¿Cómo aplicar los rudimentos a los 

instrumentos de folclórica? (Intensidad 70 minutos de cada guía/clase). Pero está 

guía a su vez se encuentra estructurada de la siguiente manera. 

Tema: hace referencia al tipo de rudimento, ejercicio y/o ritmo tipo. 

Objetivo: hace referencia a conocer, aplicar e implementar los rudimentos, ejercicio 

y/o ritmo tipo. 

Actividad: hace referencia al desarrollo de la clase en la cual se describe los pasos 

a seguir para lograr un desarrollo coherente y exitoso de la guía. 

Evaluación: en este caso se utilizarán unas rúbricas diseñadas para este tipo de 

guías las cuales están bajo estándares internacionales adaptadas a la institución 

educativa. 

Las rúbricas son diferentes tipos de evaluación o de seguimiento de los procesos de 

aprendizaje, los cuales facilitan la calificación del desempeño de los estudiantes a 

través de unos criterios graduados que describen lo que se pretende alcanzar. 

Seguimiento o conclusiones de la evaluación: Hace referencia a los datos 

recogidos y a su valoración. Además permite tener una visión clara del proceso y de 

datos que nos permiten llevar un control. 



  

54 
 

4.2 Evaluación por rúbricas. 

 

Este sistema de evaluación por rúbricas, permite cualificar y cuantificar  el proceso 

de cada guía desarrollada, con el fin de poder medir el nivel de calidad de una 

actividad o tarea que se desarrolla en un aula de clase.  

En la rúbrica se hace una descripción de los criterios con los que se evaluará al 

estudiante, así como el puntaje que se otorga a cada uno de ellos. 

Estas rúbricas son diseñadas de acuerdo a las necesidades que el maestro propone 

en cada actividad, lo que significa que están sujetas a modificaciones según los 

procesos que se observen. 

A continuación se presenta las rúbricas que se pueden utilizar para este fin. 

Rúbricas para las guías. 

Los ítems que se van a observar son: 

 Ritmos. 

 Patrones de dirección. 

 Intensidad del sonido. 

 Técnica. 

 Práctica. 
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Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a las siguientes rúbricas: 

Ritmo:  

4 puntos: las pulsaciones son constantes. Los ritmos son apropiados al estilo de 

música que se toca. 

3 puntos: Las pulsaciones son constantes. Los ritmos son en su mayoría apropiados 

al estilo de música que se toca. Hay algunos errores en duración, pero éstos no 

afectan la interpretación en general. 

2 puntos: las pulsaciones son  algo erráticas. Algunos ritmos son apropiados. Hay 

errores frecuentes o repetitivos de duración. Problemas de ritmo afectan la 

interpretación en general. 

1 punto: las pulsaciones son generalmente erráticas. Los ritmos rara vez son 

apropiados lo que afecta significativamente la interpretación en general. 

 

Patrones de dirección:  

4 puntos: marcadores correctos de dirección son apropiados de acuerdo a lo que 

dicta la guía y/o el profesor. 

3 puntos: los patrones de dirección son en su mayoría correctos, pero puede haber 

algún error esporádico. las marcaciones son ejecutadas correctamente conforme lo 

indica la guía y/o el profesor. 

2 puntos: los patrones de dirección son rara vez apropiados, pero las marcaciones 

son frecuentemente ejecutadas con precisión según lo dicta la guía y/o el profesor. 

1 punto: pocos patrones de dirección adecuados, Las marcaciones no son, por lo 

general, ejecutadas adecuadamente. 
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Intensidad del sonido: 

4 Puntos: los niveles de intensidad de sonido son obvios y consistentes y 

representan una interpretación apropiada del ejercicio que se toca. 

3 Puntos: los niveles de intensidad de sonido son generalmente precisos y 

consistentes. 

2 Puntos: los niveles de intensidad de sonido varían y no pueden ser distinguidos. 

1 Punto: no se prestó atención a los niveles de intensidad de sonido. 

 

Técnica: 

4 puntos: se usa la técnica correcta.  palmas abajo, los dedos se usan para 

controlar el nivel de rebote. se golpea el instrumento sólo con la fuerza necesaria 

para producir un sonido placentero. 

3 puntos: por lo general, se usa la técnica correcta. se golpea el instrumento con 

mayor fuerza de la necesaria, pero la técnica incorrecta no afecta la calidad de la 

presentación. 

2 puntos: se usa la técnica correcta algunas veces. la técnica incorrecta afecta la 

calidad del concierto, pero en general no es demasiado evidente. 

1 punto: La técnica correcta rara vez se utiliza.  La técnica incorrecta afecta 

gravemente la calidad del concierto. 

 

Práctica:  

4 puntos: el desempeño del estudiante indica que éste practica regular y 

constantemente en la clase, prestando gran atención a los rudimentos difíciles. 

3 puntos: el desempeño del estudiante indica que éste practica regularmente en la 

clase, prestando cierta atención a los rudimentos difíciles. 
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2 puntos: el desempeño del estudiante indica que éste practica algunas veces en la 

clase, prestando poca a los rudimentos difíciles.   

1 punto: El desempeño estudiante indica que éste practica muy poco en clases. 

 

4.3 Generalidades en el estudio de la percusión. 

 

Para iniciar el estudio de la percusión, es necesario conocer ciertos elementos que 

se utilizan para su desarrollo adecuado, entre los que se encuentran las figuras de 

duración, el pentagrama, las claves y códigos propios de la escritura o notación 

percutida. Es de aclarar que la lectura de la percusión no clásica o académica como 

se conoce, tiene sus propios parámetros que definen alturas y componentes que 

intervienen en la interpretación que en la mayoría de los casos son distintos de un 

instrumento melódico o armónico. 

Es fundamental que los conceptos aprendidos en cada una de las guías, se les dé 

continuidad con el objetivo que cada código y ejercicio que incorpore lentamente 

pero con seguridad, con el fin de lograr que no se quede solamente en la parte 

meramente teórica o por falta de práctica. Es importante, reconocer que los 

conocimientos previos juegan también un papel importante dentro de este proceso, 

en donde el maestro es guía del estudiante. 

 

En primer lugar, el redoblante se ubica en el tercer espacio del pentagrama. Los 

ejercicios de técnica o rudimentos se escribirán de ésta manera para identificarlos y 

trabájalos adecuadamente.  

Es de aclarar que la clase de percusión se dicta en ingles por lo tanto todo ejercicio 

que se realiza con la mano derecha se identifica con la letra “R” y la mano izquierda 

con la letra “L”. 

R = Right hand (mano derecha) 

L= Left hand (mano izquierda) 
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4.3.1 Signos o figuras y sus silencios. 

 

La duración del sonido se mide en tiempos musicales. Éstos, a su vez, se 

representan por unos signos o duración que mostramos a continuación: 

 

 

 

 

Ilustración 7. Figuras de duración. 
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4.3.2 Códigos generales de percusión latina. 

 

Foto 6  U = fondeo (con la palma de la mano simular el sonido del bajo). 

 

 

Foto 7  A= abierto (sonido abierto). 
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Foto 8  P= dedos (con la yema de los dedos). 

 

 

Foto 9  T= quemado (la mano esta ligeramente curva sobre el borde del tambor). 

 

Estos códigos han sido unificados por los percusionistas más reconocidos en la 

música latina y se emplean en las cartillas y métodos modernos, con el fin de 
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estandarizar y sistematizar los diferentes ritmos latinos. Dentro de los 

representantes más significativos están, José Luis Quintana más conocido como 

Changuito, Giovanni Hidalgo, Luis Conte y Richie Gajate García entre otros. Estos 

grandes percusionistas se han preocupado por trabajar en la evolución tanto técnica 

como interpretativa en los instrumentos de percusión latina, lo que no demuestra 

que puede ser utilizado en nuestros instrumentos tradicionales. 
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4.4 Guías 

 

4.4.1 Guía 1 

TEMA: Baquetas. 

OBJETIVO: Conocer como se debe tomar o coger las Baquetas. 

ACTIVIDAD:  

Como se sostienen las baquetas. 

Existen dos maneras de sostener las baquetas, la clásica o la moderna. 

La clásica: En esta postura la mano derecha coge la baqueta con los dedos pulgar e 

índice por la parte posterior. Con esta posición, la mano derecha se mueve desde la 

muñeca, hacia arriba y hacia abajo. Con la mano izquierda, la baqueta se sostiene 

en el punto en que os dedos pulgar e índice se juntan con la mano. El dedo índice y 

medio descansan sobre la parte superior de la baqueta; los demás se hallan por 

debajo de la misma. 
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Ilustración 8 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/- 

 

La moderna: Es más utilizada por la gran mayoría de los percusionistas y bateristas. 

En esta postura ambas manos sujetan las baquetas de mismo modo que lo hace la 

mano derecha en la forma clásica. La postura moderna posee más ventajas que la 

clásica ya que solo requiere de una forma para sostenerlas permitiendo mejor 

desplazamiento sobre los tambores, por tal motivo esta será la manera que 

emplearemos para el desarrollo de la técnica. Además permite comprender más 

fácil el desarrollo de los rudimentos tanto en el redoblante como en los tambores 

tradicionales o de percusión latina. 

Después de la explicación impartida por el profesor, se le mostrará la foto con la 

postura correcta para sostener las baquetas tanto con la mano derecha como con la 

izquierda.  
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(Briceño, Como cojer las baquetas, 2012) Foto 10. 

 

Como segundo paso el profesor debe tenerse en cuenta que nunca se han 

utilizados los tendones y músculos para el estudio de la técnica que se va emplear 

en la batería. Por tal motivo se recomienda realizar un estiramiento y calentamiento 

adecuado con el fin de prevenir a largo plazo posibles lesiones o traumas que 

perjudique el  estudio del instrumento. 

A continuación se explica algunos ejemplos a seguir para este propósito el cual 

debe ser siempre empleado al iniciar la clase. Los estudiantes deben tomas 

consciencia que el cuerpo es el instrumento principal y el instrumento como tal es 

una extensión. 
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Ejercicios de estiramiento. 

 

Ilustración 9 

 

En el primer ejemplo se muestra que debemos dejar relajados  los dedos y 

sacudirlos con suavidad para que la sangre empiece a circular. 

El segundo consiste en cerrar los puños y girarlos hacia afuera por. Luego cambiar 

de dirección es decir hacia adentro. 

El tercero consiste en realizar pequeños círculos con cada dedo de cada mano. 

El cuarto, juntamos o enfrentamos dedo contra dedo y presionamos suavemente 

para activar los tendones de toda la mano. 

El quinto, entrelazamos los dedos de una mano con la otra extendiendo los codos. 

El sexto, girar la cabeza en tres direcciones diferentes. La primera hacia abajo y 

hacia atrás, la segunda hacia la derecha y luego hacia la izquierda y la tercera con 

la intención de acercarse hacia el hombro derecho o izquierdo, manteniendo este 

relajado y no tensionarlo hacia arriba. 

 

El séptimo, juntar las manos y estirarlas hacia arriba por encima de la cabeza. 

http://www.google.com.co/imgres?q=ejercicios+de+estiramiento+brazos&start=120&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=G8KTha3RBlYiwM:&imgrefurl=http://www.guitarristaonline.es/noticia/4662/T%C3%89CNICA/ejercicios-estiramiento.html&docid=MCf2bsDb8wz0nM&imgurl=http://www.guitarristaonline.es/fotos/62/ejercicios-estiramiento.jpg&w=450&h=358&ei=7rroT_KqB4H22gXXvcWJCw&zoom=1&iact=hc&vpx=809&vpy=359&dur=4475&hovh=200&hovw=252&tx=170&ty=88&sig=117084441521455404874&page=6&tbnh=143&tbnw=180&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:120,i:91
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                                                                     Ilustración 10. Extensión de brazos. 

 

El octavo, estira un brazo o el otro, flexionar la mano completamente hacia atrás y 

con la otra sostenerla presionado en la misma dirección. 

 

                           

                                                                  Ilustración 11. Estiramiento de muñecas. 

 

El noveno, flexionar el tronco hacia uno de los dos lados mientras el brazo se estira 

por encima de la cabeza. 

      

                                                                    Ilustración 12. Flexión del tronco.        

  

http://www.google.com.co/imgres?q=ejercicios+de+estiramiento+brazos&start=199&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=vxM9AXvjdf-NDM:&imgrefurl=http://www.atractivas.es/estiramientos&docid=MvSCRCYipr0xLM&imgurl=http://estaticos.atractivas.es/rcs/galerias/451/thumb/ppal-estirarbrazos_thumb_d.jpg&w=186&h=143&ei=a7voT6__CYLk2QX0_6GbCw&zoom=1
http://www.google.com.co/imgres?q=ejercicios+de+estiramiento+brazos&start=298&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=_4wh5L-Q0eCxGM:&imgrefurl=http://www.puntofape.com/epicondilitis-codo-de-tenista-y-codo-de-golfista-432/&docid=90UFIC9RJeb50M&imgurl=http://www.puntofape.com/wp-content/uploads/2008/02/epicondilitis_estiramientos.jpg&w=468&h=142&ei=yLvoT-bqNKXa2QWNh62SCw&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=387&dur=18&hovh=113&hovw=374&tx=199&ty=53&sig=117084441521455404874&page=13&tbnh=67&tbnw=221&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:298,i:5
http://www.google.com.co/imgres?q=ejercicios+de+estiramiento+brazos&start=348&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=tCNR_qTn4WChWM:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/flexibilidad.html&docid=OFfsnYjd9N6pyM&imgurl=http://html.rincondelvago.com/000074225.png&w=435&h=533&ei=yLvoT-bqNKXa2QWNh62SCw&zoom=1&iact=hc&vpx=182&vpy=186&dur=225&hovh=249&hovw=203&tx=127&ty=154&sig=117084441521455404874&page=15&tbnh=155&tbnw=130&ndsp=25&ved=1t:429,r:12,s:348,i:203
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Nota: cada uno de los ejercicios de estiramiento debe realizarse por espacio de 20 

segundos o tres respiraciones profundas. No es necesario utilizarlos todos cada 

clase, (tres diferentes por clase) se pueden combinar, pero la idea es que los 

estudiantes los conozcan y los apliquen en su práctica musical. 

Como siguiente paso los estudiantes conocerán otro elemento importantísimo en el 

estudio de la batería y es el caucho de práctica o “practice pad”, el cual es de gran 

ayuda en el desarrollo de la técnica. 

 

 
Ilustración 13. Practicen pad. Imagen de 

internet.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Practice_pad_-_Vladimir_Morozov.jpg 

 

Sobre los “practice pad”  o caucho de práctica (ilustración 13) que se encuentran en 

el salón de clase, el profesor orientará a los estudiantes a sostener correctamente 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Practice_pad_-_Vladimir_Morozov.jpg
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las baquetas, teniendo en cuenta todas las recomendaciones posibles y las 

correcciones oportunas, como el balance, hombros relajados y las puntas de las 

baquetas sobre el mismo punto de interpretación. 

Luego el profesor debe demostrar cómo se debe tocar sobre el caucho de práctica. 

No olvidar que el movimiento de la baqueta depende del rebote con que se logra un 

sonido más preciso y claro a la hora de trabajar los rudimentos. Esto quiere decir 

que la muñeca debe ser flexionada hacia arriba y hacia abajo cada vez que se 

golpea sobre el tambor o caucho de práctica. El rebote debe fluir para permitir que 

el sonido del tambor sea claro, de lo contrario el efecto sonoro será apagado. 

Para entender la dinámica de cómo se debe tocar, el profesor explicará con un 

ejercicio simple el cual consiste en toca con pulso igual a negra y a una velocidad 

de 60 “beats” por minuto,  es decir alternando las manos lentamente cuidado la 

postura. (track 1) 

 

 

Ilustración14. Single stroke roll. http://www.vicfirth.com/education/rudiments/01singlestrokeroll.php 

 

Después de la explicación cada estudiante inicia el ejercicio sobre el caucho de 

practica durante tres minutos, durante los cuales el profesor observa la postura 

tanto corporal como el agarre. El tempo que se recomienda es de negra=80 

Como siguiente paso cada estudiante pasa al frente e interpreta el ejercicio sobre el 

redoblante. Después sobre  el primer Tom (Tom: tambor de batería), segundo Tom 

y Tom de piso, con el fin de corregir posibles errores en su ejecución. 
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Finalmente se utiliza la rúbrica para evaluar el aprendizaje de cada estudiante. 

Intensidad el 

sonido 

4 

Los niveles de 

intensidad de sonido 

son obvios y 

consistentes y 

representan una 

interpretación 

apropiada del 

ejercicio que se toca. 

3 

Los niveles de 

intensidad de sonido 

son generalmente 

precisos y 

consistentes. 

 

2 

Los niveles de 

intensidad de sonido 

son generalmente 

imprecisos e 

inconsistentes. 

 

1 

No se prestó 

atención a los 

niveles de intensidad 

de sonido. 

 

 

Conclusiones de la evaluación: los estudiantes es su primera clase de percusión, 

esperaban tocar fácilmente lo que se le pedía, sin embargo se observo dificultad en 

el agarre y la ejecución de los ejercicios teniendo en cuenta el metrónomo, Lo que 

significa que primero deben adquirir control de las baquetas, ya que ahora son una 

extensión de su cuerpo. Podemos observar que con los estudiantes de 10 años el 

proceso se inicia y se lograr un progreso en el control de las baquetas en los 

estudiantes de 13 años. Finalmente de los estudiantes de 15 años hay una mejor 

apropiación e intención interpretativa. 

Adquirir el revote de la baqueta con control llevara varias semanas tanto de estudio 

en casa como el control. En cuanto a los resultados de la rúbrica, los estudiantes se 

mantuvieron dentro de los rangos 3 y 4. 
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4.4.2 Guía 2 

TEMA: Rudimentos. 

OBJETIVO: Conocer e interpretar el redoble sencillo y doble. 

ACTIVIDAD: 

Estiramiento corporal (utilizar ejercicios vistos en la guía 1). 

Antes de empezar con el desarrollo de la actividad es importante aclarar que los 

estudiantes conocerán el nombre de estos dos rudimentos como “Single Stroke 

Roll” para el sencillo y “Double Stroke Roll” para el doble redoble. Cada uno de 

estos rudimentos es fundamental para el desarrollo de la técnica tanto con las 

baquetas como con las manos. Es necesario que los estudiantes trabajen primero 

en el “practice pad” o caucho de práctica y luego en los tambores realizando los 

mismos ejercicios pero en este caso utilizando el abierto “A”. 

Como primer paso para desarrollar la guía es necesario repasar cómo sostener las 

baquetas, (explicación dada en la guía 1), con el fin de contextualizar a los 

estudiantes e iniciar la clase con los fundamentos apropiados. Es importante tener 

claro que la práctica de la técnica permitirá adquirir las herramientas necesarias. 

Cada estudiante tomará un caucho de práctica y un par de baquetas. Luego el 

profesor revisará a cada estudiante que este sosteniéndolas correctamente. El 

siguiente paso es la explicación del significado de cada ejercicio.  

Single Stroke Roll (ilustración 14): cada mano debe ejecutar un golpe. Una vez con 

la derecha y el siguiente con la izquierda. (track 1) 

Double Stroke Roll (ilustración 15): Cada mano debe interpretar dos veces el mismo 

movimiento. Se puede  iniciar o con la mano derecha o con la izquierda. Esto con el 

fin de sentir y escuchar el pulso sobre el primer tiempo. (track 2) 
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Ilustración15. Double stroke roll. http://www.vicfirth.com/education/rudiments/06longroll.php 

 

 

Nota: Se recomienda que el estudiante imagine que el caucho de práctica está 

caliente y tan pronto la punta de la baqueta toque el caucho la muñeca  se debe 

flexionar, así de esta manera se logra iniciar el proceso de comprensión y sentido 

técnico apropiado para ser luego aplicado en los instrumentos membranófonos 

como la conga, alegre o llamador. 

Como siguiente paso, los estudiantes deben comprender que el éxito de dichos 

ejercicios radica en las siguientes recomendaciones: 

 Practicar lentamente. 

 Escuchar lo que se estudia. 

 Observar lo que se estudia. 

 Estudiar sin tensión física. 

 Cantar los diferentes ejercicios o ritmos. 

 

Practicar lentamente: cuando se practica lentamente y metódicamente se cometen 

menos errores y se facilita adquirir conciencia de cada movimiento a la hora de 

interpretar un patrón rítmico o un ejercicio e particular, de esta manera se mejora el 

rendimiento. Uno de los más frecuentes errores es creer que desde el principio se 

debe estudiar los ejercicios rápidamente, cuando en realidad tanto la mano como 

los músculos de la muñeca no están en esta capacidad. Solo se logra a través de 

permitirle al cuerpo comprender y familiarizarse con los nuevos movimientos que 

poco a poco y lentamente van soltando y fortaleciéndose con el transcurrir de el 

estudio. 
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Escuchar lo que se estudia: tener presente que cuando se escucha atentamente, 

podemos distinguir diferentes dinámicas, notas fantasmas o acentos que definen el 

control de las baquetas así como desarrollar nuestro oído rítmico. Esto también se 

aplica en la búsqueda de un sonido claro y profundo en la conga o alegre. 

 

lo que se estudia: poner especial atención a cada golpe que se ejecuta sobre un 

tambor y en particular la postura de las manos, fundamentales a la hora de adquirir 

un buen balance percutido; despierta la curiosidad por el instrumento, logrando el 

sonido que se espera. 

 

Estudiar sin tensión física: Cuando se estudia ritmos o ejercicios que necesitan 

especial atención para su aprendizaje. Es importante estar atento a lo que el cuerpo 

siente, de esta manera se puede percibir los elementos que se emplean en el 

desarrollo de una adecuada técnica, además de aprender a utilizar la cantidad de 

energía que se debe emplear para interpretar con la suficiente calma. Lograr que los 

estudiantes comprendan que entre más relajado se ejecuten cada ejercicio más 

rápido se desarrollaran. 

 

Cantar los diferentes ejercicios y ritmos: Es importante recordar que el cuerpo es el 

primer elemento del lenguaje. Por lo tanto el canto permite la incorporación y el 

aprendizaje de otro tipo de lenguajes diferente al hablar que se interiorizan 

apropiándose del contenido y su aplicación. De esta manera cantar cada ejercicio y 

ritmo es de vital importancia, logrando que la lengua sea otra herramienta de 

trabajo. 

 

Después de explicar las anteriores recomendaciones, el profesor pide a los 

estudiantes que practique los ejercicios. 
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1. R L R L (SINGLE STROKE ROLL) tempo negra = 60. Ilustración 14 

 

 

 

2. R R L L   (DOUBLE STROKE ROLL) tempo negra = 60. Ilustración 15. 

 

 

Cada ejercicio debe ser interpretado por dos a cinco  minutos. Recordemos que “R” 

significa derecha o (R= right) y “L” izquierda (L= left). 

Terminado los dos ejercicios, los estudiantes toman una conga y deben realizar los 

mismos ejercicios “Single Stroke Roll” (track 3), “Double Stroke Roll” (track 4) pero 

en ésta oportunidad se utilizará el “Open Tone” o golpe abierto. Este movimiento se 

ejecuta juntando los dedos y colocando la mitad de la palma sobre el borde del 

tambor. Se recomienda colocar los dedos juntos manteniendo la mano plana. “el 

enfoque para estos ejercicios es similar al utilizado por los bateristas para este tipo 

de estudio técnico”12 

 

 Enfatizar a los estudiantes que imagine que el tambor está caliente, lo que significa 

que el sonido debe salir con mayor claridad. Mientras los estudiantes realizan los 

ejercicios, el profesor debe estar atento a los movimientos y realizar las 

                                                             
12 A private lesson with Giovanni  Hidalgo, mano a mano, “One on One”, página 10, DCI. Año 1996. 
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correcciones oportunas. Otra manera de corrección consiste en que cada estudiante 

pase al frente y ejecute cada ejercicio, de esta manera el profesor como sus 

compañeros tiene otra perspectiva de cómo se debe trabajar.  

Finalmente se utiliza la rúbrica para evaluar el aprendizaje de cada estudiante. 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del ejercicio, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad del ejercicio 

o la interpretación. 

 

 

Conclusiones de la evaluación: los estudiantes se familiarizaron con el nuevo 

movimiento llamado Abierto “A” con el cual pudieron experimentar el inicio del 

sonido claro y profundo que se produce al colocar correctamente las manos sobre el 

tambor. El poder tener acceso a un instrumento diferente a la batería, llamo su 

atención y asombro permitiendo ratificar que la metodología utilizada fue la 

adecuada. 

Aunque el desarrollo del sonido en esta primera actividad demostró que es mucho 

más difícil de lo que los estudiantes pensaban, ratifico que debe intensificarse su 

estudio cuidando la postura de la palma sobre el borde del tambor. Si queremos ver 

resultados a corto plazo debe hacerse énfasis en la recomendación de imaginar que 

el cuero o piel del tambor está muy caliente. En el video podemos observar el 

avance entre las edades y sus etapas, en las cuales se desarrolla y se adquiere un 

buen sonido. 

En cuanto a los resultados de la rúbrica, los estudiantes se mantuvieron dentro de 

los rangos 3 y 4. 
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4.4.3 Guía 3 

TEMA: Notación para la percusión latina. 

OBJETIVO: Conocer los códigos que se utilizan para identificar los diferentes 

movimientos sobre un tambor. 

ACTIVIDAD: 

Para iniciar el acercamiento a la percusión, es necesario conocer que códigos se 

utilizan para identificar e interpretar con lo que se pretende lograr el interés  y la 

inclinación por el estudio de la lectura. Los principiantes son muy curiosos y por lo 

tanto debemos aprovechar al máximo su interés. Lo importante es aprender a 

distinguir los diferentes códigos para expandir el conocimiento y la técnica. A 

continuación se presentarán los fundamentos esenciales para identificarlos 

visualmente. Cabe aclarar que los estudiantes de esta edad ya conocen las figuras 

de duración como la redonda, blanca, negra, corcheas y sus respetivos silencios ya 

que ha recibido teoría musical desde grados inferiores.(Transición, primero y 

segundo de elemental). 

Calentamiento: (utilizar los ejercicios explicados en la primera guía). Se recomienda 

no repetir los ya vistos, sino mostrar los que aún no conocen. 

Después del calentamiento, el profesor explicará cada uno de los movimientos. 

Los códigos y sus respectivos significados son: 

 

U = fondeo (con la palma de la mano). 

P= dedos (con la punta de los dedos flexionando la muñeca). 

A = tono abierto. 

T = quemado. 
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Para dar más claridad, se explicará de manera práctica utilizando un tambor, el cual 

puede ser una conga o un alegre. 

 

El primer código que vamos a conocer se llama fondeo y se identifica con la letra 

“U”. Este movimiento se ejecuta con la palma completamente colocada sobre el 

centro del tambor, extendiendo los dedos de manera natural.  

Cada estudiante debe seguir con atención la explicación con el fin de sentir en la 

palma el sonido bajo y profundo que produce el tambor. 

 

El segundo código se llama dedos y se identifica con la letra “P” y se ejecuta 

flexionando la muñeca y utilizando la punta de los dedos en el centro del tambor. 

 

El tercer código se llama abierto “A”. Este movimiento se ejecuta juntando los dedos 

y colocando la mitad de la palma sobre el borde del tambor. Se recomienda colocar 

los dedos juntos manteniendo la mano plana  e imaginar que estamos rebotando un 

balón de básquetbol. 

 

El cuarto código se llama quemado o “T” y se utiliza como sonido opuesto al abierto 

“A”. Este movimiento es el más difícil de obtener, ya que la posición de la mano 

debe simular una pequeña cueva y producir un sonido seco con la yema de los 

dedos. 

 

Cada movimiento debe ser trabajado con ambas manos, ya sea simultáneamente o 

alterándolas. Se practicaran utilizando “Single Stroke Roll, Double Stroke Roll” visto 

en la guía 2 con los códigos “A” y “P”. 
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Finalmente se utiliza la rúbrica para evaluar el aprendizaje de cada estudiante. 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del concierto, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad del concierto. 

 

 

 

Conclusiones de la evaluación: los códigos fueron comprendidos teóricamente 

después de la explicación. Ya en la práctica se observo dificultada en ejecutar el 

abierto y el quemado. De acuerdo al seguimiento de los procesos de aprendizaje, 

estos dos movimientos siempre serán los más difíciles de asimilar y por lo tanto 

retrasan el desarrollo y avance de la técnica. Esto significa que para las siguientes 

guías se trabajaran los códigos por separado. En cuanto al “A” abierto, se les 

dificulta comprender que el sonido solo se podrá obtener si se levanta la mano con 

la recomendación dada en las guías anteriores, la cual consiste en imaginar que el 

tambor está muy caliente y no queremos quemarnos. 

Por otro lado la postura al sentarse se corrigió constantemente recomendando la 

espalda recta y brazos relajados sobre el tambor. 

En cuanto a los resultados de la rúbrica, los estudiantes se mantuvieron dentro de 

los rangos 3 y 4. 

En este caso la rúbrica evalúa desde 4 puntos lo que equivale a una valoración 

cuantitativa de 10 y una valoración cualitativa de A+, 3 puntos a una valoración 

cuantitativa  de 8.5 que corresponde a una valoración de B, 2 puntos a 7.0 y una 

valoración de C y finalmente 1 punto que corresponde a una valoración cuantitativa 

de 6 o menos con una valoración cualitativa de F. 
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4.4.4 Guía 4 

TEMA: Ejercicios técnicos para tambor. 

OBJETIVO: Aplicar  sobre un tambor los códigos aprendidos en la anterior guía. 

ACTIVIDAD: 

Para iniciar cada guía, es importante realizar un repaso de los códigos, con el fin de 

afianzar los conocimientos previos y de esta manera lograr que se aproveche el 

tiempo al máximo. 

U = fondeo (con la palma de la mano simular el sonido del bajo) 

P= dedos (con la yema de los dedos) 

A= abierto (sonido abierto) 

T= quemado (la mano esta ligeramente curva sobre el borde del tambor) 

Luego realizar rutina de calentamiento (ver  guía 1). 

El profesor tomará un tambor y los estudiantes repetirán cada uno de los siguientes 

movimientos. 

Ejercicio Nº 1: U P U P (con las dos manos simultáneamente y luego alternándolas). 

Track 5. 

Ejercicio Nº 2: U P P P (con las dos manos simultáneamente). Track 6. 

Ejercicio Nº 3: A A A A 

    R R L  L 

 

Cada ejercicios debe ser practicado mínimo 20 veces en figura de corcheas. 

 

Con base en estos tres ejercicios, los estudiantes empiezan la lectura y su 

aplicación técnica sobre el tambor. Estos ejercicios son utilizados por los bateristas. 
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El profesor puede utilizar como herramienta un metrónomo en su defecto un teclado 

que permita mantener el pulso estable desarrollando desde las primeras clases la 

estabilidad del tempo, elemento fundamental en la percusión. 

Rúbrica de evaluación:  

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 

 

 

Conclusiones de la evaluación: para los estudiantes resulto mucho más fácil 

ejecutar los dos primeros ejercicios “U” y “P”. En cambio par producción el tono 

abierto su apreció dificultad en interpretar con claridad y sonoridad, a pesar de 

seguir con atención las explicaciones. Esto nos demuestra que debemos seguir 

trabajando los ejercicios redoble sencillo y doble tanto con el abierto como con el 

fondeo y dedos. En particular se les dificulta más el doble que el sencillo. Los 

estudiantes se mantuvieron en los rangos 3 y 4 de la rúbrica, sin embargo se 

observaba algunos errores de interpretación. 
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4.4.5 Guía 5 

TEMA: El llamador. 

OBJETIVO: Conocer y familiarizarse con el ritmo del llamador en la Cumbia. 

ACTIVIDAD: En la clase anterior los estudiantes reconocieron la posición de los 

códigos que se emplean para interpretar en los cuatro movimientos básicos sobre 

un tambor. (U=fondeo, A= abierto, P=dedos y T= quemado). 

Para familiarizarse con el ritmo de Cumbia, se explica cómo iniciar la combinación 

de dos movimientos que permitirá comprender el sentido y el concepto del tiempo 

fuerte y débil en el llamador. Como célula rítmica a utilizar tenemos silencio de 

negra y negra. 

 

  Ilustración 16. Foto llamador, tomada por el autor. 

 

Con base en el siguiente ejercicio tanto técnico como a la vez interpretativo, se 

reconoce el patrón. 

1. A AAA  (alternar ambas manos, derecha, izquierda y así sucesivamente). 

2. U UUU (alternar ambas manos, derecha, izquierda y así sucesivamente). 
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3. U  A  U  A  (los dos primeros movimientos se realizan con la mano izquierda y 

los dos últimos con la otra mano). Track 7. 

En el caso del primer ejercicio, se busca uniformidad y claridad en el sonido de cada 

mano, ya que por lo general una mano desarrolla mejor sonido que la otra 

demostrando que el balance sonoro se debe trabajar con ambas manos. De esta 

manera se logra despistar al oído cuando se trata de definir cuál de las dos manos 

está interviniendo. 

Para mejor entendimiento de lo que significa el contratiempo, tendremos en cuenta 

la forma como se aborda en otro instrumento de percusión, como es la batería. De 

esta manera los estudiantes comprenderán que la familia de la percusión es una 

sola, dividida en pequeñas familias que se relacionan entre sí. En el caso del 

contratiempo que se emplea en la batería; es importante recalcar que en el segundo 

y cuarto tiempo son débiles; empleado por un baterista de Rock, el redoblante es el 

tambor que define este concepto creando la atmosfera propicia para este efecto 

rítmico. Para comprender mejor lo explicado, se utiliza un bombo y un redoblante. El 

bombo marcará el primer y tercer tiempo, y como respuesta, el redoblante el 

segundo y cuarto. Este ejemplo permite acercar al estudiante a comprender el 

sentido de pregunta y respuesta rítmico percusiva que se da en la batería y que 

tiene relación directa con el contratiempo en la cumbia. Luego se escogen dos 

estudiantes que realizaran el siguiente ejercicio. El primer de ellos tomará un par de 

baquetas y empezará a tocar bombo en el primer tiempo y el redoblante en el 

segundo mientras el otro estudiante lo tocará en el llamador, “U” fondeo en el primer 

tiempo y “A” abierto en el segundo tiempo. 

Nota: La postura de la mano debe estar recta en relación con el antebrazo y los 

hombros relajados. 

 

El profesor debe estar atento a los movimientos que se realizan con el fin de 

corregir la postura y la ejecución de cada código. Recordemos que el abierto (A) 

debe interpretarse con acento, pues define la intención del ritmo en el llamador. 
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Este ejercicio permite desarrollar la técnica en ambas manos, ya que 

tradicionalmente el patrón siempre se interpreta con una sola mano. 

Estos ejercicios o movimientos debe ser trabajados en diferentes tipo de tambores 

entre los que se encuentran: congas, llamadores, cununos y alegres. Los 

estudiantes debe practicarlos mínimo por diez minutos cada ejercicio. 

Se puede utilizar como herramienta un metrónomo en su defecto un teclado que 

permita mantener el pulso estable desarrollando desde las primeras clases la 

estabilidad del tempo, elemento fundamental en la percusión. Q=100 

Rúbrica de evaluación:   

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 

 

 

Conclusiones de la evaluación:  

Los estudiantes pueden determinar la diferencia de los códigos aplicándolos sobre 

un tambor, aunque presentan dificultad en mantener la posición correcta de las 

manos ya que se les dificulta por ser derechos o zurdos. Una vez más se observa 

que debe continuar el estudio con ambas manos para lograr un sonido más claro y 

parejo. También se observó falta de ritmo al seguir el metrónomo ya que en casa no 

estudian con este instrumento o no lo tienen. Se les sugirió seguir canciones del 

género para afianzar el contratiempo y sentir el acento de segundo y cuarto tiempo. 
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4.4.6 Guía 6  

TEMA: Apreciación musical. (El canto) 

OBJETIVOS:  

Escuchar y familiarizarse con la Cumbia. 

Aprender la letra de la canción EL pescador de José A. Barros. 

Afianzar el contratiempo. 

ACTIVIDAD: Como primer paso, escuchar la canción el alegre pescador de José A. 

Barros interpretado por el autor.  

Después de escuchar la canción, como segundo paso cantar la letra de la canción. 

Para tal efecto el profesor puede utilizar el llamador con dos propósitos. El 

primero,afianzar la letra entonada. El maestro debe empezar por cantar toda la letra 

con el fin de lograr transmitir oralmente el mensaje de la canción, asegurarse que la 

letra este aprendida completamente. 

 

El ALEGRE PESCADOR 

Comp. José A. Barros 

Va subiendo la corriente 
Con chinchorro y atarraya 
La canoa de bahareque 

Para llegar a la playa (Bis) 

El pescador... Habla con la luna 
El pescador... Habla con la playa 
El pescador... No tiene fortuna 

Solo su atarraya (Bis) 

Regresan los pescadores 
Con su carga pa' vender 
Al puerto de sus amores 

Donde tiene su querer (Bis) 
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El pescador... Habla con la luna 
El pescador... Habla con la playa 
El pescador... No tiene fortuna 

Solo su atarraya (Bis) 

Regresan los pescadores 
Con su carga pa' vender 
Al puerto de sus amores 

Donde tiene su querer (Bis) 

(Partitura anexo 4) 

Como segundo paso, utilizar las palmas para trabajar el pulso o métrica y afianzar 

tanto la letra como la disociación y su relación con el cuerpo. Como último paso se 

recomienda agregar el acompañamiento del llamador, el cual reforzará el concepto 

de contratiempo, lo que servirá para comprender con mayor facilidad tanto la letra 

como el ritmo.(2/2) 

Después se les pide a los estudiantes que tome un tambor y acompañen la pista 01 

letra tocando el patrón del llamador. Si se observa que algún estudiante puede 

cantar y tocar, permita que lo haga para estimular a los demás compañeros a hacer 

lo mismo, si forzarlos en ningún momento. 

Rúbrica de evaluación. 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del concierto, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad del concierto. 
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Conclusiones de la evaluación:  

Como primera conclusión podemos decir que los estudiantes son tímidos de cantar 

individualmente por temor a ser criticados por sus compañeros. Por consiguiente se 

les trabajo en grupo lo que facilitó el aprendizaje de la letra con buena entonación. 

En cuanto a la afinación y dicción se debe seguir trabajando en posteriores guías. 

Tocar y cantar al mismo tiempo se les dificulta. Si cantan, su métrica mejora, si 

tocan también, pero las dos actividades simultáneamente no se afianzan, deben ser 

trabajadas independientemente. 

Tener contacto con la música real; desarrolló e interiorizó el concepto de 

contratiempo. De esta manera se experimento y se disfruto interactivamente con el 

instrumento. Al final del montaje los estudiantes mejoraron su interpretación tanto 

vocal como instrumental. 
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4.4.7 Guía 7 

TEMA: Pre-grafía 

OBJETIVO: conocer los conceptos de la lectura rítmica en el ritmo tipo de la Cumbia 

a través del pre grafía. 

ACTIVIDAD:  

Otra forma de poder explicar y comprender el ritmo de cumbia es a través de una 

pre-grafía percutida la cual puede ser representada por dibujos que permitan 

asimilar con mayor facilidad el concepto rítmico por medio de convenciones 

construidas con colores y figuras geométricas.  

A través de los colores los estudiantes pueden diferenciar con facilidad, y para tal 

efecto el color violeta con figura de círculo, nos definirá el pulso marcado por los 

pies. Para trabajar el contratiempo, el color azul claro con figura de triangulo define 

las palmas. El silencio de negra está representado por la manito amarilla y los 

cuadrados verdes nos acercan a la pre grafía de las corcheas. 

El maestro puede iniciar la clase con las convenciones como ejercicio corporal con 

las cuales ubican al estudiante, logrando interactuar con lo visual y lo corporal.“Las 

conversiones y figuras que aparecen como ejercicios en las guías7, 8, 9 , han sido 

diseñadas por el autor”.
13

 

CONVENSIONES 

 Palmeo                            Muslos                        Silencio de negra   ( ) 

 

             Pecho                               Pies 

 

 

 

                                                             
13 Diseños del autor. 2012. 



  

87 
 

 

Ejercicio 1. 

  

 

 

 

 

Ejercicio 2 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3 

 

 

 

 

 

Ejercicio 4 (pre- grafía del rock) 
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Ejercicio 5 (contratiempo) 

 

 

 

 

 

En el ejercicio 5, las líneas simbolizan el pulso de negra, preparando al estudiante a 

comprender la métrica. 

Ejercicio 6, se incorpora el pre concepto de las corcheas. 
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Ejercicio 7. Aplicación del Double Stroke Roll). 

 

D       D             I         I            D       D              I        I 

  

 

 

 

Ejercicio 7.Aplicación del (Single Stroke Roll). 

  

D        I             D       I            D       I                D        I 

  

 

 

 

Rúbrica de evaluación: 

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 
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Conclusiones de la evaluación: 

Se logro atrapar la atención con mucha facilidad gracias a las ayudas visuales como 

son; colores y figuras geométricas. 

Asimilaron los conceptos de pre grafía aplicándolos a las diferentes partes del 

cuerpo logrando interiorizar el pulso. 

Despertó el interés de manera natural por la música atrapando su actitud a 

desarrollar las diferentes actividades propuestas. 

La pre grafía de los rudimentos funcionan bastante bien con los cuadrados verdes y 

su similitud con las corcheas, lo que significa que se asimila el sentido musical y 

práctico sin estrés. 
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4.4.8 Guía 8 

TEMA: Pre lectura. 

OBJETIVO: Aplicar la pre lectura o pre grafía a los instrumentos de percusión. 

ACTIVIDAD: utilizando la pre lectura, leer el patrón rítmico de la cumbia en el 

llamador y la maraca, interiorizándolo primero con el cuerpo. Para tal propósito 

usaremos el circulo para los pies y el triangulo para las palmas. De esta manera se 

trabaja tanto el pulso como el contratiempo. 

El primer ejercicio busca reconocer las figuras y colores con las partes del cuerpo, 

por lo tanto el estudiante debe leer e interpretar con la extremidad que corresponde 

el ritmo del llamador. El color morado representa los pies y el triangulo las palmas. 

Se les puede pedir a los estudiantes que empiece con el pie derecho y al repetir 

iniciar con el izquierdo. Como último, alternar los pies. 

También se puede trabajar en el caucho de práctica, sustituyendo las palmas por 

las baquetas con las cuales debe cambiar de mano cada vez que vuelva a ver el 

triangulo. Las línea que se encuentran debajo de cada figura representa el pulso de 

negra, de esta forma se distingue la métrica. 

 El segundo ejercicio corresponde a la maraca y además afianza el concepto de 

contratiempo en la cumbia. 
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Pre lectura de la Cumbia. 

 

Tambor llamador 

Patrón rítmico completo 

 

 

 

   

 

 

Maraca 

 

 

 

   

 

Rúbrica de evaluación: 

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 
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Conclusiones de la evaluación: 

 

Los elementos visuales ayudan a adquirir los preconceptos con gran facilidad y 

comprensión, motivando al estudiante por acercarse a la música con propiedad y 

confianza, descartando cualquier temor de ser criticado, ya que la actividad permite 

que interactúen con el material usado. En este momento del desarrollo rítmico no es 

necesario explicar qué tipo de compás se debe usar, ya que la dinámica de los 

ejercicios por si sola se percibe. 

Rúbrica de evaluación: 

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 
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4.12 Guía 9 

TEMA: células rítmicas. 

MATERIALES: 5 “Flashcards” o láminas. 

OBJETIVO: Conocer la células rítmicas que se emplean en la Cumbia. 

ACTIVIDAD: 

1. Células y motivos rítmicos. Para este fin utilizamos cinco células rítmicas que 

se encuentra dentro del concepto rítmico en la Cumbia Colombiana que 

define su aplicación y ejecución. Como material de apoyo visual, las 

“flashcards” son un recurso muy práctico e interactivo, con el cual un 

estudiante asimila y relaciona con mayor facilidad siempre pre conceptos.  

2. Para el estudio y la apropiación del concepto del contratiempo en la música 

tradicional colombiana, es importante entender en primer lugar su significado 

en cuanto a la teórica musical se refiere:  

Contra tiempo: acentuación de una nota situada en un pulso débil.  

 

3. célula rítmica: silencio de negra y negra. 

 

 

 

 

 

Segunda célula: negra y dos corcheas. 
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Tercera célula: Cuatro corcheas. 

 

 

 

 

Cuarta célula: negra y silencio de negra. 

 

 

 

 

 

Quinta célula: dos negras. 

 

 

 

 

 

Con base en estas células rítmicas, el profesor toma todas las “flashcards” y se los 

muestra a los estudiantes en diferente orden una por una. Luego les pide que 

cuando la vuelva a ver, la cante de manera rítmica. Para comprender el uso 

adecuado de cada célula rítmica, se le asignará un sonido a cada figura con el fin de 

facilitar su comprensión. En el caso del silencio de negra, se usará el vocablo “one” 

o shhhh;  par la negra el vocablo “ta” y para las corcheas “ti-ti”. 
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Después de que los estudiantes conocen cada celular rítmica, el profesor puede 

combinar dos  células y pedirle a un estudiante que la lea. También se puede 

trabajar como dictado rítmico, es decir se les canta dos o más células y ellos las 

ordenan. Se puede organizar una competencia entre dos grupos, con la idea que el 

primero grupo que escriba en el tablero el dictado gana. Como última sugerencia, se  

les pide que combinen en diferente orden los cartones o “flashcards” dejando como 

resultado una adecuada apropiación tanto rítmica como percutida. 

 

Conclusiones de la evaluación:  

Se reconoce y se cantan todas las células rítmicas. 

Se desarrolla la memoria rítmica. 

Se estimula la creatividad y la improvisación. 

Rúbrica de evaluación: 

Patrones de 

dirección 

4 

Los patrones de 

dirección son 

correctos y 

apropiados de 

acuerdo a lo que 

dicta la guía y/o el 

profesor. 

3 

Los patrones de 

dirección son en su 

mayoría correctos, 

pero puede haber 

algún error 

esporádico. Las 

marcaciones son 

ejecutadas 

correctamente 

conforme lo indica la 

guía y/o el profesor. 

 

2 

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1 

Pocos patrones de 

dirección adecuados, 

Las marcaciones no 

son, por lo general, 

ejecutadas 

adecuadamente. 
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4.4.10 Guía 10 

TEMA: Paradiddle (Lectura y aplicación de rudimentos). 

OBJETIVO: Conocer y aplicar el rudimento “Paradiddle” en un tambor. 

ACTIVIDAD: 

Estiramiento: ver guía 1. 

Calentamiento: sobre el caucho de práctica, iniciar con el redoble sencillo “Single 

Stroke Roll” durante tres minutos a negra=80 cuidando el rebote y la postura 

corporal. 

Terminado el estiramiento y calentamiento, se procede a explicar el nuevo 

rudimento. 

 Los rudimentos son empleados para desarrollar la técnica manual sobre un 

redoblante o tambor de guerra. En ésta actividad se pretende conocer dicho 

rudimento y aplicarlo al estudio tanto del caucho de práctica como en un tambor 

folclórico ya sea conga, alegre o cununo. 

El “Paradiddle” consiste en la combinación de golpes sencillos y dobles “Single 

Stroke y Double Stroke” en un orden establecido. Por lo regular se empieza por la 

mano derecha, aunque no es una regla absoluta, lo que significa que el estudiante 

puede empezarlo con la izquierda. A continuación presentamos el rudimento. (Track 

8). 

 

Ilustración 17.http://solidrums.com/educativo/Coordinacion.pdf 

D= derecha   

http://solidrums.com/educativo/Coordinacion.pdf
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I = izquierda 

Se debe trabajar con acento en la primera figura de la célula rítmica es decir en la 

primera nota de las semicorcheas. Para los acentos, la muñeca debe flexionarse en 

un ángulo de 90 grados y para los siguientes movimientos a una distancia no mayor 

de dos centímetros. Tener en cuenta que la baqueta debe caer por su propio peso 

sin emplear demasiada fuerza. Es muy importante comenzar lentamente y acelerar 

progresivamente, ya que en la primera clase es vital la comprensión y su aplicación. 

Se recomienda iniciar a negra =80 durante unos 4 a 5 minutos. 

 

Paso 1. Mano derecha con acento 

Paso2. Mano izquierda 

Paso 3. Mano derecha 

Paso 4. Mano derecha. 

Como vemos el paso tres y cuatro se repite con la misma mano. 

Paso 5. Mano izquierda con acento. 

Paso 6. Mano derecha. 

Paso 7. Mano izquierda. 

Paso 8. Mano izquierda. 

Como vemos se repite de nuevo en los pasos 7 y 8 la mano izquierda. 

Para terminar esta parte de la actividad se complementa usando los tambores 

restantes de la batería, aplicando el rudimento desde el redoblante, Tom uno, Tom 

dos y Tom de piso.  

Después de comprender la mecánica del rudimento, pasamos a realizarlo sobre un 

tambor alegre, cununo o conga utilizando el abierto “A” siguiendo las mismas 

instrucciones empleadas en cada paso. 
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Rúbricas de evaluación 

Práctica 4 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica regular 

y constantemente en  

clase, prestando 

gran atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

3 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica 

regularmente en 

clase, prestando 

cierta atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

2 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica algunas 

veces en clase, 

prestando poca a los 

rudimentos difíciles.   

 

1 

El desempeño 

estudiante indica que 

éste practica muy 

poco en  clases. 

 

 

 

 

Conclusiones de la evaluación: 

Los estudiantes encontraron fascinación por el rudimento después de sentir que al 

aplicarlo sobre los tambores de la batería les permitió comprender la utilidad. Sin 

embargo al pasar a los instrumentos de membrana percutida, se encontraron con la 

dificultad de producir un sonido claro y profundo. Se concluyo que debe ser 

retomado en cada clase tanto como ejercicio técnico como de calentamiento, con el 

fin de permitir su apropiación, comprensión y aplicación. Esto refuerza la pregunta 

de investigación, afirmando que los rudimentos aplicados en el estudio del 

redoblante permitirán mejorar el nivel de interpretación y acercamiento a los 

instrumento folclóricos que intervienen en la cumbia. 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del ejercicio, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad de la 

presentación. 
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4.4.11 Guía 11 

TEMA: Tambora. 

OBJETIVO: Conocer el ritmo de Cumbia en la tambora folclórica. 

ACTIVIDAD: 

Calentamiento: sobre el caucho de práctica se les pide a los estudiantes que tomen 

sus baquetas y realicen el siguiente ejercicio.  

 

1. Cantarles el ritmo antes de ser tocado. (TA – TI TI) 

2. Se les pide que repitan el ritmo que escucharon. 

3. Se les pide que con las palmas que marque un pulso constante, 

acompañando el primer pulso con la silaba TA (negra) y el segundo pulso 

con las silabas TI-TI (corcheas). 

4. Tocar sobre el caucho de práctica la célula rítmica (negra- dos corcheas) 

empezando con la mano izquierda, lo que significa que las corcheas son 

ejecutadas por la mano derecha. 

 

 

        2 

   2 

 

             L          R     R 

 

Después de esta introducción, el profesor empezará a explica cómo debe interpretar 

el ritmo de Cumbia en la tambora. Para tal efecto es importante saber que partes de 

la tambora se utiliza. Este instrumento se interpreta con un par de baquetas las 
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cuales se emplean sobre el cuerpo,el cual llamaremos paloteo y otro sobre el cuero 

situados a ambos lados llamados parches. 

 

Ilustración 18. Foto tomada por el autor. 

 

Para acercar al sentido tímbrico y percutido, la pre grafía juega un papel muy 

importante en la comprensión y asimilación de dicho ritmo. En guías anteriores la 

utilización de colores y figuras geométricas, ubicaron visualmente la lectura de los 

patrones estudiados, por lo tanto se aplicará en este caso. Ésta pre grafía posee 

una forma muy particular de interpretación y acentuación lo que determina su 

carácter. Constantemente está jugando y combinando figuras rítmicas sincopadas 

entre los terceros y cuartos tiempos en lo que en música conocemos como compás 

partido o 2/2. Elementos como el parche en la tambora define el sentido o “sabor” 

como comúnmente se le llama. 

 

Tambora 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=tambora+para+tocar+cumbia+colombiana&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=WnbsxfB5uvf9PM:&imgrefurl=http://jesus-robles-cultura-caribe.blogspot.com/2012/06/lo-siguiente-quetrataremos-en-nuestra.html&docid=46AAjuj_QPZKJM&imgurl=http://ventas.kinnorvisual.com/images/uploads/tambora.jpg&w=300&h=267&ei=mKwNUKHeMbLE2QWGm4DABw&zoom=1&iact=hc&vpx=530&vpy=319&dur=928&hovh=212&hovw=238&tx=124&ty=136&sig=117084441521455404874&page=3&tbnh=153&tbnw=172&start=42&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:42,i:208
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Después de trabajar la pre grafía y haber comprendido la lectura, pasamos a los 

signos y lectura absoluta.  

Preparación: Para empezar tocamos sobre el paloteo de la tambora el primer tiempo 

con la mano izquierda en tiempo de negra, seguido se ejecutan dos corcheas con la 

mano derecha definiendo el segundo tiempo. Esta figura rítmica se repite por dos 

veces más: I  DD  I  DD  I  DD 

 

 

 

 

 

Para terminar el patrón se interpretan dos golpes abiertos sobre los parches, uno 

con la izquierda y el último con la derecha  acentuado, dándole el carácter 

sincopado típico de la Cumbia. 

Para comprender con más facilidad la intención del patrón, el profesor invita a dos 

estudiantes a tocar cada movimiento que el maestro ejecuta, es decir a imitar paso 

por paso, pulso por pulso. 

Ejemplo. 

Primer compás. (paloteo) 

1|° paso: pulso de negra con la mano izquierda. 

2° paso: dos corcheas con la mano derecha (pulso de negra). 

3° paso: pulso de negra con la mano izquierda. 

4° paso: dos corcheas con la mano derecha (pulso de negra). 
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Segundo compás 

1|° paso: pulso de negra con la mano izquierda. 

2° paso: dos corcheas con la mano derecha (pulso de negra). 

3° paso: silencio de corchea y corchea con la mano izquierda (sincopa, parche). 

4° paso: pulso de negra con la mano derecha sobre el parche con acento. 

NOTA: Solamente hasta que el estudiante puede tocar un paso, el profesor le 

explicará el siguiente hasta que puede completar el ritmo. De esta manera el 

profesor se cerciora que el alumno comprenda y cometa menos errores. (Track 9). 

Rúbricas de evaluación. 

Patrones de 

dirección 

4 

Los patrones de 

dirección son 

correctos y 

apropiados de 

acuerdo a lo que 

dicta la guía y/o el 

profesor. 

3 

Los patrones de 

dirección son en su 

mayoría correctos, 

pero puede haber 

algún error 

esporádico. Las 

marcaciones son 

ejecutadas 

correctamente 

conforme lo indica la 

guía y/o el profesor. 

 

2 

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1 

Pocos patrones de 

dirección adecuados, 

Las marcaciones no 

son, por lo general, 

ejecutadas 

adecuadamente. 

 

  

Práctica 4 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica regular 

y constantemente en  

clase, prestando 

gran atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

3 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica 

regularmente en 

clase, prestando 

cierta atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

2 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica algunas 

veces en clase, 

prestando poca a los 

rudimentos difíciles.   

 

1 

El desempeño 

estudiante indica que 

éste practica muy 

poco en  clases. 
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Conclusiones de la evaluación: 

Se asimiló con facilidad las instrucciones dadas paso a paso, demostrando que las 

explicaciones deben ser impartidas lentamente y con claridad con el fin de lograr 

que no se incremente los errores al estudiar el ritmo. 

La pre grafía fue fundamental en la comprensión y aplicación del patrón. 

Los ejercicios de preparación técnicas sobre el caucho de práctica ayudaron a 

interiorizar el sentido del ritmo tipo. 
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4.4.12 Guía 12 

TEMA: Llamador y Tambora (Track 10). 

OBJETIVO: Comprender la relación rítmica entre el llamador y la tambora. 

ACTIVIDAD: 

Calentamiento: cada estudiante toma un tambor con el cual aplicara los rudimentos 

aprendidos, con el objetivo de continuar el desarrollo de la técnica usando el abierto 

“A” como código de trabajo. Los rudimentos son: “Single Stroke Roll, Double Stroke 

Roll” y “Paradiddle”. En éste ejercicio, la idea es aumentar la velocidad a 80 = negra. 

A la vez se pretende que mejore la calidad del sonido y el pulso. 

Retomando los códigos aprendidos, se le pide a los estudiantes que trabajen el 

ejercicio fondeo – dedos  U P U P tanto simultáneamente y alternando, sobre las 

congas, alegres y cununos durante 3 o 4 minutos.  

Como siguiente paso se pretende combinara el ritmo del llamador con el de la 

tambora. Para familiarizarse con este concepto, recomiendo trabajar de forma lenta 

al principio observando atentamente cada uno de los movimientos empleados. 

Recordar que el abierto del llamador coincide con las corcheas sobre el paloteo de 

la tambora, de esta manera se está aplicando el redoble doble, por lo tanto se 

sugiere trabajar el ritmo tipo aprendido de la tambora empezando con la izquierda y 

luego cambiar de mano, todo esto para aprovechar el desarrollo de ambas manos 

buscando la versatilidad y dominio. En otras palabras, se busca que el estudiante 

puede ejecutar el ritmo de la cumbia empezando con cualquier mano. 
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LLAMADOR (track 7) 

 

2 

2 

   

              U       A        U         A 

                      R       R         L         L  

 

TAMBORA 

 

 

222 

 

    L          R      R        L         R     R           L          R      R       L           R 

    R          L       L       R         L       L          R         L       L       R           L  

 

Tener en cuenta que el patrón del llamador se repite, es decir que se ejecuta por 

dos compases para coincidir con el ritmo tipo de la tambora. Después de asimilar el 

sentido rítmico del llamador, se pasa al instrumento real, es decir al llamador como 

tal. De esta manera el estudiante puede ejecutarlo con cualquier mano. Se le 

explica que el tambor debe ser colocado sobre las piernas en posición horizontal 
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para ser interpretado con una sola mano; como práctica, se recomienda cambiar el 

tambor de lado para ser tocado por la otra mano. 

Finalmente se inicia el acople con la tambora permitiendo que el llamador sea el 

primer instrumento en comenzar para facilitar el sentir del pulso, luego se dar la 

marcación de cuatro pulsos para que la tambora entre a tiempo. 

Nota: en primera instancia los estudiantes trabajarán a 2/2 con el fin de reconocer la 

relación entre los dos tambores. 

Rúbricas de evaluación: 

Práctica 4 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica regular 

y constantemente en  

clase, prestando 

gran atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

3 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica 

regularmente en 

clase, prestando 

cierta atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

2 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica algunas 

veces en clase, 

prestando poca a los 

rudimentos difíciles.   

 

1 

El desempeño 

estudiante indica que 

éste practica muy 

poco en  clases. 

 

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 
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Conclusiones de la evaluación: 

Los estudiantes comprenden la dinámica del llamador ya que los pulsos constantes 

suministran el sentido necesario para acentuar el tiempo débil, lo que corrobora la 

adquisición del contratiempo como celular relevante en el proceso de aprendizaje.  

No se presentaron tantas dificultades a la hora de ensamblar los dos instrumentos 

gracias a preparación técnica de los ejercicios empleados en las guías anteriores, 

demostrando avances en los procesos involucrados en el aprendizaje.  

Sigue presentándose fallas en la claridad sonora del código “A” abierto, ya que los 

estudiantes no poseen un instrumento en casa que les permitan trabajar entre una 

clase y otra o también la falta de estudio se debe a posibles intereses particulares. 
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4.4.13 Guía 13 

TEMA: El guacho. (maracas) 

 

 

OBJETIVO: Conocer y familiarizarse con el guacho y su  interpretación. 

ACTIVIDAD: 

Para iniciar la clase el profesor pide a los estudiantes realizar el siguiente 

calentamiento: a partir de la observación en los resultados de la guía anterior, se 

propone afianzar y mejorar el ritmo tipo del llamador a través del siguiente ejercicio, 

utilizando congas, alegres o cununos. 

 

U  A  U  A (alternando las manos). 

 

Terminado el calentamiento se procede a dar explicación acerca del nuevo 

instrumento el cual llamaremos guache, guasa o guacho. 

 

Este instrumento es fundamental en el acompañamiento de la cumbia, su timbre 

brillante y muy característico permite contrastar los sonidos profundos de los 
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tambores. La forma de tomar o coger el guache debe hacerse de los extremos con 

el fin de afianzar cada movimiento, ya que este instrumento exige particularmente 

resistencia por parte de los hombros, así de esta manera se podrá sostener el 

tiempo y lograr un sonido más cómodo y redondo.  

Como primer paso para comprender la intensión rítmica, es importante iniciar con 

sentir el primer tiempo, ejecutándolo de abajo hacia arriba manteniendo las semillas 

en buen balance y de esta manera sentir el primer tiempo. El segundo movimiento 

consiste en sacudir las semillas hacia arriba y sentir que el próximo movimiento, es 

de nuevo el primer tiempo. En otras palabras el primer movimiento es hacia abajo y 

el segundo hacia arriba. 

Podemos iniciar el estudio del primer movimiento (hacia abajo) tomando como 

referencia el primer tiempo, y como segundo tiempo el abierto del patrón rítmico del 

llamador, lo que llamaríamos pregunta y respuesta rítmica. Recordemos que los 

ejercicios de calentamiento contienen en sí este concepto. 

El siguiente paso es relacionar el llamador con el guache, la manera más sencilla de 

acoplar los dos instrumentos, es comprender que el primer movimiento del guache 

debe coincidir con el fondeo del llamador y el segundo movimiento del guache con 

el abierto. (Track 11). 

Conclusiones de la evaluación: 

Se pudo observar que el primer movimiento resulto más fácil de comprender y de 

producir ya que la ley de la gravedad ayuda a este propósito, sin embargo no todos 

los estudiantes lograron sentir el peso adecuado y el balance de las semillas para 

su sonoridad. Por lo tanto se retomara en próximas guías para una mejor 

apropiación del tema, evidenciando que los estudiantes requieren de tiempo para 

familiarizarse con los instrumentos. 

Otra conclusión que se ha observando durante el desarrollo de las guías es tener 

presente que la apropiación de cada uno de los temas requiere de tiempo para 

lograr resultados satisfactorios. 
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Rúbricas de evaluación: 

Patrones de 

dirección 

4 

Los patrones de 

dirección son 

correctos y 

apropiados de 

acuerdo a lo que 

dicta la guía y/o el 

profesor. 

3 

Los patrones de 

dirección son en su 

mayoría correctos, 

pero puede haber 

algún error 

esporádico. Las 

marcaciones son 

ejecutadas 

correctamente 

conforme lo indica la 

guía y/o el profesor. 

 

2 

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1 

Pocos patrones de 

dirección adecuados, 

Las marcaciones no 

son, por lo general, 

ejecutadas 

adecuadamente. 

 

Intensidad el 

sonido 

4 

Los niveles de 

intensidad de sonido 

son obvios y 

consistentes y 

representan una 

interpretación 

apropiada del 

ejercicio que se toca. 

3 

Los niveles de 

intensidad de sonido 

son generalmente 

precisos y 

consistentes. 

 

2 

Los niveles de 

intensidad de sonido 

son generalmente 

precisos y 

consistentes. 

 

1 

No se prestó 

atención a los 

niveles de intensidad 

de sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

112 
 

4.4.14 Guía 14 

TEMA: Ejercicio técnicos. 

OBJETIVO: Utilizar y aplicar ejercicios técnicos para el desarrollo de la técnica 

manual. 

ACTIVIDAD: 

Estiramiento: emplear los ejercicios de estiramiento que se halla en la primera guía. 

Para desarrollar correctamente cada uno de los códigos vistos, se recomienda 

aplicar los siguientes ejercicios sobre un caucho de práctica y luego repetirlos sobre 

un alegre o conga. Luego de afianzar ambos ejercicios, Intentar con el fondeo “U”  y 

repetirlo durante un minuto. De la misma manera con los dedos “P”, abierto “A” y 

finalmente con el quemado “T”. Se puede iniciar con la mano izquierda y luego 

cambiar después de sucedido el minuto de práctica. 

 

 

Ilustración 19. La fuente del sonido .com 

 

Para terminar la clase se repasa el ritmo tipo de la Cumbia en el llamador y la 

tambora, iniciando la marcación y entrada de ambos instrumentos al mismo tiempo, 

así de ésta manera se busca perfeccionar el contratiempo y se prepara para en la 

próxima clase agregar el guache o guasa. 
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Rubrica de evaluación 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del ejercicio, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad de la 

presentación. 

 

 

 

Conclusiones de la evaluación: 

 

Es claro que uno de los propósitos de esta guía es trabajar con herramientas que 

incrementen la versatilidad y la aplicabilidad para potencializar los procesos, lo cual 

se evidencio al trabajar sobre los instrumentos, afianzando los conceptos de pulso y 

métrica. Conviene continuar esta dinámica de trabajo ya que los efectos se 

apreciaran con el tiempo. En las siguientes lecciones o guías se reforzará los 

conocimientos adquiridos siempre y cuando se asegure los avances técnicos y 

rítmicos. 

Por otro lado los estudiantes se muestran interesados en trabajar y participar en la 

clase debido al ambiente de motivación y participación promovido por el profesor; 

elemento vital en lograr un vínculo más fuerte que comprometa sus esfuerzos con el 

único fin de atrapar su atención y alcanzar su compromiso por convicción y no por 

cumplir un requisito académico. 

 

 



  

114 
 

4.4.15 Guía 15 

TEMA: El tambor alegre. (Track 12) 

OBJETIVO: conocer y familiarizarse con el tambor alegre y su relación con los 

demás instrumentos. 

ACTIVIDAD: 

El tambor alegre se caracteriza por ser el instrumento que se encarga de la 

improvisación o dialogo entre los tambores a través de diferentes células o 

esquemas rítmicos que logra desplegar el tamborero (percusionista que interpreta el 

tambor alegre) de manera creativa, en otras palabras cada improvisación es única. 

Para llegar al dominio del improvisador se necesita un estudio previo del tambor, 

conociendo su golpes y ritmo tipo que lo caracteriza. A través de la vivencia con los 

tambores, los percusionistas se dedican a la tarea de construir un lenguaje 

percutido que caracteriza este género. Sin embargo existe un ritmo tipo que 

complementa y fortalece el engranaje que produce la sonoridad típica de la cumbia. 

 

                                                                      Ilustración 20. Tambor alegre fuente del autor. 

No basta con conocer la mecánica de los ritmo tipos de la cumbia para su 

interpretación sino que se debe tener todos los conceptos claros que van ligados al 

estudio de cada instrumento, es decir conocer a fondo la estructura de este género 

como sistema. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_HaJ3HOvdLAI/TPWF774H2NI/AAAAAAAAAHE/eYf7-UE5jOc/s1600/TAMBOR+ALEGRE.png&imgrefurl=http://didacticadelfolklor1norelys.blogspot.com/2010/11/desarrollo-y-contenido-de-los-aspectos.html&h=289&w=197&sz=103&tbnid=WT0uvb-FpppvnM:&tbnh=90&tbnw=61&prev=/search?q=tambor+alegre&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=tambor+alegre&usg=__ooAWqlrJglmlvQQXd3FZLj0kmnU=&docid=Xu3R_TkwVVrieM&hl=es-419&sa=X&ei=hcUOUPxnhrTwBKL2gPAH&ved=0CFoQ9QEwBg&dur=628
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Como ejercicio previo a la explicación se pide a los estudiantes que sobre el caucho 

de práctica toquen el “Single Stroke Roll” con el fin de sentir las corcheas como 

célula rítmica y afianzar la métrica que se utiliza en el tambor alegre. (Track 1) 

 

   1            2            3            4 

:R  L  R  L  R  L  RL :  

 

  

En este ejercicio se debe acentuar el segundo y el cuarto tiempo de la misma 

manera que se hace en el llamador.  

Como ayuda pedagógica, el profesor interpreta el ritmo de Rock sobre la batería 

acentuando estos tiempos mencionados mientras los estudiantes lo hacen en los 

tambores alegres. De esta manera se permite demostrar la relación que existe entre 

instrumentos de diferentes géneros pero de las mismas raíces africanas. 

Con relación al tambor alegre su estructura rítmica está compuesta de golpes 

abiertos “A” y quemados “T” que al ser combinados afincan el ritmo de la cumbia. 

Como primer paso el profesor explica el ritmo tipo del tambor alegre sin dejar de 

lado los acentos los cuales son muy significativos a la hora de interpretar el tambor 

alegre. 

  

                  :  T  A  A  T  T  A  A  T : 

      R  L  R   L R  L  R   L 
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La primera dificultad que los estudiantes van a encontrar es poder producir un 

quemado adecuado “T” sobre el tambor, por lo que será necesario sustituir 

temporalmente este código por fondeo “U” con el propósito de comprender el 

sentido del patrón. Después de asimilar dicho concepto se reemplazará por el 

quemado. Si durante el proceso se observa dificultades, se debe intensificar el 

trabajo. (Track 12) 

Rúbrica de Evaluación 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del ejercicio, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad de la 

presentación. 

 

 

Conclusiones de la evaluación 

Se les dificulta lograr un buen sonido del quemado “T” posiblemente a que es el 

más arduo de conseguir como principiante, en otros palabras es normal a la altura 

de este proceso, que se detecten dichas dificultades técnicas e interpretativas, sin 

embargo solo a través de sostener un estudio constante se logrará superar poco a 

poco. 

Sustituir el quemado por el fondeo ayudo en gran proporción a comprender el ritmo 

del  tambor alegre, lo cual se tendrá en cuenta en posteriores actividades con el fin 

de afianzar el sentido del ritmo tipo en estudio. 

Esta guía sirvió para completar y comprender los instrumentos que conforman la 

cumbia pero también para identificar las falencias técnicas que presenta el tambor 

alegre, con lo cual se concluye que es necesario reforzar los ejercicios técnicos 
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necesarios para superar dicho objetivo. De lo contrario será muy difícil ensamblarlos 

cuatro instrumentos. Se propone que en la próxima guía, se desarrolle en torno de 

alcanzar un mejor desempeño técnico en cada instrumento, pero en particular se 

debe trabajar con el tambor alegre. Por lo tanto la claridad del sonido no es la 

deseada y su resultado arrojo un puntaje de 2. 
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4.4.16  Guía 16 

TEMA: Ensamble de Cumbia. (Track 13) 

OBJETIVO: Interpretar el ritmo tipo de la Cumbia con la tambora, alegre, llamador y 

guache. 

ACTIVIDAD: 

Con base en la experiencia vista en la anterior guía, se trabajara en complementar 

la parte técnica con ejercicios previos que pretenden fortalecer las debilidades 

interpretativas. Los cuales deben ser trabajados en cada clase como 

precalentamiento. Se recomienda que cada uno se estudie por espacio de 3 

minutos. Esto significa que los primeros 15 minutos de la clase se deben dedicar a 

este proceso. 

Ejercicio 1.    T  T  T  T  alternando las manos. 

Ejercicio 2.    U  U  A  A  alternando las manos. 

Ejercicio 3.    A  A  A  A  (derecha-derecha- izquierda-izquierda). 

Ejercicio 4.    U  A  A U U A A U (pre ritmo tipo del tambor alegre). 

Ejercicio 5.  U  A  U  A ritmo del llamador. 

Terminado la primera parte de la clase, se procede a ensamblar instrumento por 

instrumento, y para esto iniciamos con el llamador, luego agregamos la tambora el 

alegre y por último el guache. 

Se puede dividir la clase por sección de instrumento, esto para que todos los 

estudiantes puedan participar. Tres de ellos por instrumento, ya que las clases por 

lo general están conformadas por 10 o 14 estudiantes. Otra forma de trabajar es 

pasar a un grupo conformado por cuatro estudiantes al frente mientras los demás 

escuchan el ensamble. Como ejercicio de apreciación musical, se les pide que sean 

críticos en cuanto a la interpretación tanto individual como colectivamente. 

Terminada la actividad, se cambian de roll y se repite la dinámica.  
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Rúbricas de evaluación 

Ritmos 4 

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son 

apropiados al estilo 

de música que se 

toca. 

 

3  

Las pulsaciones son 

constantes. Los 

ritmos son en su 

mayoría apropiados 

al estilo de música 

que se toca. Hay 

algunos errores en 

duración, pero éstos 

no afectan la 

interpretación en 

general. 

 

2  

Las pulsaciones son  

algo erráticas. 

Algunos ritmos son 

apropiados. Hay 

errores frecuentes o 

repetitivos de 

duración. Problemas 

de ritmo afectan la 

interpretación en 

general. 

 

1  

 Las pulsaciones son 

generalmente 

erráticas. Los ritmos 

rara vez son 

apropiados lo que 

afecta 

significativamente la 

interpretación en 

general. 

 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del ejercicio, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad de la 

presentación. 

 

Práctica 4 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica regular 

y constantemente en  

clase, prestando 

gran atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

3 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica 

regularmente en 

clase, prestando 

cierta atención a los 

rudimentos difíciles. 

 

2 

El desempeño del 

estudiante indica que 

éste practica algunas 

veces en clase, 

prestando poca a los 

rudimentos difíciles.   

 

1 

El desempeño 

estudiante indica que 

éste practica muy 

poco en  clases. 

 

 

Conclusiones de la evaluación. 

Los ritmo tipos de la tambora y el llamador fueron asimilados y ensamblados con 

más facilidad que el del tambor alegre y el guache. 
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Las dificultades encontradas en el guache son con relación en la producción del  

contratiempo, ya que requiere de un cuidadoso control y resistencia muscular. Se 

pudo concluir que los estudiantes sólo practican en clase con el instrumento lo que 

no permite avanzar. Por otra parte prefieren tocar los otros instrumentos, incluso el 

tambor alegre con sus dificultades técnicas. 

En cuanto al tambor alegre; la exigencia técnica explicada en la anterior guía se 

volvió a presentar pero con una leve mejoría. Se remplazar el “T” quemado por el 

fondeo lo que permitió una mejor relación rítmica con los demás instrumentos. 

Se pudo determinar que solo algunos estudiantes lograron asimilar el ritmo tipo del 

guache o guasa, independientemente de la técnica empleada ya que los ejercicios y 

rudimentos fueron empleados en todos los estudiantes por igual, demostrando que 

lo estudiaron más por gusto que por obligación. 
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4.4.17 Guía 17 

Tema: “Five Stroke roll” redoble de cinco. (Track 14) 

Objetivo: Conocer y aplicar el rudimento “Five Stroke Roll” en un tambor. 

Actividad: Antes de iniciar la explicación del nuevo rudimento, se le pide a los 

estudiantes realizar un calentamiento con los siguientes ejercicios vistos en 

anteriores guías, con el objetivo de fortalecer y avanzar en la técnica sobre el 

tambor. 

Ejercicio 1.    T  T  T  T  alternando las manos. 

Ejercicio 2.    U  P  A  A  alternando las manos. 

Ejercicio 3.    A  A  A  A  (derecha-derecha- izquierda-izquierda) 

Ejercicio 4.    U  A  A  U  U  A  A U (pre ritmo tipo del tambor alegre) 

Ejercicio 5.  U  A  U  A ritmo del llamador. 

Como siguiente paso, el profesor explicara cómo se debe ejecutar el “FiveStroke 

Roll” sobre el caucho de práctica. 

 

http://www.drumlessons.com/drum-lessons/drum-set-rudiments/five-stroke-roll/ 

Se recomienda que se practique por lo menos por 5 minutos con el fin de 

comprender su sentido a una velocidad de 80 B.P.M. Luego los estudiantes 

realizarán el mismo rudimento pero sobre un tambor como es la conga, alegre o 

incluso un bongo. Es importante que se trabaje con el código “Open Tone” abierto, 

buscando un sonido claro y redondo, acentuando la última corchea. 

 

http://www.drumlessons.com/drum-lessons/drum-set-rudiments/five-stroke-roll/
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Rúbrica de evaluación 

Técnica 4 

Se usa la técnica 

correcta.  Palmas 

abajo, Los dedos se 

usan para controlar 

el nivel de rebote. Se 

golpea el 

instrumento sólo con 

la fuerza necesaria 

para producir un 

sonido placentero. 

 

3 

Por lo general, se 

usa la técnica 

correcta. Se golpea 

el instrumento con 

mayor fuerza de la 

necesaria, pero la 

técnica incorrecta no 

afecta la calidad de 

la presentación. 

2 

Se usa la técnica 

correcta algunas 

veces. La técnica 

incorrecta afecta la 

calidad del ejercicio, 

pero en general no 

es demasiado 

evidente. 

 

1 

La técnica correcta 

rara vez se utiliza.  

La técnica incorrecta 

afecta gravemente la 

calidad de la 

presentación. 

 

 

Conclusiones de la evaluación 

A partir de la experiencia con los rudimentos trabajados en las anteriores guías, los 

estudiantes se familiarizaron con más facilidad con el “Five Stroke Roll” ya que tanto 

en el caucho de práctica como en los tambores se pudo apreciar mejor disposición y 

comprensión. A pesar de insistir en el estudio de estos ejercicios, los estudiantes no 

demuestran el suficiente interés, es decir se conforman con lo que se trabaja en el 

aula. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El género llamado Cumbia no es conocido por los estudiantes al ingresar al 

colegio, sólo hasta que inician el estudio de un instrumento en los grados 

tercero se logra contextualizar desde la escolaridad más no desde el núcleo 

familiar. Con el pasar del las clases los estudiantes asimilan los conceptos 

culturales que reflejan el sentido musical e interpretativo. 

 

2. El sistema educativo que se fomenta en el contexto escolar del Colegio 

Montessori British School apoya fuertemente el desarrollo de la danza y 

música, pero no significa que los estudiantes aprovechan al máximo, la 

valiosa oportunidad dentro de las aulas de clase, es decir que en su mayoría 

son tomados como parte de los requisitos que deben cumplir para pasar de 

un grado a otro. Pocos son los estudiantes interesados por el estudio de un 

instrumento y mucho menos por dedicar tiempo por su cuenta para afianzar 

los conocimientos recibidos.  

 

 

3. El gusto de la juventud por géneros foráneos como el Rock son de gran 

impacto, lo que demuestra que la facilidad de acceder a las diferentes 

músicas del mundo; difundidas por la internet o la radio, desconectan a los 

jóvenes de nuestras músicas tradicionales, sin embargo la poca o mucha 

insistencia en dar a conocer la Cumbia, en éste ambiente escolar de estrato 

5, alcanza a permear el contexto individual, familiar y colectivo de estos 

jóvenes.  

 

4. A pesar de que los estudiantes conocen algo de la Cumbia, siguen 

desconociendo su real valor folclórico y cultural que tanto nos ha 

representado. Su mirada a este género no representa la importancia ni la 

relevancia que se observaba en otros tiempos, tal vez por la poca difusión o 

por la nueva cultura urbana a la que se enfrenta los jóvenes de hoy en día. 
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5. Lo técnico y expresivo se manifestó de diferentes formas, en cuanto a la 

primera se concluyo que los estudiantes que son diestros desarrollaron su 

motricidad gruesa con la mano izquierda y viceversa, a través de los 

ejercicios técnicos y los rudimentos aplicados especialmente en la tambora; 

en la cual la utilización de las baquetas como herramienta percutida, 

evidencio con más fuerza la propuesta pedagógica. En cuanto a lo expresivo 

se puede concluir que a pesar del desconocimiento de nuestra cultura, el 

componente ancestral juega un papel importante ya que a la hora de 

interpretar se logra sentir su esencia transmitida de generación en 

generación. Sin embargo no se pudo evidenciar el desarrollo de la 

improvisación en el tambor alegre, ya que se explorara en otra propuesta 

metodológica, debido a que el objetivo del proyecto no está encaminado al 

desarrollo propositivo. 

 

6. De acuerdo a los resultados de las guías desarrolladas, únicamente emplear 

el espacio escolar como contexto formativo, demostró un lento progreso y 

asimilación de los conceptos enseñados; a pesar de tener dentro de la carga 

académica una clase exclusivamente para la percusión. Sólo después de un 

largo proceso, se logro un avance tanto técnico como artístico, ya que por lo 

general el estudiante es el que determina lo que es importante para su 

aprendizaje. 

 

 

7. Los ejercicios técnicos y los rudimentos incorporados a las prácticas 

pedagógicas, demostró un avance importante más no significativo. La poca 

práctica continúa en casa, no desarrollo la suficiente destreza motriz en los 

estudiantes, como tampoco el preocuparse por conocer más de cerca 

nuestras raíces folclóricas musicales. Sin embargo los estudiantes 

respondieron a las expectativas de interpretar la Cumbia utilizando los 

instrumentos propios de este género. Por otro lado, la investigación arrojo 

que aunque en un principio el redoblante se desarrollo en Europa, es 
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evidente que su origen nace de la misma cuna Africana, desarrollándose en 

caminos distintos pero a la vez paralelos, confirmando que nunca ha estado 

separado de sus raíces y que por el contrario su evolución reafirma la 

condición de modelo a seguir. 

 

8. La anterior conclusión nos plantea una nueva pregunta, ¿Cómo acercar a los 

estudiantes a nuestras músicas tradicionales a pesar de la gran influencia de 

las músicas extranjeras como el rock? Esta sería una pregunta de 

investigación para una maestría. 

 

9. El nivel económico de las familias a las que pertenecen los estudiantes del 

colegio Montessori British School, están ubicados en los estratos altos de la 

sociedad bogotana y al contacto con otras culturas que permea los núcleos 

familiares influenciados por músicas que son parte de la nuevas culturas  

globales y urbanas. 

 

10. A los estudiantes no les interesa comprar instrumentos de percusión 

tradicional por las siguientes razones: la primera es que en el colegio les 

suministra los tambores adecuados para la clase. La segunda se les facilita 

un caucho de práctica para cada estudiante, por lo tanto sólo estudian en el 

colegio. Además los padres de familia no ven la importancia de invertir en 

instrumentos musicales para sus hijos, solamente les compran un par de 

baquetas, pensando que con eso satisfacen las condiciones para el 

desarrollo musical, además los elevados costos son otra disculpa para 

justificar su poco interés. 

 

11.  El sistema de evaluación por rúbricas tiene sus ventajas y sus desventajas. 

Por un lado permite acercarnos a evaluar el proceso cuantitativo y cualitativo 

más no los procesos que pueden ser observados por un segundo evaluador 

externo al proceso, ya que aunque son especificas no mide las debilidades y 

fortaleza consignadas por el maestro guía, el cual tiene la potestad de 

conocer el proceso enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes. 
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ANEXO n° 1 

 

Preguntas comunes a estudiantes del Colegio Montessori British School. 

1. ¿Qué música le gusta? 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

4. ¿Quién compuso “Yo me llamo Cumbia”? 

5. ¿Qué instrumentos se usan el formato de Cumbia colombiana? 

 

Preguntas comunes a profesores de música del Colegio Montessori British School. 

1. ¿Qué es la Cumbia? 

2. ¿De dónde viene la Cumbia? 

3. ¿Qué nos puede contar acerca de su historia y evolución? 

4. ¿Qué instrumentos musicales intervienen en la interpretación de la Cumbia? 

5. ¿Nombre tres famosas canciones que pertenecen a éste género? 
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ANEXO n°2 

 

Entrevista al gaitero Fredys Arrietas ganador del Grammy latino en el 2007. Julio 29 

de 2012. 

¿De dónde viene la dinastía de los gaiteros de San Jacinto? 

FA: los tíos de mi papá eran gaiteros, eran cuatro hermanos, y tocaban en las 

fiestas patronales que se celebran en el campo por tradición. El último de ellos 

murió en 1983. El mayor se llamaba Demetrio Barrios quien tocaba la gaita hembra, 

Juan, Ricardo y Felipe. Antiguamente había mucho gaitero pero cada uno andaba 

por su lado, no existían un grupo hasta que Toño en el año 1920 organizo con 

Manuel Zapata y Delia Zapata los gaiteros de San Jacinto. 

 

¿Qué nombre se le da a este tipo de música y como se divide esta música que se 

toca con gaitas? 

FA: se divide en cuatro aires, está la gaita corrida que es la más antigua que se toca 

solo instrumental que es la más lenta, está la Cumbia la cual es más cadenciosa y 

con letra, está la puya y el porro. 

 

 

¿Cómo apareció la Cumbia, en relación a la Gaita? 

FA: se conoce que la Gaita corrida es el aire más antiguo en la cual solo tocaban la 

gaita hembra y la macho acompañada de la maraca sin tambores y que a partir de 

juntar los tambores con las gaitas poco a poco se fueron entendiendo y 

acomodándose, no se sabe cuando se dio este matrimonio; no existe un registro ni 

fecha aproximada. 
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¿Existe alguna relación con la música africana? 

FA: cuando tocaba con Toto la Momposina conocimos a un grupo musical de 

Senegal que tocaban con unas gaitas un poco más cortas con cuatro orificios y con 

la embocadura muy parecida a la Kena. Ellos tocaron primero y luego de 

escucharnos se acercaron y sorprendidos por la similitud le pidieron a un traductor 

que les contaran todo acerca de nuestras gaitas, impresionados de como 

tocábamos, me miraban mis manos y la manera como digitábamos al tocar. Sin 

duda nuestros ancestros africanos ya manejaban instrumentos muy similares. 

 

¿Qué materiales se utilizan en la elaboración de las gaitas y los tambores? 

FA: las gaitas están fabricadas de un cactus, la hembra tiene cinco orificios y el 

macho dos. La cabeza está hecha de cera con carbón molido y se sopla a través de 

una pluma de pato. Los tambores se fabrican de Ceiba, Caracolí, Campano y se 

fabrican cobados, es decir se corta el tronco y luego se le extrae lo de adentro hasta 

que queda solo el vaso de una sola pieza. En cuanto a la afinación de la tambora se 

diferencia en dos, la que se utiliza con la flauta de millo que es más alta, la que se 

usa en la  cumbia que dan bajos profundo para complementar la percusión. El 

llamador es el instrumento que define la afinación de los demás, del parte todo pues 

es la base a seguir. 

 

 

¿Qué repertorio se interpretan en las celebraciones tradicionales? 

FA: cuando nace alguien, se toca el “Baila indio” o “Cuando llora el indio”. Las 

mayas son las que se utilizan cuando un ser querido muere; que son lamentos e 

imitación de los pájaros, lo que significa que muchas de las piezas musicales se 

inspiraron en aves como el Corcovando, la Galllineta, la Guacharaca entre otras. 
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Estas vivencias fueron las que nos inspiraron para componer las canciones que se 

grabaron en el disco “Un fuego de sangre pura” con el cual fuimos nominados al 

Grammy latino como mejor grupo folclórico y  fue inspirado en estas aves; y para la 

grabación de este trabajo usamos cinco gaitas. 

¿Cómo fue la experiencia con el Grammy? 

FA: todo comenzó cuando yo vivía en la 9a y conocí una muchacha que trabajaba 

para la National Geography, y se vino de los Estados Unidos para que le enseñara a 

tocar Gaita, y le comente que los gaiteros más viejos como Toño García, Juancho 

(Juan Chuchita) y Nicolás  se ponían a llorar porque se iban a morir de viejos y no 

iban a conocer el mundo que no iban a viajar. “Yo empecé a viajar con mi grupo Los 

ajeros de la montaña por Cuba, Bélgica, Holanda Y Estados Unidos; y ellos no 

habían podido salir. Entonces hable con mi amiga y cuando a los dos meses 

regreso y me dijo; prepara a todos los artistas que les tengo una gira”. Ya en la gira 

se presento un señor que les propuso que grabaran en los tres días que tenían el 

repertorio que se había preparado para la gira. Dentro de los temas que se grabaron 

esta “El Corcovado” imitando el sonido de las aves, se grabo con gaitas cortas, 

flautas de millo, quedo muy variadito, y bueno el disco salió y empezó a sonar hasta 

que un señor llamado Daniel Singue lo coloco con la Sony y el resto se fue dando 

por el camino, y nos ganamos al mejor álbum folclórico. 

 

¿Qué instrumentos musicales intervienen en la interpretación de la Cumbia? 

FA: las gaitas son hembra y macho más la maraca, por el lado de los tambores 

están la tambora, el alegre y el llamador. 

 

¿Qué técnica se emplea en los instrumentos de percusión? 

FA: desde que son pequeñitos los pelados empiezan a tocar tambor, así no más se 

les suelta y empiezan a escuchar. Aprenden de los viejos o de los que ya tocan 

profesionalmente, pero no existe una escuela como tal. Todo se aprende por 
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transmisión oral, en ese orden se ha perdido mucho de lo que los viejos nunca 

quisieron enseñar pues no hay registro de las mejores melodías que se fueron con 

ellos.  

 

¿Cree usted que esta música va a desaparecer? 

FA: hace unos años estuvo muy descuidada, pero después de que Carlos Vives 

retomo el sonido de la gaita por medio de Mayte, se volvió a recuperar. También se 

siguen realizando los festivales en San Jacinto, La Oveja y Cartagena. Además los 

jóvenes no solo de nuestras tierras están tocando con un buen nivel, no es 

necesario nacer en San Jacinto para tocar bien, aquí en Bogotá los cachacos lo 

hacen bien. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la gaita corta y la larga? 

FA: la gaita corta se utiliza para tocar música alegre como la puya aunque también 

se puede usar en la cumbia o el porro per no es tan común. La larga para la Gaita 

corrida, Porro y Cumbia. 

¿Cómo es el acompañamiento del llamador? 

FA: cuando se está tocando gaita corrida, cumbia o porro el llamador se interpreta 

acentuando el segundo y cuarto tiempo, para la puya que es más alegre, son un 

abierto y dos quemaos. 

 

Entrevista a Manuel Antonio Rodríguez, reconocido percusionista y estudiante del 

programa de profesionalización Colombia creativa corte 2. Fecha (30/09/2012) 

M.A: Mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez, yo soy músico profesional, soy 

docente universitario gestor cultural, actualmente curso el programa de 
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profesionalización en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy también investigador 

de la música regional, popular latinoamericana y del Caribe. 

1. ¿Qué es la Cumbia? 

M.A: cuando uno aborda un tema trata de hacer una aproximación. En este caso me 

voy a referir a la Cumbia, como se reconoce como un género musical. De esto no se 

puede hablar de la última palabra porque todo pasado sigue siendo oscuro. 

Estamos refiriéndonos a una práctica musical, danzaria tradicional de orden rural. 

Referencia que tenemos de Cumbia ubicada en la región Caribe colombiana. Como 

sabemos las músicas, tienes sus arraigos en las zonas rurales, como resultado de 

una confluencia multicultural. Para referirnos a las músicas tradicionales, una de 

esas músicas, es la llamada Cumbia, lo referentes que tenemos es que se genero 

con base a las tradiciones africanas aborígenes y sobre todas españolas. ¿Dónde 

se ve eso? En la tradición africana, obviamente África le brindo al mundo la rítmica, 

los tambores, los membranófonos, ahí se ve eso. Entonces, el referente que 

nosotros tenemos de una cumbiamba, o grupo que interpreta la cumbia tradicional, 

en ese contexto, no estoy hablando de orquestas de salón, que vemos ahí, pues, 

membranófonos, un tambor que se llama, llamador cuyo patrón rítmico acentúa los 

tiempos débiles, el segundo y el cuarto. Esto es una prueba musicológica que es 

africana, porque en las tradiciones aborígenes., primero no se vieron los 

instrumentos membranófonos, ellos tuvieron instrumento de percusión más, 

digamos troncos, pero no membranófonos y la forma de percutir es diferente a la 

música africana. Tenemos un tambor alegre o hembra que es el que va floreando, 

eso también es propio de la música africana, la improvisación, los revuelos, los 

repiques, la tambora, una marcante y las maracas que vemos en la música 

tradicional, eso apunta a que muy probablemente en las comunidades Koguis 

aparece este instrumento, digamos donde uno los ve que hacen rituales, entonces 

ellos cogen las maracas para espantar los maleficios. Y los aerófonos, son las 

gaitas hembra y gaita macho en las comunidades aborígenes que llamaron “suarra, 

Sute” dependiendo de cada cultura independiente. Ese mestizaje dio como 

resultado una música que se llama Cumbia que en un principio eran instrumentales, 
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la mayoría de las músicas tradicionales latinoamericana que tiene más de 150 años 

son instrumentales no eran vocales; con la influencia occidental, digamos el 

componente melódico se transformo en los cantos del sistema tonal, de nosotros en 

occidentales, si nosotros revisamos, aunque esto es de transmisión oral, no es que 

haya mucha información de señores viejos o antiguos historiadores, y nos decían 

efectivamente que la parte melódica de estas músicas eran escalas pentatónicas, 

eran unos cantos que hacían referencia al entorno campesino, imitación de las 

aves, pero con el tiempo con la influencia europea las canciones los sones que ellos 

llaman se adaptaron a estas músicas a el formato campesino , digamos ese es el 

componente europeo, el vestuario en fin este es el resultado de una confluencia 

multicultural y obviamente que las músicas tiene un arraigo en un contexto rural, y 

pasan a un contexto urbano, y la adaptaron orquestas de baile que remplazaron los 

instrumento, que remplaza el llamador, pues las tumbadoras, la tambora  lo 

remplaza el tom de piso y el guacho el hit-hat y las gaitas, a se me escapaba que en 

los grupos típicos de cumbia hay un aerófono que es la caña o flauta de millo. 

 

2. Las técnicas clásicas que se utilizan en el redoblante y que son 

implementadas en las bandas de la música América o colegios universitarios 

utilizan unos rudimentos ¿podrían mejor las técnicas de interpretación de la 

cumbia, de sus tambores, la tambora, del tambor alegre al ser aplicadas? 

M.A. evidentemente si podrían ayudar o contribuir una mejor interpretación de los 

membranófonos, claro que sí, en todas las música populares. Hace años, hace 100 

años no había la técnica ni los rudimentos que venían de la tradición del timpani 

(timbal sinfónico) y que luego pasaron a los “drums” de los jazzistas americanos. En 

las músicas tradicionales estos grandes cultores, digamos la técnica  la aprendieron 

de la oralidad, pues de las generaciones anteriores, pero hoy en día los jóvenes 

urbanos que tiene formación académica o que estudian rudimentos se les facilita 

para hacer otro tipo de interpretación más técnica que la típica tradicional. Yo diría 

en síntesis, si contribuyen. Algunos critican a los jóvenes que hacer mucho 

rudimento, repique, revuelo, tratan de  descrestar con unas estructuras rítmicas que 
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no son muy propias de las músicas tradicionales, pero bueno todo eso es válido y 

enriquecen. 

 

3. ¿la música anglosajona han afectado el interés de los jóvenes por las 

músicas tradicionales? 

M.A: recordemos que desde la época de los años 50 a mitad de los años 50 en 

Estados Unidos ocurrió un fenómeno mundial como fue la aparición del Rock and 

Roll. Recordemos que cuando surgió la figura conocida como Elvis Presley, que fue 

como un prototipo o modelo para los jóvenes de ese entonces, porque antes de los 

años 50 hacia atrás el mundo “era muy arcaico” muy viejo. Primero las músicas eran 

muy lentas, era una música muy conservadora muy de salón para bailar. Cuando 

aparece el Rock en el mundo occidental genera un impacto en la juventud, es decir 

que los jóvenes se identificaron con la música moderna del gogo, todo esto a decir, 

queremos que el mundo se modernice, eso no llego a Colombia y en concreto a las 

ciudades urbanas del centro del país, Bogotá, Medellín, Cali sobre todo, porque si 

uno mira el Caribe, desde pequeños se les inculca lo tradicional de los tambores. 

Uno va al llano y se les enseña su música llanera desde temprana edad, pero aquí 

en Bogotá, o en Medellín o Cali, repito Bucaramanga que son urbes donde los 

jóvenes tiene más influencia de la cultura musical anglosajona pues se identifican 

más con el patrón del Beat anglosajón de la batería, que con un patrón de Cumbia o 

de clave afrocubana. Entonces en los colegios, claro tanto profesores, como los 

mismos estudiantes, como los mismos padres, son más afines a las músicas 

anglosajonas que a las músicas tradicionales nuestras. Un niño en un colegio es 

muy raro que le pregunte a su profesor,” oiga profesor, yo quiero que me explique 

cómo es la estructura de un Pasillo, de un Bambuco; sino que ya está pidiendo el 

Rock, porque es una música, el rock que penetro a todas estas cultura 

Latinoamérica. No sé decirlo si infortunadamente o afortunadamente, los jóvenes se 

identifican más con las músicas anglosajonas europeas que con las músicas 

tradicionales populares regionales colombianas. 
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ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO MONTESSORI BRITISH 

SCHOOL 

 

Entrevista a Luis Felipe Hernández del grado 8° Fecha (30/07/2012) 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: El rock. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: Aero Smith. 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Conozco su ritmo… en la tambora. Es un ritmo  de Colombia que se creó 

acá. 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: Los instrumentos de percusión son tambora, el bongo, el guache, el 

llamador, e la conga. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: Single stroke roll, double stroke roll y el paradiddle. 

 

 

Entrevista a Bryam Castellanos del grado 8° Fecha (30/07/2012) 

 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: El género de música que me gusta es electrónica y rock. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: The Beatles. 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Es un género musical creado en Colombia folclórico. 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: Los instrumentos que conforma la cumbia son el llamador, La tambora, el 

alegre y el guache. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 
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R: Los rudimentos que conozco son el “Paradiddle, Single Stroke Roll, 

Double Stroke Roll”. 

 

Entrevista a la estudiante María Alejandra Vázquez de grado 8° Fecha (30/07/2012) 

1. Qué música le gusta? 

R: Me gusta de todo un poquito, no tengo género favorito. 

2. Cuál es su artista favorito? 

R: No tengo ninguno, todos son buenos 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Es un género musical creado en Colombia folclórico. 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: La tambora, el alegre, el llamador y el guache. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: Single stroke roll, Double stroke roll y el Paradiddle. 

 

Entrevista a la estudiante Valeria González Paternina de grado 8° Fecha 

(30/07/2012) 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: Me gusta el rock y el rock en español. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: Don Teto 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Es un género musical, creado en Colombia. 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: La tambora, el alegre, el llamador y el guache. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: Single stroke roll, Double stroke roll y el Paradiddle. 
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Entrevista a la estudiante Daniela Camacho de grado 8° Fecha (30/07/2012) 

 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: De todo un poquito. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: No tengo un favorito, me gustan muchos. 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Se que es un género musical, que se creó aquí  en Colombia, con cosas 

que viene de África con los esclavos. 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de Cumbia colombiana? 

R: La tambora, la conga, el alegre, el llamador y el guache. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: Single stroke roll, Double stroke roll y el “Paradiddle”. 

 

Entrevista a la estudiante María Alejandra Hernández, grado 9° Fecha (30/07/2012) 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: El Rock en inglés. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: La Banda “Wonder world” 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Es un género que requiere de bastante movimiento con instrumentos 

colombianos se baila con faldas bastante largas, se utilizan instrumentos como 

el tambor. 

4. ¿Quién compuso “Yo me llamo Cumbia”? 

R: Celia Cruz 
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5. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: El tambor, la guacharaca, la voz y maracas. 

6. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: No conozco ninguno.  

 

Entrevista a la estudiante Paola Garzón de grado 9° Fecha (30/07/2012) 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: Me gusta el rock y el pop. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: Coldplay. 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Es un género musical con mucho movimiento, se caracteriza por sus 

instrumentos y su vestuario. 

4. ¿Quién compuso “Yo me llamo cumbia”? 

R: Celia Cruz. 

5. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: Tambor, voz y las maracas. 

6. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: No se. 

 

Entrevista a Juan Camilo Vanegas grado 9° Fecha (30/07/2012) 

 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: Mi música favorita es el género Rock latino. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: Mana, Don Teto, Doctor Krápula. 

3. ¿Qué conoces de la cumbia? 

R: De la Cumbia conozco que es un ritmo folclórico es identificado de nuestra 

cultura. 



  

140 
 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: Se usa en percusión… guache, la tambora, el llamador y ya y el alegre. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R: Single stroke roll, double stroke roll, Drags y el Flam. 

 

Entrevista a Johan Melo grado 9° Fecha (30/07/2012) 

 

1. ¿Qué música le gusta? 

R: Mi música favorita es la música tropical. 

2. ¿Cuál es su artista favorito? 

R: Mi artista favorito es Rubén Blades. 

3. ¿Qué conoces de la Cumbia? 

R: Conozco combinaciones entre cumbia los instrumentos principales. 

4. ¿Qué instrumentos se usan el formato de cumbia colombiana? 

R: El llamador… las maracas, alegre… ya. Guache y las gaitas. 

5. ¿Qué rudimentos para los instrumentos de percusión conoce? 

R:l Como… Double Stroke Roll. 

  

ENTREVISTAS A PROFESORES DE MÚSICA 

6. ¿Qué es la Cumbia? 

7. ¿De dónde viene la Cumbia? 

8. ¿Qué nos puede contar acerca de su historia y evolución? 

9. ¿Qué instrumentos musicales intervienen en la interpretación de la Cumbia? 

10. ¿Nombre tres famosas canciones que pertenecen a este género? 

 

Primer entrevistado: Donald Manuel Said es profesor de música del colegio 

Montessori British School. Nació en la isla de San Andrés y es profesor desde hace 

10 años. Fecha (30/07/2012) 
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1. ¿Qué es la Cumbia? 

La cumbia pertenece a la región atlántica y viene del vocablo cumbe que 

significa fiesta. 

 

2. ¿De dónde viene la Cumbia? 

R: Su origen es netamente africano e indígena. 

 

3. ¿Considera que la implementación de la técnica clásica a los instrumentos 

tradicionales de la cumbia mejoraría la interpretación de este género? 

R: Pienso que los músicos de estos géneros populares han desarrollado su 

propia técnica, en cuanto a la técnica creo que es una herramienta que 

puede servir para explorar y llevar su interpretación a un nivel más alto y 

descubrir elementos que con lo solo empírico no le alcanzaría. 

 

4. ¿Qué instrumentos musicales intervienen en la interpretación de la cumbia? 

R: tambora, tambor alegre, guache y llamador. 

5. ¿Nombre tres famosas compositores que pertenecen a este género? 

R: Wilson Choperena, José A. Barros y Lucho Bermúdez. Canciones famosas 

están Colombia tierra querida, Yo me llamo Cumbia, Cumbia negritos entre 

otros. 

 

Entrevista a Lorena Jiménez, cantante profesional y maestra de técnica vocal. 

Fecha (30/07/2012) 

1. ¿Qué es la Cumbia? 

R: Bueno…considero que la Cumbia es un ritmo característico del caribe con 

influencias claras africanas con sus tambores y cadencias con influencias 

indígenas y españolas. 
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2. ¿De dónde viene la Cumbia? 

R: pues… creo que es una conjugación de diferentes sitios especialmente del 

Caribe y de África porque pues la base de la cumbia son los instrumentos de 

percusión.  

 

3. ¿Considera que la implementación de la técnica clásica a los instrumentos 

tradicionales de la cumbia mejoraría la interpretación de este género? 

R:  a mí me parece importante que sobre todo lo que están haciendo los 

jóvenes intérpretes, donde están fusionando una serie de cosas que hacen 

que el género de la Cumbia con nuevos elementos, digamos que permite 

soñar y ampliar un poco el espectro del imaginario colectivo que existe 

acerca con lo que tiene que ver con la métrica. Me parece importante la 

combinación, aunque me preocupa que algunos músicos, demasiados 

eruditos… hagan unos arreglos donde la cumbia se pierde y por mostrar una 

cantidad de cosas demasiado elaboradas, pierde su esencia o en su defecto 

podría llegar a sonar “gallego”…pero todos esos elementos me parecen 

cheverisimos. 

 

4. ¿Qué instrumentos musicales intervienen en la interpretación de la cumbia? 

R: Pues precisamente todos los instrumentos pueden interpretar cumbia 

como son los tambores, la gaita y el clarinete, pero para mi, los instrumentos 

de percusión. 

5. ¿Nombre tres famosas compositores que pertenecen a este género? 

R: Pues hay muchos, José Barros, Mario Garreña, Lucho Bermúdez, Pacho 

Galán y el señor Toño Arnedo. 

 

ANEXO N° 4 

PARTITURA 

EL ALEGRE PESCADOR 
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