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b. RESUMEN 

La música es un lenguaje universal que hace posible la expresión de las 

emociones más profundas entre las personas, es un recurso didáctico, que alude a la 

inmensa diversidad lingüística del mundo. La música tiene rasgos comunes que acercan 

a las personas, como si se tratara de una interacción social, sin tomar en cuenta las 

diferencias de edades, sexo, color o nacionalidad. 

 En el presente trabajo investigativo se propuso seleccionar un repertorio de 

música rock para la enseñanza del instrumento de percusión batería, acorde a los 

estudiantes del nivel básico superior del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, al 

constituirse el rock, junto con otros géneros de la música popular, en una alternativa frente 

a los contenidos de las metodologías tradicionales en la formación musical del estudiante. 

Para el alcance de este proyecto, se planteó como objetivo general contribuir con 

un repertorio de música rock para fortalecer la enseñanza de batería en los alumnos del 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, para lo cual se utilizaron métodos como: 

científico, estadístico, analítico y hermenéutico, así como también técnicas e instrumentos 

como guía de entrevista y cuestionario que permitieron recabar la información necesaria 

en este trabajo investigativo. Además, se contó con una población total de 61  personas,  

entre las que se señala: 5 autoridades de instituciones dedicadas a la formación musical, 

a quienes se les aplicó la entrevista; así como también la encuesta aplicada a 6 docentes 

y 50 estudiantes del instrumento percusión batería, miembros de la comunidad educativa, 

a través de las cuales se pudo obtener información sobre el currículo, programas de 

estudio, repertorio correspondiente al nivel de estudio, métodos utilizados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, conocimiento y ejecución de música rock, temas que 

contribuyeron a ratificar la necesidad de elaborar un texto didáctico con repertorio de 

música rock para la enseñanza del instrumento de percusión batería.  

Se concluye que, pese a que se reconoce la importancia que tiene el repertorio 

de música rock para la enseñanza del instrumento batería; sin embargo, el repertorio 

entregado a los estudiantes es seleccionado para alcanzar determinado objetivo, dejando 

de lado las habilidades, destrezas y gusto del estudiante por temas de música rock, siendo 

este un género que está inmerso en la vida cotidiana musical de los jóvenes. 
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 Se recomienda tanto a las autoridades y docentes de las instituciones dedicadas 

a la enseñanza del instrumento batería, a implementar como base para la enseñanza 

música de género rock, ya que será un recurso que facilitará el proceso educativo en los 

estudiantes y por ende a los docentes como una estrategia pedagógica musical para 

trabajar en el aula de clases, además de disfrutar la música para favorecer el desarrollo 

integral de los alumnos. 
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ABSTRACT 

Music is a universal language that makes possible the expression of the deepest 

emotions between people, it is a didactic resource, which alludes to the immense linguistic 

diversity of the world. Music has common features that bring people together, as if it were 

a social interaction, without taking into account differences in age, sex, color or 

nationality. 

In the present research work, it was proposed to select a repertoire of rock music 

for the teaching of percussion and drums, according to the students of the basic superior 

level of the Salvador Bustamante Celi School of Arts, since rock music, together with 

other genres of popular music, is an alternative to the contents of the traditional 

methodologies in the student's musical formation. 

To achieve this project we proposed as a general objective to contribute with a 

repertoire of rock music to strengthen the teaching of drums in the students of the 

“Salvador Bustamante Celi” School of, so we used methods such as: scientific, statistical, 

analytical and hermeneutic, as well as techniques and instruments such as interview guide 

and questionnaires that allowed to collect the necessary information from this research 

work. In addition, we had a total population of 61 people, among which we can mention: 

5 authorities of institutions dedicated to musical education, who were interviewed; as well 

as the survey applied to 6 teachers and 50 students of the drum percussion instrument, 

members of the educational community, through which we knew how to obtain 

information about the curriculum, study programs, repertoire corresponding to the level 

of study, methods used in the process of teaching learning, knowledge and performance 

of rock music repertoire, these topics contributed to ratify the need to elaborate a didactic 

text with a repertoire of rock music for the teaching of percussion and drums. 

It is concluded that, although the importance that the repertoire of rock music 

has for the teaching of the drum instrument is recognized; nevertheless, the repertoire 

given to the students is selected to reach certain objective, leaving aside the abilities, skills 

and taste of the student for topics of rock music, being this a genre that is immersed in 

the musical daily life of the young people. 
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It is recommended to authorities and teachers of institutions dedicated to the 

teaching of the drums, to implement as a basis for teaching rock music, as it will be a 

resource that will facilitate the educational process in students and therefore teachers as 

a musical pedagogical strategy to work in the classroom, in addition to enjoying music to 

promote the overall development of students. 
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c. INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo está enfocado en aportar con un repertorio de 

música rock que motive el aprendizaje del instrumento batería, siendo un género de 

música mucho más cercano al cotidiano musical de la mayoría de los jóvenes, y, por ende, 

más significativa desde la dimensión afectiva, donde los alumnos aprendan de manera 

dinámica y divertida al utilizar la música de su agrado, produciendo conocimientos 

significativos  constituyéndose en una herramienta mucho más eficiente para transmitir 

el aprendizaje y a su vez enriquezca la enseñanza del docente. 

Como objetivo general se planteó contribuir con un repertorio de música rock para 

fortalecer la enseñanza del instrumento de percusión batería en los alumnos del Colegio 

de Artes “Salvador Bustamante Celi”, a través de técnicas e instrumentos que permitieron 

la recolección de información.  

Como objetivos específicos se planteó en primer lugar determinar en base a las 

encuestas realizadas a los docentes de percusión de las 3 instituciones de formación 

musical que repertorio de música rock facilita el proceso de enseñanza del instrumento 

de percusión batería, lo que permitió determinar a éste género musical como un recurso 

que ayuda en  el desarrollo de diferentes habilidades, técnicas y destrezas; además al ser 

la música rock  atractiva para los jóvenes, se constituye en motivadora tanto por el ritmo 

como por el virtuosismo de los músicos bateristas  en la ejecución del instrumento; así 

también se pudo determinar que los métodos y técnicas aplicados por los docentes de 

percusión  en el desarrollo de sus clases son diversos, se infiere que el hecho de combinar 

varios métodos es para lograr determinado objetivo y para que el estudiante pueda 

conocer y estudiar diversidad de géneros. En base a las encuestas aplicadas tanto a 

docentes como estudiantes se pudo determinar los temas de música rock, lo que permitió 

recopilar, transcribir y adaptar 9 canciones de género rock, abordadas desde el eje 

didáctico-metodológico clasificando mediante una matriz explicativa algunos aspectos:  

grado de dificultad (de menor a mayor dificultad), tipo de compás, patrones rítmicos 

usados en la canción y el nombre de la banda, para que el estudiante pueda tener una 

mejor comprensión y claridad al momento de elegir la obra a estudiar. Finalmente se 

planteó socializar los resultados y desarrollar la propuesta alternativa la cual fue ejecutada 

a través de la plataforma de comunicación virtual, Zoom, dado el confinamiento en que 
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nos encontramos, donde se pudo mostrar a través de un concierto virtual con un 

representante de cada una de las instituciones de formación musical, quienes ejecutaron  

repertorio de música rock mostrando su entusiasmo por el género y por el instrumento, lo 

que fortaleció el aprendizaje de nuevas habilidades musicales  presentadas en las 

canciones. 

Para la ejecución del proyecto se utilizaron los siguientes métodos: Método 

científico.- presente en el desarrollo de toda la investigación, el cual permitió comprobar, 

demostrar, y verificar la información compilada, por medio de los conocimientos teóricos 

y el desarrollo de instrumentos investigativos y así generar un nuevo conocimiento 

durante el desarrollo de la propuesta; Método estadístico.-  a través de este método se 

realizó la recolección de información y se procedió a clasificar  mediante tablas, 

obteniendo  una información estadística más detallada de la población; Método analítico.- 

con la aplicación de este, se delimitó y desarrolló las variables a utilizar en el marco 

teórico, y así mismo, al análisis de las respuestas de las entrevistas aplicadas; Método 

hermenéutico.- el cual ayudo a la correcta comprensión de las fuentes investigadas para 

posteriormente relacionarlas, ordenarlas y plasmarlas en el desarrollo del marco teórico 

facilitando así, una interpretación certera de los resultados de las entrevistas y encuestas, 

indispensable para la formulación de conclusiones y recomendaciones. Así mismo, se 

empleó técnicas como observación, encuesta, entrevistas e instrumentos   las cuales 

fueron importantes para obtener mayor detalle de la información requerida. 

La población investigada constó de 61 personas en total distribuidas de la 

siguiente manera: 5 autoridades de las instituciones de formación musical de la ciudad de 

Loja: rectora encargada, vicerrector y jefe de área de vientos y percusión del Colegio de 

Artes Salvador Bustamante Celi, coordinador artístico musical de la Escuela de Música 

SINFÍN y director de la Escuela de Percusión Gasofa´s, 6 docentes del área de percusión 

y 50 estudiantes de percusión, todos ellos de las instituciones anteriormente mencionadas. 

Haciendo mención a las categorías teóricas utilizadas dentro de la investigación, 

se abordaron contenidos relacionados a: “Elementos del aprendizaje musical” ya que es 

muy importante conocer que elementos ayudan en la formación  musical, así como 

también se hace referencia a los “Métodos musicales”, mismos que son importantes para 

la enseñanza musical del estudiante, y, uno de los métodos usados por los docentes 
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llamado  método de enseñanza de batería del autor  Carmine Appice, el cual presenta un 

nuevo concepto para la variación de manos y pies. Así mismo, se hace referencia al 

instrumento de percusión “Batería” orígenes y composición; también se abordan 

contenidos sobre la “Historia del rock”, su importancia, aporte y análisis, permitiendo 

elaborar el repertorio adecuado para los estudiantes del instrumento de percusión batería, 

nivel básico superior. 

Los materiales que se utilizaron en las diferentes etapas del desarrollo de esta 

investigación son: materiales de oficina, material bibliográfico, computadora y diferentes 

softwares como (Word, Excel, Nitro Pro). Así como también programas de grabación y 

edición de audio, video y partituras como Pro Tools, Adobe Premiere y Finale 2014, 

plataforma de realización de encuestas Typerform, y plataforma para las clases virtuales 

Zoom  

Como conclusión al análisis de resultados, las autoridades de las instituciones 

involucradas consideran al género de música rock como un aporte en la enseñanza del 

instrumento percusión batería, contribuyendo en la formación del estudiante. Así mismo, 

consideran un aporte fundamental incluir este género musical en el repertorio de estudio 

durante la formación de los jóvenes, cuidando la planificación acorde a la programación 

de estudio. Es por eso que se recomienda a los docentes trabajar de manera cooperativa y 

colaborativa, para implementar y compartir el repertorio de música rock recopilado a 

través de textos, adaptaciones, proyectos investigativos, mismos que serán de gran apoyo 

para la enseñanza del instrumento de percusión batería y que, a través de esto, sean los 

estudiantes los beneficiados en su formación musical. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MÚSICA 

La definición de música es muy variada, por ende, surgen múltiples y diversas 

definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar que se entiende por 

música. 

La música, se la podría definir como toda manifestación artística, 

constituyéndose en un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia 

estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o 

ideas.  

Para Martí (2000) “el fenómeno musical no es tan sólo importante por su valor 

cultural, sino también por ser un elemento dinámico que participa en la vida social de la 

persona, y al mismo tiempo la configura” (p. 348). 

 

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

En los métodos y concepciones de la Educación Musical se observa que distintos 

autores y países estructuran y organizan sus contenidos de formas diferentes. Por ejemplo, 

en Hungría y Alemania, el eje alrededor del cual giran los contenidos técnico-musicales 

es el canto; en el método de Dalcroze y de Orff es la rítmica expresada en el ritmo del 

lenguaje, la palabra, la ejecución instrumental y la improvisación (Amei Waece, 2012). 

Entre los autores iberoamericanos, como, por ejemplo: Violeta Hemsy, propone 

el canto, la rítmica, la creación y la audición. El mexicano César Tort adapta el método 

de Orff a las características de su país, insistiendo además en el canto, la rítmica y la 

creación. Cuando se menciona la palabra rítmica no se contempla la expresión corporal 

propiamente dicha. 

MÉTODOS MUSICALES 

A lo largo de la historia, han sido muchos los músicos y profesores que se han 

preocupado de desarrollar fórmulas y sistemas para facilitar el aprendizaje musical entre 

todo tipo de personas. También ha existido durante el último siglo y medio un selecto 

grupo de pedagogos especializados en la educación musical, creadores de interesantes 

teorías sobre métodos para aprender música que, en la mayoría de casos aún siguen 

vigentes (Caro, 2016). 
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Para el desarrollo de éste trabajo investigativo se ha considerado  metodologías 

para la enseñanza musical como el método Willems, donde se orienta la Educación 

desarrollando las facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas, basando  su método 

en el ritmo: Instinto- Ritmo; Afectividad-Armonía, fundamentándose en las experiencias 

de la evolución musical de la psicología y tendencias sociales: así también las corrientes 

pedagógicas musicales del siglo XX proponen nuevas alternativas para lograr un 

aprendizaje significativo, entre los más conocidos consta el Método Suzuki quien plantea 

un aprendizaje fundamentado en la interacción social, y vinculado a la teoría de Vygotsky. 

Método Suzuki 

“Este método de aprendizaje se basa en la firme creencia de una idea 

fundamental: todo talento se puede adquirir mediante la dedicación del tiempo necesario 

y la inclusión en el aprendizaje de los estímulos correctos”. (Instrumentos. Online, s.f., 

párr. 4) 

Este método se subdivide en dos tipos de lecciones que debe tomar el alumno: 

• La lección individual: Encargada de trabajar y reforzar las nociones básicas 

musicales del instrumento que se desea aprender. Aquí se incluyen aspectos 

como la postura que se debe tener, las técnicas correctas para tocar dicho 

instrumento y las pertinentes prácticas de las obras de música más sencillas. 

(Instrumentos. Online, s.f., párr.5). 

• La lección grupal: Este tipo de enseñanza resulta idónea como complemento 

a los conocimientos ya adquiridos, ya que las clases en grupo implican 

ayudas mutuas ante las dificultades del aprendizaje, porque entre los 

pequeños se van ayudando mutuamente, y se da el proceso de aprendizaje 

por imitación, mejorando, así, sus habilidades y destrezas. También lo ayuda 

a adaptarse a la sincronización y entendimiento que debe existir en un 

entorno de trabajo grupal (Instrumentos. Online, s.f., párr.6). 

Método Willems 

La pedagogía de Willems se basa en el estudio profundo del hombre y de la 

música, de ahí extrae los principios y relaciones psicológicas en las que debe apoyarse la 

educación musical. 
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Su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a este respecto 

desarrolla un exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo colecciones de materiales sonoros 

y experiencias de discriminación auditiva para investigar el universo sonoro. 

Para (Pérez, 2012) Willems el ritmo es vida, movimiento ordenado. El sentido 

rítmico es innato en el niño: la función del maestro no es enseñar sino ejercitar su 

sentido rítmico natural. La melodía nace de la afectividad. El sentimiento 

melódico tonal, las series melódicas están grabadas en el niño como resultado de 

la música que escucha desde su nacimiento. Sólo la música puede musicalizar al 

niño. El maestro es un mero guía, un intermediario en el proceso de 

musicalización entre la música y el niño (p.34). 

Teoría de Vygotsky 

Esta teoría es de gran importancia en el aprendizaje de batería, ya que el 

aprendizaje en grupo es muy beneficioso, porque todos los involucrados aportan con su 

conocimiento y ayuda a los miembros de la academia. 

La Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky trata sobre la existencia de dos 

niveles evolutivos. El primer nivel se denomina como el Nivel Evolutivo Real 

cual se refiere al desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de 

ciertos espacios evolutivos (…) en Nivel Evolutivo Real se refiere a la capacidad 

del individuo a resolver un problema por sí solo. Esta capacidad estriba en lo que 

el niño es apto a realizar y por consiguiente esta potencialidad manifiesta cuales 

son las funciones que el individuo ya establece como maduras (…) el segundo 

nivel evolutivo, el Nivel de Desarrollo Próximo (Potencial), se manifiesta ante un 

problema el cual el individuo no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz 

de resolverlo con ayuda de un adulto o compañero más capaz de realizar la tarea 

(Ruiz, 2016, párr. 3). 

Esta situación expone la posibilidad de conocer lo que es capaz el niño por hacer. 

Por consiguiente, este Nivel de Desarrollo Potencial destaca la importancia de la 

interacción social en el desarrollo cognoscitivo y postula el vínculo entre el desarrollo y 

el aprendizaje. Para Diaz (2016) Vygotsky “presenta formas para que se provoque el 
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aprendizaje entre los individuos comprendiéndose entonces la capacidad de alcanzar el 

contenido de acuerdo al nivel de enseñanza” (p.15). 

A través de la música, la Zona de Desarrollo Próximo es posible. Cuando el 

maestro dirige una agrupación musical, tiene que trabajar con varios factores. 

Entre estos está trabajar la capacidad del estudiante para manejar un instrumento, 

cual conlleva muchos factores y como el estudiante a través de la dirección 

musical (guía) puede ejecutar obras musicales cuales sean de participación grupal 

(Ruiz, 2016, p.17-20). 

El tocar un instrumento musical o usar la voz requiere que el estudiante aprenda 

a entender la música como lenguaje y esto depende mucho de su capacidad 

cognitiva hacia esta materia (…) proyectar lo que quiere decir la música que se va 

a ejecutar, interpretar y demostrar las emociones propias o las de un compositor, 

etcétera (Ruiz, 2016, p.17-20). 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico 

a partir de los factores que determinan su comportamiento. 

Para (Pérez, 2012) el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy 

complejo e inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben 

interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es posible lograr la 

optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de manera 

óptima (p.40). 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o fracaso escolar, 

es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de algunas 

variables que están implícitas en el mismo (Edel, 2003, p.2-20). 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, 

la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel 

de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros. 
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Para Johnson, D.; Johnson, R. (como se citó en EcuRed, 2016):  

Los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, «la motivación 

para aprender», la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la 

planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender 

y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, 

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y 

ninguna ansiedad o temor al fracaso (p.249-286). 

DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL ROCK  

El Rock’n’Roll se define comúnmente como una fusión de varios géneros 

musicales, como el blues con la música folk y country. Se puede definir como un género 

de música que proviene de la música negra.  

Para (Scaruffi, 2005, como se citó Crespo, 2011)  

El hombre que es comúnmente acreditado por inventar el término  Rock’n’Roll 

es un discjockey blanco de Cleveland, Alan Freed, quien en 1951 empezó un 

programa de radio, "Moondog Rock'n'Roll Party", que transmitía música negra 

para una audiencia de adolescentes blancos (p. 6). 

Los blancos tenían el dinero, pero los negros estaban haciendo la música más 

emocionante. Los Estados Unidos seguían siendo principalmente un país dividido 

racialmente. Había pocas oportunidades para que un cantante negro triunfase. 

Causa de ello es que las discográficas promocionaron a un cantante blanco con su 

banda, Bill Haley, and The Comets, como la primera banda de rock'n'roll. 1952 

fue un año muy importante ya que Alan Freed organizará el primer concierto de 

Rock and Roll, es el año en el que por primera vez una canción de Rock and Roll 

alcanzó el número uno en la lista de Billboard, y Elvis Presley estaría grabando 

su primer disco. Pero el rock'n'roll no era lo único que sucedía en la escena musical 

estadounidense a principios de los 50. El sentimiento de euforia era contagioso. 

Se consolida la música country como un estilo de música propio. Hank Williams 

(Hernández, s.f, p.203). 
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La era dorada del Rock’n’Roll 

Mientras el rock and roll ponía los pelos de punta a los detractores por la libertad 

que daba (o se tomaban) a los jóvenes, la industria discográfica (y todas las que tenían 

que ver con ellos) se frotaban las manos. La música era el primer escaparan de la nueva 

cultura popular. En una sociedad capitalista, solo existe el que consume, y si, de pronto, 

los adolescentes consumían, significaba que existían y había que darles carnaza.  

Música, ropa, bebidas, estética, ocio, todo empezó a gira en torno a la nueva 

frontera propuesta por el rock and roll. Además, en un tiempo en el que hasta en las 

escuelas se preparaba a los niños para «la bomba», por el miedo a un conflicto 

termonuclear con la Unión Soviética, la era del rock era fantástica válvula de escape. 

Hollywood no tardó en sumarse a la moda, primero con películas del propio Elvis y 

después con una larga serie de nuevas estrella emergentes, blancas y maravillosas. Si el 

cine musical ya era uno de los emblemas hollywoodenses, con el rock and roll alcanzó 

un cénit estratosférico. 

En 1956 o 1957, todos los jóvenes querían ser Elvis y vestir como él. Los mejores 

filósofos y pensadores empezaron a usarlo en sus análisis y estudios. Richard Goldstein 

dijo: “El rock es subversivo, no porque parezca autorizar el sexo, la droga y otras 

emociones fáciles, sino porque anima a la gente a juzgar por su cuenta los tabúes de la 

sociedad”. 

No mucho después, con la aparición de los Beatles y la segunda y última 

demoledora explosión que hizo imparable el fenómeno rockero a nivel global en 

la historia, todavía seguían los ataques, como el de un reverendo que escribió dos 

libros en contra de la música. Una de sus frases decía: «La música de los Beatles, 

lo mismo que otros ritmos aparentemente inocuos e inofensivos escuchados 

diariamente por los muchachos americanos, forma parte de un plan sistemático 

que pretende convenir a toda una generación de jóvenes americanos en enfermos 

mentales, emotivamente inestables, con el propósito de hipnotizar a esa juventud 

y prepararla para la sumisión y el control por parte de los elementos subversivos» 

(Sierra, 2016, p 16). 
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LA BATERÍA 

El primer instrumento utilizado en la historia de la humanidad es, por supuesto, la 

voz, pero también sabemos que la percusión llegó bastante pronto en la creación 

de la música. He aquí un pequeño repaso cronológico desde la prehistoria hasta el 

siglo XIX (Raquel,2018, párr.2).  

Las primeras huellas de los instrumentos de percusión 

Para Raquel (2018) la batería tiene un origen multicultural que se remonta a 

muchos siglos atrás. Los primeros platillos y tambores datan del siglo VII a. d. C. 

De hecho, estos instrumentos estaban retratados en esculturas y pinturas 

encontradas en tumbas tanto egipcias como romanas (párr.4). 

La palabra tambor también tiene un origen árabe ṭubūl, y el sonido de la caja se 

remonta a los tamboriles marroquís. 

Encontramos indicios del uso de tambores en culturas antiguas de todo el mundo, 

lo que nos deja ver lo extensa que es la historia de los instrumentos de percusión. Se han 

encontrado platillos en tumbas griegas. De hecho, por aquel entonces se pensaba que 

servían para alejar a los malos espíritus. Además, muchas pinturas y cuadros que datan 

de la misma época muestran cómo los platillos se usaban como instrumento en banquetes 

y celebraciones (Raquel, 2018, párr.6). 

Surgimiento de la batería 

“La batería nace como resultado de la conjunción de varios instrumentos de 

percusión de distinto origen, principalmente europeos, utilizados en marchas militares y 

orquestas sinfónicas”. (Torres,2011, p.5) 

La batería es considerada uno de los instrumentos más antiguos, surge en Estados 

Unidos, pero sus demás componentes son de distintos lugares como la caja y el bombo 

de Europa, los toms de Asia o África y los platos de Turquía. “Fueron ensamblados por 

músicos que se dedicaban a los tambores (…) solo se sabe que apareció por primera vez 

en los bares y los teatros alrededor de 1890” (Ruiz, 2012, p.5). 

 La función que cumplía la batería en esa época era de llevar el ritmo ya sea en 

las fiestas populares, o en cualquier otro tipo de fiesta, por ende, el surgimiento de las 
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salas de baile se tuvo que añadir más partes de la batería como son toms e incrementar 

más platillos para así poder dar otro color a las piezas musicales, y con el pasar del tiempo 

estas partes de la batería se implementaron para lo que es actualmente.  

En un inicio los parches de la batería eran de piel de animal y poseían un solo 

tom-tom chino que también tenía dos parches vertidos directamente en el cuerpo de 

madera. 

En el siglo XIX los músicos románticos comenzaron a utilizar grupos (baterías) 

cada vez más grandes, que fueron utilizados a principios del siglo XX, en el 

cakewalk y otros estilos estadounidenses precursores del jazz. Antes de que todos 

los instrumentos fueran unidos y mientras su unión no era popular eran tocados, 

por varias personas (entre 2 y 4), cada una de las cuales se encargaba de alguno 

de los instrumentos de percusión (Ecured, 2006, párr.6). 

Debido a la Primera Guerra Mundial, la burguesía de la época tuvo que reducir 

los músicos con los que contaban en las orquestas privadas, se decía que principalmente 

los percusionistas debían aprender a tocar varios instrumentos. 

Con la invención del pedal de bombo (primero, de madera; después, de acero), 

en 1910, por parte de William F. Ludwig, se permitió que casi toda la percusión pudiera 

ser tocada por un solo músico. Desde los años cincuenta la batería comenzó a ser muy 

usada en el Rock and Roll, con la gran proliferación de conjuntos musicales (Ecured, 

2006, párr.6). 

Composición de la batería  

La batería está compuesta por un conjunto de tambores, la gran mayoría de 

madera, aunque también existen otros materiales como son el acrílico, o de plástico, estos 

se encuentran cubiertos por dos tipos de parches Superior e inferior, donde el parche 

superior será donde golpee el ejecutante, y el inferior será el parche resonante.  

Estos tambores pueden variar su diámetro, afectando al tono, y la profundidad, 

Además la batería también es acompañada por los imprescindibles platos, y otros 

accesorios (tales como cencerro, panderetas, bloques de madera, entre otros). La batería 

se puede afinar con una llave de afinación y un sistema de capachos o lugs y pernos de 
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afinación que tensan el parche Mientras más tenso el parche, más agudo el sonido, y 

viceversa (Ecured, 2006, párr.7). 

Piezas de la batería  

Bombo: por lo general el más usado es el de 22×18”. “Es un cilindro construido 

por varias capas de madera laminada. A través de dos aros de madera, se unen a ambos 

lados dos parches de piel sintética, completando así su forma” (Torres, 2011). Posee la 

voz más grave y potente de todo el conjunto y, por ello, cumple una función rítmica dentro 

de la interpretación de la canción y marcar los tiempos fuertes. Algunas son elaboradas 

con caoba asiática, pero poseen un tono menos potente a comparación de los bombos de 

alta gama. 

Tambor o redoblante: suele tener un diámetro de 14 pulgadas, aunque en la 

actualidad también existen de 10 a 17 pulgadas. La profundidad común es de 5,5”, 

pudiendo variar desde 3,5”. Se considera al tambor la parte característica del sonido de la 

batería, su construcción puede variar en los elementos, algunos puedes ser fabricados de 

acero, cobre, madera laminada, ya que cada material le da un sonido diferente, por ello 

en grabaciones de estudio o presentaciones en vivo el baterista suele llevar mínimo 2 

tambores para darle diferentes tonos a las canciones. Su función es marcar los compases, 

lo que no impide que se use libremente logrando cambios en la marcha y/o contratiempos.  

Tom de aire o toms - toms: “está conformado por un casco cilíndrico de madera 

laminada, dos parches y dos aros de metal, unidos a través de los tornillos y las torres de 

afinación” (Torres, 2011). Su medida va desde las 6 pulgadas de diámetro hasta 15 

pulgadas de diámetro. Son creados a partir de la unión del bombo y el tambor. Su sonido 

es agudo y su posición va de acuerdo con el bombo, pero por lo general van sujetados con 

soportes adicionales sobre los pedestales de los platillos. 

Tom base o de piso: la composición del tom de piso nace a partir de la unión 

del bombo con el tom de aire, posee tres elementos lineales con la función de hacer 

contacto en el suelo, sus medidas por lo general son cuadras, pero los más utilizados son 

de 14 x 14 o de 16 x 16. El tom de aire tiene una estructura independiente y la posición 

más utilizada es la de ubicarlo al lado derecho del interprete. Su sonido suele ser grave, 

por lo general se lo afina un tono más agudo que el bombo, pero y un tono más grave que 
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los toms de aire. Este instrumento no posee una afinación definida, pero a partir de la 

vibración del casco con los parches se puede afinar el tom por terceras o cuartas para 

encontrar la armonía entre cada parte del instrumento. 

Habitualmente, los tambores están fabricados de madera y el tipo, calidad y 

grosor de ésta influyen en la calidad del sonido producido, los tambores también son 

fabricados en acrílico, fibra de vidrio, metal, y en una rara y extraña ocasión fueron 

fabricados en hielo (Ecured, 2006, párr.8). 

Platillos 

La función de los platillos está definida por su tamaño y peso. Los que son parte 

del sistema básico son el hi-hat y el ride, por tener una función de construcción rítmica. 

También son populares el crash y el splash, que tiene funciones accesorias. La diferencia 

entre ambos es el diámetro. Las crash van entre 15” y 18” de diámetro mientras que los 

splash van entre 6” y 12” (Torres, 2011, p.12). 

Por lo general los platillos de alta gama son elaborados con una parte de cobre y 

otra de estaño, y los de menor calidad son en su mayoría de bronce con un menor 

porcentaje de cobre y estaño. 

Crash o Remate: platillo mediano de 12” a 20”. Su función es dar énfasis en las 

partes musicales. 

Ride o Ritmo: platillo grande cuyo diámetro varía entre 17” y 24”, aunque 

también existen de 26" o de 32”. Se usan para llevar el ritmo. 

Splash: platillo pequeño que varía de 5” hasta 13” pulgadas. Se usan para dar 

efectos a las canciones, sobre todo en partes de poca intensidad.  

China: se fabrican desde 10” hasta 22”. Se usan para efectos al igual que el 

splash. En el sonido es parecido al crash. 

Ride: platillo mediano-grande de 18 a 20 pulgadas de diámetro. Posee un sonido 

más “abierto” y en él se pueden mantener los ostinatos. suele ser utilizado especialmente 

en los pasajes de la obra donde se necesita más dinamismo. Es ubicado entre el tom de 

aire y el tom de piso. 
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Hi-hats, o contratiempos: se acciona con el pie, imitando la forma en que se 

emplea en las orquestas. Y al ser parte de la batería su forma de tocar es con la baqueta. 

Posee un sonido seco y en la actualidad es un sonido básico en las composiciones 

modernas sobre todo para construir ritmos. Son fabricados con las dimensiones entre 10 

y 15 pulgadas de diámetro, aunque se han llegado a fabricar incluso de 16 pulgadas de 

diámetro. 

También existen platillos de efectos como el cup chime, los bell, la chopper, 

spiral trash, china-splash, etc. con sonidos verdaderamente únicos y característicos que 

dan otra sonoridad a la canción. 

Diseño curricular del bachillerato artístico especialidad música 

instrumento percusión. 

Según (Fonseca y Gamboa, 2017). El diseño curricular puede entenderse como 

una dimensión del curriculum que revela la metodología, las acciones y el 

resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los 

proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al 

ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y en su 

evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(p. 91). 

Dentro del diseño curricular del bachillerato artístico especialidad música para 

el instrumento percusión se señala como objetivo general el siguiente: 

Interpretar repertorios como solista y miembro de agrupaciones de música 

académica y popular, con dominio de la técnica instrumental, sentido de identidad y 

pertenencia a su cultura, para insertarse en el mundo laboral y/o continuar sus estudios 

superiores (Ministerio de Educación, 2014, p. 127). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación se encuentra enmarcada en la segunda línea de 

investigación de la carrera: “La música como potenciadora de aprendizajes en el proceso 

educativo formativo del ser humano”, programa cuatro: “La música como práctica 

educativa”, y proyecto cuatro: “Métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza 

musical”. 

Los materiales que se utilizaron en las diferentes etapas del desarrollo de esta 

investigación son: materiales de oficina, material bibliográfico, computadora y diferentes 

softwares como (Word, Excel, Nitro Pro). Así como también programas de grabación y 

edición de audio, video y partituras como Pro Tools, Adobe Premiere y Finale 2014, 

plataforma de realización de encuestas Typerform, y plataforma para las clases virtuales 

Zoom. 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo se utilizaron 

métodos, técnicas e instrumentos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

Los métodos que se emplearon en el presente trabajo de investigación fueron 

varios entre ellos: el método científico el cual permitió comprobar, demostrar, y verificar 

la información compilada, por medio de los conocimientos teóricos y el desarrollo de 

instrumentos investigativos y así generar un nuevo conocimiento durante el desarrollo de 

la propuesta; el método estadístico ya que a través de la recolección de información 

procederemos a clasificarlas mediante tablas y así obtener una información estadística 

más detallada de la población; método analítico que sirvió para delimitar y desarrollar las 

variables de estudio a utilizar en el marco teórico, logrando así  realizar las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes; el método hermenéutico el cual ayudó a la correcta 

comprensión de las fuentes investigadas para, posteriormente, relacionarlas, ordenarlas y 

plasmarlas en el desarrollo del marco teórico; además, permitirá una interpretación certera 

de los resultados de las entrevistas y encuestas, indispensable para la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

Así como también se aplicaron técnicas tales como la encuesta: la cual consiste 

en una lista de preguntas que se realizará a los estudiantes y profesores del nivel básico 

medio y superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, de la Escuela de 

Música SINFÍN, y de la Escuela de Percusión Gasofa’s, con el fin de obtener datos que 
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ayuden a la realización de la investigación. La entrevista: que fue aplicada a las 

autoridades de las diferentes instituciones de formación musical antes mencionadas, 

indagando sobre la información que deseamos obtener. La Observación:  que sirvió en el 

acercamiento con los estudiantes del nivel intermedio de la Escuela de Percusión 

Gasofa´s, y se utilizó para observar y comprobar si el repertorio de música rock favorece 

el aprendizaje de batería. 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron: 

Guía de entrevista: documento que permite realizar la redacción de preguntas que se 

utilizarán durante la entrevista. Cuestionario: El cual fue aplicado a los estudiantes y 

docentes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, a los estudiantes y docente 

de batería de la Escuela de Música SINFÍN, y a los estudiantes y docentes del nivel medio 

y avanzado de la Escuela de Percusión Gasofa´s. 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la siguiente población y 

muestra: 

Actores Cantidad Instrumento  

Autoridades del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

Celi” 

Mgs. José Aníbal Pucha (Rector encargado) 

Mgs. Edwin Alao (Vicerrector encargado) 

Prof. Juan Carlos Jaramillo (Coordinador del área de 

vientos y percusión)   

 

 

 

3 

 

 

Entrevista 

Docentes de Percusión del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”  

4 Encuesta  

Autoridad de la Escuela de Percusión Gasofa´s 

Lic. Isaac Gutiérrez Coronel   

1 Entrevista 

Docente de la Escuela de Percusión Gasofa´s 

Lic. Isaac Gutiérrez Coronel   

1 Encuesta 

Autoridad de la Escuela de Música SINFÍN 

Lic. Franklin Abad 

1 Entrevista 

Docente de la Escuela de Música SINFÍN  1 Encuesta 
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Lic. Vinicio Vega  

Estudiantes del nivel Básico Medio de Percusión del 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” 

12 Encuesta 

Estudiantes del nivel Básico Superior de Percusión del 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” 

18 Encuesta 

Estudiantes de batería de la Escuela de Música SINFÍN 10 Encuesta 

Estudiantes del nivel medio y avanzado Escuela de 

Percusión Gasofa´s 

10 Encuesta 

Total  61  

Así mismo se contó con talento humano: 

• Autoridades de la Carrera de Educación Musical. 

• Director de tesis 

• Investigador 

De la misma manera para el desarrollo de la tesis se demandó un presupuesto de 

$ 1065,00. el cual fue cubierto por el investigador los que se detallan a continuación. 

 

Egresos Total 

Reproducción bibliográfica 60,00 

Servicio de internet  180,00 

Materiales para la aplicación de la propuesta 300,00 

Movilización  400,00 

Impresiones de documentos de consulta digitales 25,00 

Impresión de proyecto de tesis y propuesta 25,00 

Empastados (tres) 75,00 

Total 1065,00 
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La propuesta alternativa se desarrolló en base a los resultados obtenidos de la 

investigación como solución al problema diagnosticado durante el proceso investigativo, 

por lo que se procedió a hacer un análisis del objetivo general del diseño curricular del 

bachillerato artístico especialidad música instrumento percusión, para proceder a la 

recopilación de repertorio de música rock para la enseñanza del instrumento de percusión 

batería. Para la Socialización de la propuesta se planteó dotar de repertorio para la 

enseñanza del instrumento de percusión batería basado en el género de música rock, 

además se realizó un concierto virtual con los 3 estudiantes de percusión-batería de las 

instituciones donde se realizó la investigación con canciones de género rock que contiene 

la propuesta. Finalmente se compartió con los docentes del área de percusión de las tres 

instituciones de formación musical el repertorio de música rock a través de un texto 

didáctico para la enseñanza del instrumento batería. 
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f.  RESULTADOS 

En el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes instrumentos de 

recolección de datos; la entrevista que fue aplicada a las autoridades y las encuestas que 

se aplicaron a los docentes y estudiantes de las instituciones de enseñanza musical: 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de Música SINFÍN de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y Escuela de Percusión Gasofa´s, cuyos resultados 

sirvieron para elaborar un análisis cuantitativo y cualitativo que se utilizó para conocer 

particularidades en lo que se refiere al repertorio de música rock como base de enseñanza 

para el instrumento de percusión batería. A continuación, se presentan los resultados con 

sus respectivos análisis. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI”, ESCUELA DE MÚSICA SINFÍN Y ESCUELA DE PERCUSIÓN 

GASOFA´S. 

1.    ¿Cree Ud. que la metodología que utiliza su docente para enseñar 

batería ayuda en el aprendizaje del instrumento? Si. No. ¿Por qué? 

Tabla 1 

Metodología utilizada por el docente ayuda en el aprendizaje de batería  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 36 72% 

No 14 28% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela  

de Música SINFÍN y   Escuela de Percusión Gasofa´s  

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 
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Gráfico 1 

Metodología utilizada por el docente ayuda en el aprendizaje de batería 

 

               
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela 

de Música SINFÍN y Escuela de Percusión Gasofa´s                                                                                                             

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

Como se puede observar en la tabla 1, 36 personas que representan al 72% de 

encuestados, mencionan que la metodología que utiliza el docente para enseñar batería 

favorece el aprendizaje del instrumento; y, 14 personas que representan el 28% del total 

de los encuestados, indican que la metodología utilizada no les beneficia en el aprendizaje 

del instrumento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que a un alto número 

de estudiantes de percusión de las tres instituciones, les agrada y se sienten muy acorde 

con la metodología que utiliza el docente en la enseñanza del instrumento batería; sin 

embargo, existe un número considerable de estudiantes que señalan que la metodología 

utilizada por el docente de instrumento no es afín para el aprendizaje instrumental, por lo 

que es importante la actualización docente para mejorar estos temas.  

Navarro (2017) afirma que:  

La metodología musical es necesaria para interpretar las obras escritas para 

instrumentos musicales, mismos que para cumplir sus propósitos tienen como 

contenido una serie de ejercicios, estudios, teorías, máximas, observaciones 

72%

28%

Si No
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filosóficas y otros dictados de forma progresiva y de manera implícita o explícita 

(p. 150). 

2.   ¿Cree que la música de género rock favorece el aprendizaje del 

instrumento percusión batería?  Si. No. ¿Por qué? 

Tabla 2  

El género rock favorece el aprendizaje del instrumento batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela  

de Música SINFÍN y   Escuela de Percusión Gasofa´s  

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Gráfico 2 

El género rock favorece el aprendizaje del instrumento batería 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela  

de Música SINFÍN y Escuela de Percusión Gasofa´s  
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

Según lo que indica la tabla 2, el 96% de encuestados que corresponde a 48 

personas, indican que la música de género rock si favorece el aprendizaje del instrumento 

percusión batería; mientras que 2 personas que representan el 4% del total de los 

96%

4%

Si No

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Total 50 100% 
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encuestados, señalan que la música de género rock no favorece el aprendizaje del 

instrumento percusión batería. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que con escasa 

diferencia de la totalidad de estudiantes encuestados mencionan que el género de música 

rock les favorece en el aprendizaje del instrumento de percusión batería. 

En el desarrollo curricular del bachillerato artístico   especialidad música 

instrumento percusión, dentro de los contenidos para el Nivel Básico Superior se señala   

para el    instrumento batería: Ritmos básicos de rock 4/4, con corcheas, negras y sus 

respectivos silencios (Ministerio de Educación, 2014, p. 137).  

Por lo anteriormente descrito se debe considerar incluir dentro del repertorio de 

del Nivel Básico Superior otros contenidos que se puedan estudiar con el género de 

música rock a más de los que se mencionan en el actual diseño curricular. El género rock, 

ha servido con su forma, su ritmo, sus melodías a re-pensar los géneros musicales previos 

y también a generar muchos otros, a transformar a la música en algo mucho más accesible 

para gran parte de la población cuando la misma era entendida en muchos casos como un 

privilegio de algunos (Bembibre, 2017). 

3.    ¿Creería Ud. que debe existir en la actualidad textos didácticos o 

métodos que permitan el aprendizaje del instrumento de percusión batería con el 

género rock? Si. No. ¿Por qué? 

Tabla 3  

Aprendizaje del instrumento batería a través de textos de música rock 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de 

Música SINFÍN y Escuela de Percusión Gasofa´s  

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Total 50 100% 
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Gráfico 3 

Aprendizaje del instrumento batería a través de textos de música rock 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de  

Música SINFÍN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

El 96% de encuestados sostiene que si deberían existir textos didácticos o 

métodos que permitan el aprendizaje del instrumento de percusión batería con el género 

rock y el 4% responde que no es necesaria la existencia de estos textos. 

Los recursos didácticos, metodológicos, textos, herramientas virtuales y más 

contenidos, no solo intervienen en el proceso de enseñar, se constituyen en elementos 

poderosos en el aspecto formativo del mismo. Al hablar de recursos didácticos, se está   

refiriendo a instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y criterios para dar 

soluciones a situaciones concretas del proceso de enseñanza (Gallego, 2004). 

En cuanto a la existencia de textos con música rock que permitan el aprendizaje 

del instrumento batería, se puede inferir que en este nivel los alumnos están en capacidad 

de trabajar con este género de música, pensando siempre en función del alumno a través 

de un trabajo meramente práctico. 

 

 

 

 

 

96%

4%

Si No
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4.   ¿Al incluir en el estudio del instrumento de percusión batería 

repertorio de música rock, le fue fácil adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje 

de batería? 

Tabla 4 

Repertorio de música rock permite adaptarse a nuevos métodos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de 

Música SINFIN y   Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Gráfico 4 

Repertorio de música rock permite adaptarse a nuevos métodos 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de 

 Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

En cuanto a lo mencionado por los encuestados, 40 personas que representan al 

80% de encuestados, indican que les fue fácil adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje 

de batería luego de incluir repertorio de música rock en el estudio del instrumento batería, 

y 10 personas que representan el 20% del total de encuestados, dicen que no les fue fácil 

adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje. 

80%

20%

Si No

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 
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La variedad de ritmos existentes en el género de música rock posibilita al 

estudiante tener una mejor comprensión y desempeño en la ejecución instrumental, 

ayudando a superar algunas limitaciones, es así que de acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede determinar que a un alto número de estudiantes encuestados se les facilitó el 

aprendizaje de nuevos métodos de batería al incluir repertorio de música rock en su 

estudio; sin embargo, existe un número de estudiantes que señalan que al incluir 

repertorio de música rock, les resultó dificultoso el estudio de nuevos métodos de 

aprendizaje de batería por el tiempo y dedicación que este conlleva. Es por ello que se 

debe considerar que el trabajo mancomunado bajo una misma metodología, es importante 

en el afán de encontrar soluciones conjuntas acordes a la realidad y necesidades de los 

estudiantes.  

Los métodos de estudio ayudan al alumno a lograr aprendizajes desde el sencillo 

saber hasta el saber analizar, aplicando conocimientos mediante ideas, juicios, conceptos; 

es decir, desarrollar sus habilidades al momento de practicar para un mejor desempeño al 

momento de ejecutar su instrumento y posterior desempeño profesional (Silva, 2018). 

 

5.     ¿Cuál fue el beneficio obtenido como instrumentista del instrumento 

de percusión batería al haber incluido en su estudio repertorio de música rock? 

Tabla 5 

 Beneficio del repertorio de música rock en el estudio de la batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de Música 

SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Desarrollo de Técnica 21 42% 

Desenvolvimiento en otros    

géneros musicales 

7 14% 

Manejo y control del ritmo 11 22% 

Perder el miedo 6 12% 

Interés al instrumento 3 6% 

Ninguno  2 4% 

Total 50 100% 
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Gráfico 5 

Beneficio del repertorio de música rock en el estudio de la batería 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de Música 

SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

Dentro de los beneficios obtenidos por los estudiantes de batería al haber 

incluido repertorio de música rock en su estudio, se observa según la tabla 5 que los 

encuestados señalan: el 42% mencionan el desarrollo de la técnica, el 14% indican que el 

beneficio fue el poder desenvolverse en otros géneros musicales, el 22% expresan el 

desarrollar un manejo y control del ritmo, el 12% dicen que fue perder el miedo al tocar 

en público, el 6% que el beneficio fue el mejorar su interés por el instrumento, y el 4% 

del total de los encuestados señalan que  no obtuvieron beneficio alguno. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que los estudiantes 

tienen un conocimiento muy general sobre el beneficio que se obtiene al estudiar el 

instrumento de percusión batería con repertorio de música rock, señalando de manera 

particular diferentes aspectos en que se han visto beneficiados con el estudio de ésta 

música; por lo tanto, es necesario que los estudiantes conozcan más sobre los ritmos de 

éste género musical, para que puedan aplicarlo en el estudio del instrumento batería y a 

su vez le ayudarán al baterista a desarrollar nuevas habilidades y destrezas. 

 

 

42%

14%

22%

12%
4%

6%

Desarrollo de Técnica

Desenvolvimiento en otros géneros musicales

Manejo y control del ritmo

Perder el miedo

Ninguno

Interés al instrumento
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 Samper (2006) afirma que: 

 El rock puede constituirse, junto con otros géneros de la música popular, en una 

alternativa frente a los contenidos de las metodologías tradicionales en formación 

musical del estudiante siendo una música mucho más cercana al cotidiano musical 

de la mayoría de los jóvenes, y, por ende, mucho más significativa desde la 

dimensión afectiva, podrá ser una herramienta mucho más eficiente para 

transmitir nociones musicales (p. 193). 

6.      ¿Mencione algún tema de música rock que haya estudiado el cual le 

permitió el aprendizaje de alguna técnica para tocar batería? 

Tabla 6 

 Temas de música rock 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de 

Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Around the World  17 34% 

Hysteria  7 14% 

Mujer Amante  14 28% 

Sweet Child O Mine  10 20% 

No mencionan ningún 

tema 

2 4% 

Total 50 100% 
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Gráfico 6 

Temas de música rock 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de  

Música SINFÍN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

En la tabla 6, 17 personas que representan al 34% de encuestados, mencionan el 

tema de música rock “Around the World”, considerado uno de los temas más famosos de 

la Banda Red Hot Chili Peppers, que les beneficia en el estudio de técnica,  7 personas 

que representan el 14% de los encuestados, indican la canción Hysteria, tema reconocido 

de la Banda Muse, que les ayuda en la independización, 14 personas que representan el 

28% de los encuestados señalan el tema Mujer amante  de la Banda Rata Blanca, que  les 

ayudo en el manejo del ritmo, 10 personas que representan el 20% de los encuestados 

escriben la canción Sweet Child O Mine considerado uno de los temas más famosos de 

la Banda  Guns N Roses como que es muy divertido para tocar y, 2 personas que 

representan el 6% del total de los encuestados no mencionaron ningún tema de música 

rock. 

En los resultados obtenidos se puede determinar que casi la totalidad de los 

estudiantes conocen sobre temas de música rock, las bandas que los interpretan y de una 

manera particular mencionan que les ayuda en el estudio de la técnica, independencia, 

control y manejo del ritmo; sin embargo, es importante motivar a los estudiantes para que 

conozcan más sobre los beneficios que el género de música rock brinda para desarrollar 

y reforzar otras técnicas en el estudio de la batería. Un primer paso en la motivación es 

identificar las necesidades de los estudiantes, ya que existen factores que influyen en la 

34%

14%28%

20%

4%

Around the World Hysteria

Mujer Amante Sweet Child O Mine

No mencionan ningún tema
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motivación como la implicación de los estudiantes en la tarea a desarrollar, los niveles de 

aspiración por lograr un nuevo reto e incluso el miedo a fracasar por no lograr lo deseado.  

Para Mendoza & Moreno (2019) la motivación abarca muchos aspectos, por eso 

la infinidad de significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o factores que 

incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del profesor, tener interés en 

preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso escolar (párr. 1). 

El aprendizaje escolar sin motivación es irrealizable (Junco Herrera, 2010, p. 2). 

7.       ¿Fue satisfactorio el aprendizaje del instrumento de percusión batería 

con el repertorio de música rock? 

Tabla 7 

 Aprendizaje de batería con repertorio de música rock  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de  

Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si  46 92% 

No 2 4% 

No responden 2 4% 

Total 50 100% 
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Gráfico 7 

Aprendizaje de batería con repertorio de música rock  

 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de  

Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 
 

Análisis de resultados  

Como se puede observar en la tabla 7, 46 personas que representan al 92% de 

encuestados, mencionan que fue satisfactorio el aprendizaje del instrumento de percusión 

batería con el repertorio de música rock; además 2 personas que representan el 4% de 

encuestados, mencionan que no fue satisfactorio el aprendizaje de batería con este tipo de 

repertorio, y 2 personas que representan el otro 4% de la total de la población no respondió 

a la pregunta.   

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que con escasa 

diferencia la totalidad de estudiantes encuestados mencionan que el repertorio de música 

rock es beneficioso en el estudio del instrumento de percusión batería.  

En el caso de esta pregunta se nota la importancia que le corresponde al concepto 

repertorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que concierne a los docentes 

establecer el repertorio adecuado para sus estudiantes.  

En este punto, amerita la reflexión de García (2013) que, en su trabajo de 

investigación referente al repertorio, manifiesta que el repertorio debe ser una herramienta 

que ayude a alcanzar los objetivos propuestos por el profesor. 

92%

4%

4%

Si No No responden
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS DOCENTES DEL ÁREA DE PERCUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES: 

COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE CELI”, ESCUELA DE 

MÚSICA SINFÍN DE LA UTPL Y ESCUELA DE PERCUSIÓN GASOFA’S 

1.   ¿En el currículum para la enseñanza del instrumento de percusión 

batería constan varios estilos y géneros? Señálelos 

Tabla 1 

Géneros que constan en el currículum del instrumento de percusión batería  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

Celi”, Escuela de Música Sinfín y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Gráfico 1 

Géneros que constan en el currículum del instrumento de percusión batería 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, Escuela de  

Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

Como se muestra en la tabla 1, el 67% de los encuestados que corresponde a 4 

personas, mencionan que en el currículum para la enseñanza del instrumento de percusión 

67%

33%

Música Nacional, Latina Varios Géneros

Opciones Cantidad Porcentaje 

Música Nacional, 

Latina 

4 67% 

Varios Géneros 2 33% 

Total 6 100% 
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batería consta la música nacional y latina, y 2 personas que representan al 33% de los 

encuestados señalan que utilizan varios géneros para la enseñanza del instrumento batería. 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016), define al currículo como: 

 La expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una 

nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las 

nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se 

plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan 

las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas 

intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado (párr.1). 

De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes tienden a utilizar en sus clases 

varios géneros de música para la enseñanza del instrumento de percusión batería, gran 

parte de los docentes encuestados mencionan a la música nacional y latina, mientras que 

la otra parte de los docentes señala varios géneros para que el estudiante pueda conocer y 

estudiar la diversidad de géneros, por lo que se puede inferir que en el currículum del 

instrumento de percusión batería constan diferentes géneros musicales; es decir a través 

de la diversidad cultural se pueden apreciar variedad de expresiones culturales propias de 

un pueblo, país o región, cuyos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones 

enriquecen la cultura en el educando.  

2.     ¿Qué métodos y técnicas utiliza Ud. como docente para la enseñanza 

del instrumento de percusión batería? 

Tabla 2 

Métodos utilizados para la enseñanza de batería   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante  

Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Métodos de técnica 2 33% 

Método proyección al 

rock Carmine Appice 

2 33% 

Método Berklee 1 17% 

No menciona 1 17% 

Total 6 100% 
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Gráfico 2 

Métodos utilizados para la enseñanza de batería 

  

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante  

Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

En la tabla 2, dentro de los métodos más utilizados para el desarrollo de las clases 

del instrumento de percusión batería se cita a: Métodos de técnica de batería con un 33% 

que equivale a 2 personas encuestadas; luego se menciona al Método de Proyección al 

Rock de Carmine Appice con 33% que equivale a 2 encuestados y en tercer lugar se indica 

al método Berklee con un 17% que equivale a 1 encuestado. Finalmente, 1 persona que 

representa al 17% no menciona ningún método.  

Cruz Tomé (1998, como se citó en Gómez, 2002), señala que la necesidad de 

combinar distintos métodos es para conseguir todos los objetivos, que ningún método es 

mejor que otro. 

El resultado obtenido nos permite apreciar que los métodos y técnicas empleados 

por los maestros en sus clases son diversos, se podría deducir como se menciona en la 

cita anteriormente descrita el hecho de combinar varios métodos es para lograr 

determinado objetivo. 

33%

33%

17%

17%

Métodos de técnica

Método de proyección al
rock Carmine
Método Berklee

No menciona
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Además, en el presente estudio es importante prestar atención a lo que recalca 

Cecilia Jorquera (2004) en uno de sus estudios relacionados con los métodos activos en 

educación musical, señala que en el ámbito musical se cuenta con dos acepciones del 

término método, ambas en forma de texto para la enseñanza-aprendizaje de la música: el 

método que presenta lo que se ha descrito como un concepto, y el que consiste de una 

serie de ejercicios ordenados a partir del criterio de que el aprendizaje se debe realizar 

desde lo simple hacia lo complejo. Este modo de proceder, desde lo simple hacia lo 

complejo es característico – incluso en la actualidad –, de gran parte de la didáctica 

musical, a pesar de que los principiantes a menudo son capaces de utilizar la voz y los 

instrumentos de modo complejo. 

3.     ¿Cree que el repertorio de música rock facilita el proceso de enseñanza 

del instrumento de percusión batería? Si. No. ¿Por qué? 

Tabla 3 

 El repertorio de música rock ayuda en la enseñanza del instrumento de percusión 

batería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 
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Gráfico 3 

El repertorio de música rock ayuda en la enseñanza del instrumento de 

percusión batería 

 
Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante    Celi”, 

Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

Como se puede observar en la tabla 3, el 100% de encuestados afirmaron que el 

repertorio de música rock facilita el proceso de enseñanza del instrumento de percusión 

batería.  

Violeta Hemsy de Gainza (2018) referente en educación musical, en una de las 

entrevistas realizada por la revista “Diálogos” señala que, en la actualidad muchos 

profesores enseñan a los alumnos una variedad de juegos y canciones, indicándoles cómo 

proceder, cómo hacer tal o cual cosa o cómo colocarse aquí, allá, etc.; pareciera, de ese 

modo, que no hay nada especial para compartir musicalmente. En realidad, el compartir 

es la regla de oro de la comunicación en pedagogía (p. 79). 

Lo anteriormente descrito corrobora la importancia de la comunicación en el 

aprendizaje, ya sea entre docente-estudiante y entre pares de estudiantes;  es así que de 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que todos los docentes 

encuestados consideran que el repertorio de música rock favorece en el proceso de 

enseñanza del instrumento de percusión batería; además se mencionó que el rock sea en 

español o en inglés es uno de los géneros musicales más escuchados de todos los tiempos, 

100%

0%

Si No
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el escuchar este tipo de música se constituye en una experiencia agradable  que ayuda en 

el trabajo en grupo y desarrollo de habilidades sociales a través de la comunicación y el 

trabajo cooperativo. 

El desarrollo del aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica y los 

lenguajes verbal y musical como instrumentos de producción del conocimiento, se 

constituyen en los ejes del proceso de enseñanza – aprendizaje, tal como indican Johnson 

y Johnson (1997), hay numerosos estudios que reafirman que el aprendizaje cooperativo 

favorece el pensamiento crítico, el incremento del número de ideas, su calidad, los 

sentimientos de estímulo y placer y la originalidad de la expresión en la resolución 

creativa de problemas. Cuando los alumnos actúan individualmente, la didáctica se 

orienta a hacerlos trabajar sin tener en cuenta a los compañeros; en cambio cuando lo 

hacen en grupo pueden tener el interés individual, hacia el propio aprendizaje y hacia el 

de los demás (aprendizaje entre iguales). 

4.        ¿Cree Ud. que debe existir en la actualidad textos didácticos o métodos 

que permitan el aprendizaje del instrumento de percusión batería con el género 

rock? Si. No. ¿Por qué? 

Tabla 4 

Textos didácticos de rock que permitan el aprendizaje del instrumento batería  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante  

Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 
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Gráfico 4 

Textos didácticos de rock que permitan el aprendizaje del instrumento batería  

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados  

En la tabla 4, el 100% de encuestados, mencionan que en la actualidad si 

deberían existir textos didácticos o métodos que permitan el aprendizaje del instrumento 

de percusión batería con el género rock.  

En los resultados obtenidos se puede determinar que la existencia de un texto o 

guía didáctica que facilite el aprendizaje del instrumento batería con el género de música 

rock es muy importante, por esta razón se considera significativo el realizar una 

recopilación de material de estudio con repertorio de música rock para el desarrollo de 

las clases, ya que en la actualidad estos textos o guías con este género si existen pero son 

escasos y difícil de encontrar en el idioma español, por lo que es  necesario seguir 

trabajando en la elaboración de material pedagógico que permita al estudiante y al 

profesor contar con herramientas que faciliten los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Para (Samuy,1982, como se citó en Vilca & Agila, 2009): “una guía de actividad musical 

es una herramienta analítica que tiene como fin facilitar información al lector musical 

sobre una actividad concreta de la música” (p. 34). 

 

100%

0%

Si No
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5.      ¿En que basa la selección del repertorio de música rock el momento 

de realizar las planificaciones y escoger el material a estudiar? 

Tabla 5 

 Selección del repertorio a estudiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante  

Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 Gráfico 5 

 Selección del repertorio a estudiar 

 
Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

 Celi”, Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 
 

Análisis de resultados  

Como se puede observar en la tabla 5, 5 personas que representan al 83% de 

encuestados, mencionan que la selección de repertorio se realiza de acuerdo a las 

destrezas que se pretende alcanzar, mientras que 1 persona que representan el 17 % del 

total de los encuestados, señala que la selección del repertorio de música rock   lo hace 

considerando la música que le guste al estudiante.  

83%

17%

Destrezas de los estudiantes La musica sea agradable

Opciones Cantidad Porcentaje 

Destrezas a alcanzar 5 83% 

Música Agradable 1 17% 

Total 6 100% 
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La mayoría de docentes encuestados expresan que la selección de repertorio de 

música rock, la realizan en base a las destrezas que se pretende alcanzar, ligadas a las 

habilidades de cada estudiante; solamente un encuestado indica la importancia de 

considerar que el repertorio sea agradable para el estudiante, que disfrute al ejecutar tal o 

cual tema.  

En la didáctica musical hay dos aspectos importantes a considerar, el primero es 

la capacidad que el profesor pueda tener para estimular la motivación en el alumno y el 

segundo es el interés, este puede determinar la continuación o interrupción de los estudios 

instrumentales por parte de un alumno. Sin embargo, el profesor puede contribuir de 

modo importante para motivar al alumno, dándole la posibilidad de elegir un repertorio o 

una parte de éste para que se estudie con el instrumento (Renwick & McPherson, 2002).  

Es más importante que el alumno aprenda a aprender, para poder 

enfrentar el repertorio que él mismo elegirá, a través de un muestreo de repertorio 

que para él pueda ser significativo. Centrar la enseñanza instrumental en un 

repertorio fijo podría producir el mismo tipo de dependencia que provoca el 

aprendizaje de la técnica instrumental a través de ejercicios preestablecidos, de 

modo que el estudiante no llega a prescindir de aquello que el profesor le entrega. 

Al contrario, es indispensable promover la autonomía en el aprendizaje 

instrumental desde muy temprano, para que el propio alumno pueda elaborar 

métodos de estudio adecuados a su estilo cognitivo y su modo de gestionar el 

tiempo y su aprendizaje, llegando a elegir un repertorio que le permita desarrollar 

además su entusiasmo por la música y por el instrumento (Jorquera, 2002, p. 10). 
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6.      Mencione 3 temas de música rock que se puedan incluir en el repertorio 

y cuál es su beneficio para el aprendizaje del instrumento de percusión batería? 

Tabla 6 

Temas de música rock para la enseñanza del instrumento de percusión batería  

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Another brick in the 

wall 

4 67% 

We will rock you  1 17% 

I was made for loving 

you   

1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, 

 Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Gráfico 6 

Temas de música rock para la enseñanza del instrumento de percusión batería 

 
 
Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi,               

Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

67%

17%

17%

Another brick in the We will rock you I was made for loving you
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Análisis de resultados  

En la tabla 6, 4 personas que representan al 67% de encuestados, mencionan el 

tema de música rock “Another brick in the wall”, considerado uno de los temas más 

famosos de la Banda Pink Floyd que les ayuda en el ritmo, 1 persona que representa el 

17%, menciona temas de rock clásico como “We will rock you” considerado uno de los 

temas más famosos de la Banda Queen, y 1 persona que representa el 17%, menciona 

temas básicos como “I was made for loving you” de la reconocida banda de rock Kiss. 

En base a los resultados, se puede determinar que la totalidad de los docentes 

conocen sobre temas de música rock, las bandas que los interpretan, y de una manera 

particular mencionan el beneficio que tendrán los estudiantes  al momento de interpretar 

su instrumento  con dicho repertorio; por esta razón se considera importante incluir 

canciones de género rock  para el aprendizaje del instrumento de percusión batería, al 

considerar a este género como una herramienta pedagógica en el proceso de formación 

musical.  

Los encuestados mencionaron además como beneficio de este género musical la 

ayuda en el manejo y control del ritmo.  

Samper (2006) cita:  

El rock constituye una fuente muy clara de ejemplos en donde se pueden construir 

polirrítmicas métricas y ritmos compuestos mostrándole al estudiante la manera 

como se agrupan dentro del tiempo, en los que se realizan combinaciones de 

métricas o “grupos rítmicos” que generan contrastes interesantes para el oyente 

(p. 193). 
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7.    ¿Cuáles son los objetivos musicales que se podría lograr con los 

estudiantes, en el caso de incluir repertorio de música rock como parte de la 

programación en la enseñanza del instrumento de percusión batería? 

Tabla 7 

Objetivos musicales a alcanzar con los estudiantes al incluir repertorio de música rock 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”,  

Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Adaptarse a nuevos 

géneros 

3 50% 

Desarrollar destrezas 1 16,6% 

Mejor aprendizaje del 

instrumento 

1 16,6% 

Estabilidad emocional 1 16,6% 

Total 6 100% 
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Gráfico 7 

Objetivos musicales a alcanzar con los estudiantes al incluir repertorio de música rock 

 

 
 

Fuente: Docentes del área de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, 

Escuela de Música SINFIN y Escuela de Percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 
 

Análisis de resultados  

Dentro de los objetivos musicales a alcanzar con los estudiantes  al incluir el 

repertorio de música rock, se observa según la tabla 7 que los encuestados señalan: el 

50%  menciona que el estudiante se pueda adaptar a nuevos géneros musicales, el 16,6% 

indican que el objetivo que tiene con los estudiantes es que desarrollen nuevas destrezas, 

el otro 16,6% señala  el mejorar el aprendizaje del instrumento  y el 16,6% restante de los 

encuestados menciona que los objetivos a alcanzar con los estudiantes es que logren una 

mejor estabilidad emocional.  

Con respecto a los objetivos musicales señalados por los docentes, se observa 

que una gran parte de los encuestados indica la adaptación y aplicación a nuevos géneros 

musicales, lo cual reconoce la influencia del género de música rock como parte de la 

enseñanza del instrumento de percusión batería. Los otros docentes encuestados también 

mencionan que los objetivos musicales que se podría alcanzar después de haber estudiado 

repertorio de música rock son: que sus estudiantes desarrollen destrezas, un mejor 

aprendizaje en el instrumento y una mejor estabilidad emocional. 

50%

17%

17%

17%

Adaptarse a  nuevos géneros Desarrollar destrezas

Mejor aprendizaje del Insturmento Estabilidad emocional
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Las respuestas de los docentes son diversas, dejando de lado aspectos muy 

importantes como lo mencionando por Jorquera (1988), que en uno de sus artículos sobre 

aprendizaje instrumental expresa que se le debería permitir al alumno adquirir una 

habilidad suficiente que le permita dominar la producción de sonido con satisfacción y 

poder tocar un pequeño repertorio que luego pueda transcribir,  proporcionando a los 

alumnos posibilidades de comenzar su formación musical realizando experiencias 

musicales centradas en la vivencia misma, a través de actividades con movimiento, 

audición, creación, canto y ejecución instrumental. 

8.     En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el más alto, y, si Ud. ya incluyó 

repertorio de música rock, ¿qué tan satisfecho está con el género de música rock en 

el proceso de enseñanza de la batería? 

Tabla 8 

Satisfacción al utilizar el género rock como parte de la enseñanza del instrumento de 

percusión batería  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del área de percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, 

Escuela de música SINFIN y escuela de percusión Gasofa´s 

Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

5 - más alto 5 83% 

4 – alto 1 17% 

Total 6 100% 
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Gráfico 8 

Satisfacción al utilizar el género rock como parte de la enseñanza del instrumento de 

percusión batería  

 
 

Fuente: Docentes del área de percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”,  

Escuela de música SINFIN y escuela de percusión Gasofa´s 
Elaborado por: Victor Hugo Medina Jiménez 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar en la tabla 8, 5 personas que representan al 83% de 

encuestados, expresan que el grado de satisfacción que han logrado con el estudio del 

género de música rock en el proceso de enseñanza de batería es muy alta, tan sólo 1 

persona que representan el 17 % del total de encuestados, indica que es alta, atribuyendo 

una calificación cuantitativa de 4 sobre 5 que es la calificación más alta. 

Los resultados evidencian que el género de música rock en el proceso de 

enseñanza del instrumento batería es satisfactorio, lo cual permite entrever la necesidad 

de incluir repertorio de música rock en el desarrollo curricular de los estudiantes. Algunos 

docentes encuestados consideran este género musical como fuente de inspiración que 

favorecerá la enseñanza del instrumento de percusión batería.  

Samper (2006) señala que:  

El rock es una música que crea comunidad; … es una música que alude a una 

experiencia definida como verdadera, en donde son esenciales aspectos tales 

como la espontaneidad, la verdad de los sentimientos… y la intensidad de la 

experiencia vivida en la relación entre artistas y público (p.191).  

83%

17%

Cinco Cuatro
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A 

LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI” ESCUELA DE MÚSICA SINFÍN Y ESCUELA DE PERCUSIÓN 

GASOFA´S 

Cabe destacar que la entrevista fue aplicada a las autoridades del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi”, Mgs. Aníbal Pucha, rector encargado, Mgs. Edwin 

Alao, vicerrector encargado y Prof. Juan Carlos Jaramillo coordinador del área de vientos 

y percusión de la institución, al Lic. Franklin Abad, coordinador artístico musical de la 

Escuela de Música SINFÍN de la UTPL y al director de la Escuela de Percusión Gasofa´s, 

Lic. Isaac Gutiérrez Coronel. 

1.     ¿Cuántos estudiantes están matriculados en el área de batería en su 

institución? 

Las autoridades del Colegio de artes “Salvador Bustamante Celi” señalan que en 

el registro institucional los estudiantes matriculados en el instrumento de percusión 

batería en el presente período académico son en número de 60 estudiantes. Mientras tanto 

el coordinador de la Escuela de Música SINFIN señala que en la institución bajo su cargo 

se encuentran matriculados a la fecha en el área de batería 12 estudiantes, y el director de 

la Escuela de Percusión Gasofa´s indica que, en la institución que él dirige se encuentran 

matriculados 37 estudiantes. 

2.      ¿De qué manera se motiva a los estudiantes del instrumento de 

percusión batería para que estudien el instrumento en casa? 

De las entrevistas realizadas en el Colegio de artes “Salvador Bustamante Celi“ 

se menciona que, una de las maneras de motivar a los estudiantes es a través de la  de la 

familiarización con los diferentes géneros musicales haciendo uso del estudio técnico 

aplicable a todos los estilos musicales, ejecutando  pequeñas obras u obras completas de 

la música universal, latinoamericana, nacional o popular asimilando  la técnica de 

diferentes ejecutantes de percusión, constituyéndose en referentes motivadores para los 

estudiantes de la institución. Por otro lado, el Coordinador de la Escuela de Música 

SINFÍN y el director de la escuela de percusión Gasofa´s mencionan que la motivación a 

los estudiantes es mediante distintas estrategias didácticas e innovadoras con métodos 

adecuados y recursos didácticos tales como videos, audios y presentaciones logrando 

alcanzar los objetivos deseados. 
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3.      ¿Cree que el género de música rock es un aporte para la enseñanza del 

alumno en su instrumento? 

En las entrevistas realizadas a las 3 instituciones de formación musical coinciden 

en que el género de música rock se constituye en un aporte a la enseñanza, contribuyendo 

de manera positiva, ayudando a la formación del estudiante, convirtiéndolo en un músico 

integral y multidisciplinario siendo este un apoyo a la enseñanza académica, ya que 

ciertos estudiantes han encontrado como fuente de motivación el virtuosismo de los 

grandes percusionistas de este género musical. 

4.      ¿Ud. se encuentra familiarizado con el género de música rock? 

En las entrevistas aplicadas a las autoridades de las 3 instituciones en su gran 

mayoría concuerdan con sus respuestas mencionando que si se encuentran familiarizados 

con el género de música rock mientras que por otro lado solo un entrevistado menciona 

que no está habituado con este género musical. 

5.    ¿Como ayuda el género de música rock en el aprendizaje del 

instrumento de percusión batería? 

Las autoridades del Colegio de artes mencionan que el género de música rock 

ayuda en el desarrollo de diferentes técnicas, así como también el desarrollo 

psicomotriz, lo que ha dado como resultado a grandes instrumentistas virtuosos, 

aportando al aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, tanto el coordinador de la 

Escuela de música SINFÍN como el director de la Escuela de percusión Gasofa´s 

mencionan que el género de música rock ayuda a los estudiantes a entender de manera 

más fácil la ejecución del instrumento al interpretar sus canciones de rock favoritas. 

6.   ¿Cree Ud. que el aprendizaje en grupo ayuda a mejorar el aprendizaje 

del instrumento de percusión batería? 

En las respuestas de las entrevistas realizadas a las autoridades de las 

instituciones en su gran mayoría están de acuerdo de que el aprendizaje en grupo es 

importante ya que los estudiantes se fijan en los demás para ellos también poder aprender 

siendo la música una actividad social, pues la práctica grupal es una recompensa al trabajo 

individual logrando establecer armonía y compañerismo entre los estudiantes, 

aprendiendo de forma más entretenida. Mientras que por escasa diferencia se menciona 

que el aprendizaje es mejor con clases personalizadas  
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7.  ¿El repertorio de música rock se podría incluir como material 

didáctico o como parte de la programación de estudio en el aprendizaje del 

instrumento de percusión batería en la institución que Ud. dirige? 

Las autoridades del colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” y el 

coordinador de la Escuela de música SINFÍN coinciden en sus respuestas mencionando 

que el repertorio de música rock realizado se puede incluir como parte del repertorio de 

estudio, siendo un aporte fundamental en la formación de los estudiantes constituyéndose 

como un recurso adicional para adquirir la técnica de ejecución del instrumento. Mientras 

que el director de la Escuela de Percusión Gasofa´s señala que en la institución bajo su 

dirección el repertorio de música rock ya es considerado dentro de la programación de 

estudio, siendo uno de los primeros estilos que se imparte. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS 

AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI”, ESCUELA DE MUSICA SINFÍN DE LA UTPL Y ESCUELA DE 

PERCUSIÓN GASOFA´S 

De acuerdo con los resultados de las entrevistas se puede evidenciar que las 

autoridades de las instituciones de formación musical, como son: Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”, Escuela de Música SINFÍN de la Universidad Técnica 

Particular de Loja y Escuela de Percusión Gasofa´s, consideran al género de música rock 

como un aporte en la enseñanza del instrumento percusión batería, contribuyendo en la 

formación del estudiante al ser un recurso que permite el desarrollo de diferentes 

habilidades y destrezas; además al ser la música rock atractiva para  los jóvenes, se 

constituye en  motivadora  tanto por el ritmo como por el virtuosismo de los músicos 

bateristas en la ejecución del instrumento. Así mismo, consideran un aporte fundamental 

incluir este género musical en el repertorio de estudio durante la formación de los jóvenes, 

cuidando la planificación acorde a la programación de estudio.   
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g.       DISCUSIÓN 

Primer objetivo 

Determinar que repertorio de música rock facilita el proceso de enseñanza de 

batería en los alumnos del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Discusión  

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta el primer objetivo que permite 

determinar el repertorio de música rock que facilita el proceso de enseñanza de batería en 

los alumnos del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Samper (2006)  

El rock junto con otros géneros de música popular, se constituyen en una 

alternativa frente a los contenidos de las metodologías tradicionales para la 

formación musical de los estudiantes, al ser una música mucho más cercana al 

cotidiano musical de la mayoría de los jóvenes, y, por ende, mucho más 

significativa desde la dimensión afectiva, constituyéndose en una herramienta 

mucho más eficiente en el desarrollo del proceso de enseñanza de la batería (pág. 

193).  

Lo expresado por el autor corrobora la importancia del repertorio de música rock, lo cual 

es acorde con los resultados de este estudio, determinados en las preguntas 3 y 5 de la 

encuesta realizada a los docentes de las tres instituciones educativas donde se efectuó la 

investigación, ¿Cree que el repertorio de música rock facilita el proceso de enseñanza de 

la batería? ¿En que basa la selección del 

repertorio de música rock el momento de realizar las planificaciones y escoger el material 

a estudiar? evidenciando que los docentes están de acuerdo que el repertorio de música 

rock facilita el proceso de enseñanza del instrumento batería siendo un recurso que ayuda 

en el proceso educativo formativo del estudiante, contribuyendo de manera positiva en el 

desarrollo de nuevas habilidades y destrezas convirtiéndolo en un buen musico.    

En este punto, sobre cómo determinar un repertorio adecuado, se corrobora la 

información obtenida con la reflexión realizada en el trabajo de investigación de García 

(2013) referente al repertorio, quién manifiesta que el repertorio debe ser una herramienta 

que ayude a alcanzar los objetivos propuestos por el profesor, estableciendo además que 

el repertorio de música rock ayuda en el trabajo en grupo y desarrollo de habilidades 

sociales a través de la comunicación y el trabajo cooperativo. 



55 

 

El desarrollo del aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica se 

constituye en el eje del proceso de enseñanza – aprendizaje, tal como indican Johnson y 

Johnson (1997) que cuando los alumnos actúan individualmente, la didáctica se orienta a 

hacerlos trabajar sin tener en cuenta a los compañeros; en cambio cuando lo hacen en 

grupo pueden tener el interés individual, hacia el propio aprendizaje y hacia el de los 

demás (aprendizaje entre iguales). Lo referido por los autores concuerda con este estudio. 

Segundo Objetivo 

Determinar los métodos y técnicas aplicados por los docentes de percusión del 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Discusión 

    De acuerdo a los resultados de la investigación que permitió determinar los 

métodos y técnicas aplicados por los docentes de percusión del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”, se pudo establecer que los métodos utilizados por los 

docentes son diversos, se podría deducir que la necesidad de combinar distintos métodos 

es para conseguir todos los objetivos planteados. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Cruz Tomé (1998, como 

se citó en Gómez, 2002), quién señala que la necesidad de combinar distintos métodos es 

para conseguir todos los objetivos, que ningún método es mejor que otro, depende de para 

qué objetivo se emplea, lo cual es acorde con este estudio, expresado en la pregunta 2 de 

la encuesta realizada a los docentes y pregunta 1 de la encuesta realizada  a los estudiantes  

de las tres instituciones educativas donde se realizó la presente ¿Qué métodos y técnicas 

utiliza Ud. como docente para la enseñanza de batería? ¿Cree Ud. que la metodología que 

utiliza su docente para enseñar batería ayuda en el aprendizaje del instrumento? lo que 

evidencio que los docentes de las tres Instituciones  combinan varios métodos de batería 

para la enseñanza del instrumento como el método de Carmine Appice The Realistic Rock 

Drum Method, y otros métodos de técnica de batería, con el fin de  lograr todos los 

objetivo planteados, al ser  recursos de apoyo que facilitan el proceso educativo y por 

ende a los docentes  como una estrategia metodológica para trabajar en el aula de clases 

contribuyendo a  la formación del estudiante y asimismo  pueda conocer y estudiar la 

diversidad de géneros. 
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Tercer Objetivo  

Realizar una recopilación de repertorio de música rock y crear un texto didáctico 

para la enseñanza del instrumento batería del Nivel Básico Superior del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”. 

Discusión 

A partir de los resultados obtenidos, se acepta el tercer objetivo que permitió 

crear un texto didáctico con repertorio de música rock para la enseñanza del instrumento 

batería del Nivel Básico Superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Estos resultados se corroboran con lo declarado en el documento Desarrollo 

Curricular del Bachillerato Artístico Especialidad Música Instrumento Percusión del 

Ministerio de Educación (2016), el cual claramente describe que:   

Los textos  didácticos  proporcionan experiencias que los estudiantes pueden 

aprovechar para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y 

diferencias, resolver dudas y  problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve 

para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, 

siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más profundo permitiendo mejores niveles de eficiencia en el aula, además  de 

que el uso de estos recursos se encuentran al alcance de todos los estudiantes (párr. 

5). 

 Lo expresado en el documento reconoce la importancia de los textos didácticos, 

en éste estudio se refiere al texto relacionado con repertorio de música rock, ya que el 

mismo contribuye en la formación del estudiante al ser un recurso que permite el 

desarrollo de diferentes habilidades, técnicas y destrezas, lo cual se manifiesta en la 

pregunta 4 de la encuesta realizada a los docentes de las tres instituciones educativas 

donde se efectuó la investigación, evidenciando que todo material de apoyo para la 

enseñanza del instrumento de percusión batería beneficia el proceso de enseñanza a los 

estudiantes. 

En el punto referente a cómo recopilar  canciones de música rock adecuadas para 

la enseñanza de los estudiantes de percusión batería, se ha consultado varios estudios 

donde se destaca los beneficios de éste género, uno de los más destacados: Samper (2006) 

quien manifiesta que:  
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 La música de género rock constituye una fuente muy clara de ejemplos en donde 

se pueden construir polirrítmicas, métricas y ritmos compuestos mostrándole al 

estudiante la manera como se agrupan dentro del tiempo, en los que se realizan 

combinaciones de métricas o “grupos rítmicos” que generan contrastes 

interesantes para el oyente (p. 193). 

 Lo manifestado por el autor es acorde con lo que en este estudio se halla y con 

los resultados obtenidos en la pregunta 6 de la encuesta realizada a los docentes y 

estudiantes de las tres instituciones educativas, lo que permitió recopilar un cierto número 

de canciones de música rock adecuadas, sistematizándolas desde un nivel inicial hasta un 

nivel avanzado, aprovechando las bondades referentes al ritmo, compás, melodía, 

armonía, gusto estético y disfrute de los estudiantes, ya que la mejor forma de incentivar 

a los estudiantes para que estudie su instrumento, es haciéndolo  con temas  de su agrado 

y de su entorno, produciendo conocimientos significativos constituyéndose en una 

herramienta mucho más eficiente para transmitir el aprendizaje y a su vez enriquezca la 

enseñanza del docente, obteniendo así mejores beneficios en el estudio  del instrumento 

de percusión batería.  

El cuarto objetivo: 

 Socializar los resultados y la propuesta, se cumplió en su totalidad con la 

exposición de las derivaciones del estudio a través de los resultados de la investigación 

realizada y con la propuesta planteada a través de la plataforma de comunicación virtual, 

Zoom, dado el confinamiento en que nos encontramos actualmente. Las autoridades 

mostraron interés dado el aporte que brinda a los estudiantes el contar con material 

bibliográfico con repertorio de música rock destinados a la interpretación del instrumento 

de percusión batería, fortaleciendo así el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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h.      CONCLUSIONES   

Después de la realización del presente trabajo investigativo y de dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos se concluye lo siguiente: 

• A través del estudio realizado, se constata que en la enseñanza del instrumento 

de percusión batería en el Nivel Básico Superior, se trabaja de forma limitada el 

género de música rock, los docentes al utilizar  en sus clases varios estilos y 

géneros musicales, como métodos y técnicas empleados. Se aprecia que no hay 

un refuerzo hacia la formación de habilidades y destrezas que deben poseer los 

estudiantes en este nivel; por lo que se hace necesaria la inclusión de repertorio 

de música rock que motive y cree interés en el aprendizaje, ya que este género 

posee muchos beneficios alcanzando competencias técnicas e interpretativas. 

• Las autoridades son conscientes de la importancia que tiene incluir dentro del 

repertorio de estudio música rock, constituyéndose como un recurso importante 

para adquirir la técnica de ejecución del instrumento, siendo este un aporte 

fundamental para conocer e interpretar este género durante la formación de los 

estudiantes. 

• Los docentes reconocen la importancia que tiene el repertorio de música rock 

para la enseñanza del instrumento batería; sin embargo, el repertorio es 

seleccionado para alcanzar determinado objetivo, no se considera las 

habilidades, destrezas y gusto del estudiante por tal o cual tema,  siendo este un 

género que está inmerso en la vida cotidiana musical de los jóvenes, por lo tanto 

reside la importancia de incluir a los alumnos en la selección del repertorio, 

fortaleciendo  las habilidades y destrezas que se pueden desarrollar con este 

género y convirtiéndose como una alternativa frente a los contenidos de las 

metodologías tradicionales en formación musical. 

• Los estudiantes manifiestan la importancia que tiene estudiar con repertorio de 

música rock, señalando de manera particular diferentes aspectos en que se han 

visto beneficiados con el estudio de esta música para el instrumento de percusión 

batería. 
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i. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda tanto a las autoridades y docentes de las instituciones dedicadas 

a la enseñanza del instrumento batería implementar como base para la enseñanza 

el repertorio de música rock, ya que sus canciones poseen importante contenido 

musical a desarrollar con los estudiantes, para así fortalecer y potenciar las 

habilidades artísticas. 

• A las autoridades gestionar talleres para que aporten información a los docentes 

y estudiantes involucrados en la enseñanza – aprendizaje del instrumento de 

percusión batería sobre la música rock, sus beneficios y la manera en que se 

puede utilizar este género para la enseñanza del instrumento. 

• A los docentes implementar y compartir el repertorio de música rock recopilado 

a través de textos, adaptaciones, proyectos investigativos. Así mismo hacer uso 

del texto elaborado con repertorio de música rock, e incluir en el programa de 

estudio de los alumnos, el cual se presenta de manera progresiva desde un nivel 

básico hasta un nivel avanzado, mismo que será de gran apoyo para la enseñanza 

del instrumento de percusión batería. 

• A los estudiantes trabajar de manera cooperativa y colaborativa, compartir sus 

experiencias con los compañeros del mismo nivel o de otros niveles sobre la 

importancia de incluir en su estudio como parte de su formación musical el 

repertorio de música rock. 
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1. Título de la Propuesta  

REPERTORIO DE MÚSICA ROCK EN EL APRENDIZAJE DEL 

INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN BATERÍA. 

2. Presentación  

La música es un lenguaje universal que hace posible la expresión de las 

emociones más profundas entre las personas, es un recurso didáctico, que alude a la 

inmensa diversidad lingüística del mundo. 

 La música tiene rasgos comunes que acercan a las personas, como si se tratara 

de una interacción social para unir a personas de diferentes edades, sexo, color o 

nacionalidad, favorece el desarrollo de habilidades motrices en las personas   el cual  lo 

ayudara a  imaginar  y crear un lenguaje para así descubrir las posibilidades sensibles de 

los movimientos de su cuerpo mediante los sonidos, ritmos y melodías, las personas  

lograrán emocionarse, asociando el movimiento del cuerpo a la música y realizando 

movimientos cada vez más complejos de forma que las personas  vayan adquiriendo 

destreza manual progresivamente (también importante en el futuro aprendizaje del 

instrumento)  y teniendo un mayor dominio sobre su cuerpo en todos los aspectos. 

En los estudios musicales de especialidad instrumental, existe la necesidad en la 

academia de la renovación de la metodología docente en la enseñanza, por lo que el 

presente texto didáctico, contribuirá con repertorio para el área de percusión abordado 

desde el eje didáctico-metodológico para el desarrollo de la clase del instrumento batería. 

En consideración al estudio realizado, se pudo constatar que los métodos y 

técnicas empleados por los maestros en sus clases son diversos, se podría deducir que la 

necesidad de combinar distintos métodos es para conseguir todos los objetivos. 

3. Justificación  

Luego de hacer un análisis mediante las encuestas y entrevistas a las autoridades 

docentes y estudiantes del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, de la Escuela 

de Música SINFÍN, y de la Escuela de Percusión Gasofa’s, se pudo determinar que los 

métodos y técnicas empleados por los maestros en sus clases son diversos, se infiere que 

el hecho de combinar varios métodos es para lograr determinado objetivo y para que el 

estudiante pueda conocer y estudiar la diversidad de géneros.  
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A pesar que las teorías de aprendizaje han revolucionado el proceso enseñanza-

aprendizaje, aún existe debate sobre los nuevos paradigmas provocando diversidad de 

métodos para la enseñanza del instrumento de percusión batería. La inclusión del género 

de música rock aún se ve relegado a pesar de constar en el diseño curricular del estudio 

instrumento. 

La mayoría de docentes, consideran al género de música rock como un aporte en 

la enseñanza del instrumento percusión batería, contribuyendo en la formación del 

estudiante al ser un recurso que permite el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas; 

además al ser la música rock atractiva para los jóvenes, se constituye en motivadora tanto 

por el ritmo como por el virtuosismo de los músicos bateristas en la ejecución del 

instrumento. 

Dentro del ámbito educativo musical, es importante resaltar la importancia de 

incluir en el repertorio de enseñanza de la batería, la música rock al ser un género que en 

las personas genera estamina produciendo hormonas de placer, desarrollando la 

creatividad e imaginación en las personas, así como también interactividad: promover el 

diálogo y la participación de los alumnos con el objetivo de contrastar ideas, siempre 

desde un ambiente tranquilo y de respeto, constituyéndose así el rock parte fundamental 

en la enseñanza del instrumento batería. Por lo que es importante implementar como base 

para la enseñanza del instrumento batería, música de género rock ya que sus canciones 

poseen muchas capacidades musicales a desarrollar en los estudiantes para potenciar las 

habilidades artísticas, así también se constituye en estrategia metodológica para la 

enseñanza de los docentes.  

4. Objetivos 

Objetivo General 

Dotar de repertorio para la enseñanza del instrumento de percusión batería 

basado en el género de música rock.  

Objetivos específicos  

● Recopilar canciones de música rock para elaborar un repertorio que 

favorezca el desarrollo de las clases de forma secuencial.   
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● Ejecutar con un estudiante de cada una de las tres instituciones de 

educación musical algunas canciones del repertorio de música rock para mostrar su 

aplicación en el aula, a través de un concierto virtual por medio de la plataforma de 

comunicación Zoom.   

● Entregar el repertorio de música rock a las instituciones dedicadas a la 

enseñanza del instrumento de percusión batería. 

5.   Contenidos  

• La batería. 

• Consideraciones para la selección del repertorio abordado desde el eje 

didáctico-metodológico. 

• El género rock orígenes e importancia.  

• Elementos que caracterizan a la batería dentro del rock. 

• Matriz con repertorio de música rock. 

6.   Sustento Teórico  

La Batería  

La batería nace como resultado de la conjunción de varios instrumentos de 

percusión de distinto origen, principalmente europeos, utilizados en marchas militares y 

orquestas sinfónicas 

La batería surge de la necesidad de que una sola persona se encargará de la línea 

de percusión (bombo y redoblante) ya que estos dos tambores eran tocados por dos 

personas distintas, y la idea era reducir el personal que se desempeñaba en la línea de 

percusión. 

En 1890, las migraciones de extranjeros a Estados Unidos, trajo con ellos 

instrumentos de cada uno de los lugares de dónde venían, y estos a su vez eran utilizados 

por percusionistas, para adicionarlos al concepto de la batería que se desarrollaba en ese 

momento. Es el caso de platillos, soportes y pequeñas campanas que daban otras 

sonoridades y colores para ser utilizados en las piezas musicales.  

Una fecha importante para el desarrollo y consolidación de la batería es el año 

1909, ya que en esta fecha Wilhelm Ludwig y su marca Ludwig-Musser, patentan y 

mejoran el diseño del pedal para el bombo dando lugar a que el percusionista pudiera 

manipular el bombo con sus pies, y de esta manera dejarán las manos libres para 

interpretar cualquier otro instrumento de la batería. 
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A partir de este año la batería tiene todos los elementos que hoy en día siguen 

presentes La diferencia con el pasar del tiempo, estos diseños se fueron mejorando 

estéticamente, aunque ha habido varios cambios pequeños, no cambian la forma ni la 

esencia de lo que es la batería hoy en día. 

Consideraciones para la selección del repertorio  

Los docentes para lograr mayor eficiencia en el trabajo que se viene 

desarrollando incluyen una variedad de métodos de enseñanza; sin embargo, es 

importante desarrollar una mejor didáctica que permita eficacia en el aprendizaje; es decir 

lograr que el alumno aprenda a prender, afrontando el repertorio que él mismo elegirá, y 

que para él pueda ser significativo. 

La selección del repertorio de género de música rock como base para la 

enseñanza del instrumento batería se aborda desde el eje didáctico-metodológico 

En la didáctica musical hay dos aspectos importantes a considerar, el primero es 

la capacidad que el profesor pueda tener para estimular la motivación en el alumno y el 

segundo es el interés, este puede determinar la continuación o interrupción de los estudios 

instrumentales por parte de un alumno. Sin embargo, el profesor puede contribuir de 

modo importante para motivar al alumno, dándole la posibilidad de elegir un repertorio o 

una parte de éste para que se estudie con el instrumento  

El objetivo del texto es dotar de repertorio al instrumento de percusión batería 

con música de género rock acorde a la edad y destrezas de los estudiantes, de manera que 

se pueda contar con material de estudio para la enseñanza de este instrumento. 

El repertorio se elaborará considerando metodologías para la enseñanza musical 

como el método Willems, donde se orienta la educación desarrollando las facultades 

sensorio-motrices, cognitivas y afectivas, basando  su método en el ritmo: Instinto- 

Ritmo; Afectividad-Armonía, fundamentándose en las experiencias de la evolución 

musical de la psicología y tendencias sociales: así también las corrientes pedagógicas 

musicales del siglo XX proponen nuevas alternativas para lograr un aprendizaje 

significativo, entre los más conocidos consta el Método Suzuki quien plantea un 

aprendizaje fundamentado en la interacción social, y vinculado a la teoría de Vygotsky. 
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Método Willems 

Edgar Willems 

1890-1978 

Orienta a la educación desarrollando facultades sensorio-motrices  

Basa su método en el ritmo: Instinto- Ritmo; Afectividad-Armonía 

fundamentándose en las experiencias de la evolución musical de 

la psicología y tendencias sociales, el desarrollo auditivo depende 

de la adecuada selección del repertorio  

Método Suzuki  

Shin'ichi Suzuki 

1898-1998 

Plantea un aprendizaje fundamentado en la interacción social   

Basa su método en el aprender escuchando utilizando la repetición 

y ensayo ayudando a la parte cognitiva y despertando las 

diferentes zonas del cerebro. 

Teoría 

Sociocultural  

Lev Vygotsky  

1896-1934 

 

El aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta de la 

interacción social. 

 

En la elección del repertorio el método Willems, señala la importancia de la 

adecuada selección de repertorio y que sea el propio estudiante quién pueda elegir 

canciones de su agrado, o canciones que le ayuden a desarrollar alguna técnica o destreza; 

por lo tanto, éste método se constituye en parte fundamental en la elección del repertorio 

de música rock ya que la mejor forma de incentivar a los estudiantes al aprendizaje 

musical es hacerlo con temas musicales del medio y relacionados en su contexto.  

Así como también el método Suzuki, basado en la interacción social, las 

relaciones humanas, el intercambio respetuoso de ideas y la práctica de la música en un 

entorno más lúdico ayudando a  que el estudiante encuentre una motivación interna, 

mejorando  la autoconfianza y, en definitiva, la autoestima, al ser  canciones  que se 

encuentran en su entorno  o son de su agrado el estudiante disfrutará  al tocar estas 

canciones y  lo más importante  aprenderá a tocar el  instrumento mediante la repetición 

de las piezas, la retención y la reproducción de las mismas. 

La teoría sociocultural de Vygotsky, que promueve el aprendizaje a través de la 

interacción social, aspecto esencial a considerar, los estudiantes aprenden compartiendo 

con sus compañeros y en el entorno que los rodea, así como también encuentran como 

fuente de motivación para el aprendizaje a músicos bateristas ya sea por su virtuosismo 

al momento de tocar o por la técnica que éstos poseen. 
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Historia del rock  

No podemos hablar de la música rock sin antes definir sus raíces en el Rock and 

Roll. El término fue acuñado originalmente por Alan Freed, Dj Estadounidense quien en 

1950 lo utilizó por primera vez para hacer referencia a su programa radial donde 

presentaba famosos artistas populares de la época. 

El género nació en los Estados Unidos a principio de los años 50 producto de la 

evolución natural del Rhythm and Blues de raíces afroamericanas, influenciado por 

géneros variados como el Gospel, el Jazz, y el Blues, entre otros y representados por 

artistas de renombre entre los más importantes Chuck Berry precursor de este sonido que 

comenzaba a dar de qué hablar en la escena musical norteamericana con su tema Johnny 

B Goode. 

El año de 1960 se considera la década mágica que define este género musical. 

La llegada al Reino Unido de estos sonidos provocó en la escena musical británica de la 

época un salto evolutivo. 

En esta época el Rock emerge como válvula de escape de una juventud rebelde 

que para el momento buscaba su propia identidad. Bandas como The Doors, Led 

Zeppelin, Pink Floyd y The Beatles nacidas en Inglaterra, representaban en la época el 

nacimiento de un nuevo sonido y una nueva forma de hacer música, no solo para expresar 

historias románticas y cotidianas, a diferencia del pop, en ese tiempo se abordaba temas 

con un enfoque social y hasta político. 

No solo bandas legendarias, también grandes artistas marcaron la historia del 

Rock influyendo culturalmente en la vida de millones de jóvenes, las llamadas leyendas 

del Rock, John Lennon, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Freddie Mercury, entre muchos 

otros que dieron pie al movimiento musical más importante de todos los tiempos 

convirtiéndose en una influencia musical para muchas personas  

La batería y su importancia en el rock  

La batería en el rock se constituye como una pieza fundamental, pero en general 

tiene el roll de ser la columna vertebral del grupo siendo el motor rítmico, llevando un 

pulso estable, que no se quede ni tampoco se adelante. El baterista es un complemento en 

sí junto con los demás instrumentos. Por ejemplo, si el tema sube de intensidad, el 

baterista debe ir aportando su sonoridad a través de los matices, y de las diferentes 
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dinámicas, saber tocar a un volumen moderado como también en algunos minutos 

levantar el motor rítmico. 

Los bateristas no trabajamos con escalas musicales o trémolos, no podemos 

aplicar un sol sostenido o un mi menor en la batería. Nuestra musicalidad se expresa de 

otra manera ya sea con los timbales, con los platos o con cencerros ya que ahí tenemos 

más variedad de elección de adornos para aportar en una canción, pero sobre todo en lo 

que más nos expresamos es en la intensidad del sonido ya que al trabajar con un 

instrumento tan acústico debemos calibrar nuestra energía para ofrecer un sonido 

correcto. Personalmente considero a la batería como el instrumento más importante en la 

banda ya que es la encargada de llevar el ritmo de la mayoría de las canciones, es la que 

te hace mover el pie y disfrutar el aspecto rítmico de la música, pero siempre sigue siendo 

un acompañamiento.  

 

Matriz con repertorio de música rock  

La matriz detalla las 9 canciones que constan en el texto de repertorio de música 

rock, la misma ha sido elaborada para que se constituya en un aporte didáctico 

metodológico tanto para docentes como para estudiantes donde se presenta de manera 

progresiva cada uno de los temas musicales; es decir el grado de dificultad va desde un 

nivel básico hasta un nivel avanzado, lo que permitirá realizar la observación progresiva 

de las habilidades y destrezas que el estudiante va desarrollando con el estudio de cada 

una de  las canciones elegidas.
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Matriz de canciones de género de música rock 

 

 

Tema Banda Compás  Aporte Didáctico–Metodológico  Patrones rítmicos  

 

 

Back In black 

 

 

Ac/Dc 

 

 

4/4 

Ayuda al instrumentista a introducirse en 

el ritmo básico del rock en la batería en un 

compás de 4/4. 

La canción posee 2 ritmos que ayuda al 

ejecutante a combinar varios ritmos en una 

misma canción.  
 

Ritmo 1 

 

 

Ritmo 2 
 

 

 

 

Creep 

 

 

 

Radiohead 

 

 

 

4/4 

Posee una variación del ritmo básico del 

rock en la batería, donde se aumenta la 

cantidad de golpes en el bombo dando la 

posibilidad para que el estudiante 

identifique más variaciones del ritmo 

básico del rock y a su vez lo aplique no 

solo en el hi hat si no en el platillo Ride o 

crash.  

Ritmo Aplicado en hi-hat  

 

 

Ritmo aplicado en Ride  
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Tema Banda Compás  Aporte Didáctico–Metodológico  Patrones rítmicos  

 

 

The Adventures of 

Rain Dance Maggie 

 

 

Red Hot Chilli 

Peppers 

 

 

4/4 

Ayuda al instrumentista a llevar el ritmo básico del rock 

en la batería. Nótese que en este caso el hi-hat se lo toca 

en figura de negra. 

Además, ayuda al estudiante a desarrollar la 

independización con su segundo ritmo al abrir y cerrar el 

hi-hat y llevando el ritmo básico.  

Ritmo 1 

 

Ritmo de independencia aplicado en hi-hat  

 

 

 

 

 

Sweet Child o Mine 

 

 

 

 

Guns N´ Roses 

 

 

 

 

4/4 

 

 

Esta canción posee una gran cantidad de variaciones 

del ritmo básico del rock ayudando así al ejecutante a 

dominar diferentes ritmos, y a la vez aplicarlos a las 

distintas partes de la batería como en el ride, el crash, 

el filo del tambor, entre otros, así como también a 

controlar los diferentes matices que tiene la canción.  

Ritmo aplicado en el Ride, hi hat 

   

Ritmo llevando la combinación de ride y crash, 

bombo y caja 

 

Ritmo aplicado en la campana de ride  

 

Ritmo aplicado en el filo del tambor. 
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Tema Banda Compás  Aporte Didáctico–Metodológico Patrones rítmicos  

 

 

The Kill  

 

 

30 Seconds to 

Mars 

 

 

6/8 

3/4 

Esta canción es muy particular ya que intercala el compás 

de 6/8 con el de 3 /4. Su pulsación lleva a intercalar la 

marcación de estos dos compases, inicia en un compás de 

6/8 luego pasa a 3/4 y regresa nuevamente a 6/8   y así 

sucesivamente se va presentando a lo largo de la canción. 

Por lo tanto, esta canción. ayuda al estudiante a diferenciar 

y a poder mantener estos dos compases en una misma 

canción. 

Ritmo 1 

 

Ritmo 2 

 

Ritmo 3 

 

 

 

Around the World 

 

 

Red Hot Chilli 

Peppers 

 

 

4/4 

El tema posee el beneficio de ayudar al ejecutante a llevar 

el ritmo no solo en figuración de negra o corchea si no que 

ahora lo hace en figuras de semicorchea subdividiendo en 

una sección a la figuración de fusas, ayudando así al 

estudiante a tener un mejor control de la baqueta y a 

conocer diversidad de variación de ritmos en compas de 

4/4. 

Ritmo Aplicando semicorcheas en hi-hat  

 

Ritmo con variación 4/4 
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Tema Banda Compás Aporte Didáctico–Metodológico Patrones rítmicos 

 

 

 

Hysteria  

 

 

 

Muse  

 

 

 

4/4 

El beneficio de esta canción es ayudar al ejecutante a 

desarrollar la independización de las diferentes extremidades 

del cuerpo ya que posee un ritmo en contratiempo   realizado 

con el hi-hat y a la vez utilizando una base rítmica con el 

pedal del bombo y tambor. 

Además del desarrollo de la independización, la canción 

posee un sin número de patrones rítmicos ayudando al 

ejecutante a dominar distintos ritmos en una misma canción 

despertando las diversas zonas del cerebro al combinar todos 

ellos. 

Ritmo 1 de independización  

 

Ritmo 2 de independización  

 

Ritmo con variación 4/4 

 
 

 

 

Everlong 

 

 

Foo Fighters 

 

 

4/4 

El beneficio de esta canción es ayudar al estudiante a mejorar 

el desarrollo de la velocidad con las manos al aplicar 

semicorcheas en el hi-hat en gran parte de la canción, así 

también ayuda en la resistencia ya que para mantener el 

ritmo en semicorcheas requiere una gran resistencia por 

parte del ejecutante. 

Ritmo Aplicado semicorcheas en hi hat  

 

Ritmo con variación en 4 /4  
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Tema Banda Compás Aporte Didáctico–Metodológico  Patrones rítmicos  

 

 

 

 

La leyenda del Hada y 

el Mago  

 

 

 

 

Rata Blanca 

 

 

 

 

4/4 

 

 

 

La canción posee el beneficio de ayudar al estudiante a 

desarrollar diferentes destrezas como la coordinación tanto 

en los pies con el uso del doble pedal en figuras de tresillos, 

y en las manos realizando los diferentes remates o manejo 

del ritmo, además de despertar el comúnmente llamado pie 

vago (Izquierdo ). 

Ritmo aplicando la combinación de pedal 

simple y doble pedal en figura de tresillos 

  

 

Ritmo usado en el puente de la canción  

 

  

Ritmo aplicando tresillos en el doble pedal 
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7. Estrategias Metodológicas   

El desarrollo del respectivo plan operativo es teórico - práctico, donde el 

investigador realiza el papel de guía, organizador y expositor de la propuesta: Repertorio 

de música rock  en el aprendizaje del instrumento de percusión batería, el mismo que se 

llevará a cabo con la participación de las autoridades y docentes de la Carrera de 

Educación Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, autoridades y docentes del 

área de percusión  del Colegio de artes “Salvador Bustamante Celi”, coordinador musical 

de la Escuela de Música SINFÍN, y director de la Escuela de Percusión Gasofa´s, donde 

se expondrá sobre el presente trabajo de investigación realizado, para lo cual se utilizará 

una metodología expositiva con el propósito de transmitir e incentivar a las autoridades y 

docentes de las instituciones involucradas con la formación musical instrumental, 

información relevante sobre la importancia del estudio de repertorio de música rock; así 

también a través de una metodología demostrativa presenciar el concierto virtual con la 

participación de un estudiante de cada una de las instituciones, ejecutando del repertorio 

adaptado canciones de música rock,  donde se notará habilidad, técnica y destreza 

alcanzada por los estudiantes, a más del disfrute y gusto estético al tocar la batería.
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8. Plan operativo  

Actividades Estrategia de trabajo Recursos Tiempo Participantes Beneficiarios Evaluación 

Selección del 

repertorio de música 

rock a utilizar en la 

guía.  

Recopilar los temas de música rock 

en base a los resultados obtenidos.    

Internet  

Partituras  

Instrumentos de 

investigación  

1 junio al 

12 de junio 

de 2020   

Investigador Investigador  

Estudiantes de los 

3 centros de 

formación 

musical 

Revisión 

Sistematización 

Elaboración de las 

partituras del 

repertorio de música 

rock.  

Escuchar y ejecutar las canciones 

que constaran en el repertorio, y 

finalmente transcribir las partituras 

en el programa Finale.  

Computadora 

Partituras 

13 junio al 

3 julio de 

2020 

Investigador Investigador  

 

Revisión 

Observación 

directa 

Selección de los 

temas a presentar en 

el video.  

Determinar los temas a presentar en 

los videos  

Partituras  

Audios  

6 de julio 

al 8 de 

julio de 

2020 

Investigador Investigador  

Estudiantes de los 

3 centros de 

formación 

musical 

Observación  

Audición 

Selección y 

preparación de los 

representantes de las 

instituciones a 

participar en el 

concierto virtual. 

Seleccionar con cada uno de los 

docentes de las instituciones al 

estudiante que participará en el 

concierto virtual, para realizar la 

grabación de un video con una 

canción de música rock. 

Audios  

Partituras  

Herramienta 

Zoom 

9 de julio 

al 23 de 

julio de 

2020 

Docentes 

Investigador 

 

Investigador  

Estudiantes de los 

3 centros de 

formación 

musical 

Revisión 

Observación   
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Ensayar con cada uno de los 

estudiantes seleccionados. 

Preparación de las 

secuencias de las 

canciones que se van 

a tocar   

Editar los audios originales de las 

canciones, suprimir la batería e 

incluir el click del tempo de la 

canción  

Secuencias de 

las canciones  

Audios  

Computadora 

24 de Julio 

al 27 de 

Julio de 

2020 

Investigador  Investigador 

Alumnos de los 3 

centros de 

formación 

musical  

Elaboración, 

ejecución 

Realización de 

videos con las 

canciones de música 

rock 

Adecuar el espacio para la grabación 

del video  

Cámara de 

video 

Batería   

Micrófonos  

28 de Julio 

al 31 de 

Julio de 

2020 

Investigador 

Estudiantes de 

los 3 centros 

de formación 

musical 

Investigador  

Estudiantes de los 

3 centros de 

formación 

musical 

Elaboración, 

ejecución 

Socialización de la 

propuesta  

Presentación de la propuesta 

alternativa: Repertorio de música 

rock en el aprendizaje del 

instrumento de percusión batería. 

Plataforma 

Zoom  

Videos 

7 de agosto 

de 2020 

Investigador  Investigador  

Instituciones de 

formación 

musical 

instrumental 

Socialización de 

los resultados 
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9.  Impacto de la propuesta  

El trabajo de investigación tiene la aceptación tanto de autoridades, docentes y 

estudiantes de las tres instituciones donde se realizó el trabajo de investigación, ya que 

ayuda al estudiante a potenciar el desarrollo de habilidades motoras y rítmicas, así como 

también la creatividad e imaginación, ya que al ser un género que es atractivo para los 

jóvenes, se constituye en motivador tanto por el ritmo como por el virtuosismo que se 

puede alcanzar en la ejecución del instrumento. Por lo tanto, la propuesta beneficiará la 

labor educativa en el área instrumental, enriqueciendo el material bibliográfico al contar 

con un texto didáctico que incluye repertorio de música rock destinados a la interpretación 

del instrumento de percusión batería. 

10. Localización  

La propuesta se aplicará a los estudiantes del área de percusión del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi”, ubicado en el sector de El Valle, de la ciudad de Loja, 

en la Avenida Orillas del Zamora y Avenida Isidro Ayora; en la Escuela de Música 

SINFÍN, ubicada en el sector de El Valle calle Salvador Bustamante Celi y Azogues, y 

en la Escuela de Percusión Gasofa´s, ubicada en las calles José Antonio Eguiguren y 18 

de Noviembre, en el año lectivo 2019 – 2020. 

Por su parte, el proceso de socialización de la propuesta, y dada la emergencia 

sanitaria en que nos encontramos, se realizará mediante la plataforma de comunicación 

virtual, Zoom. 

11.  Población Objetivo 

La población objetivo de la presente propuesta son las  autoridades y docentes 

de percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”; autoridad y docente de la 

Escuela de Música SINFÍN; autoridad y docente de la Escuela de Percusión Gasofa´s;  

estudiantes de Percusión de los Niveles Básico Medio y Básico Superior del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi”; estudiantes de batería de la Escuela de Música 

SINFÍN, y estudiantes de los Niveles Medio y Avanzado de la Escuela de Percusión 

Gasofa´s. 
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12. Sostenibilidad de la Propuesta  

Para sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contará con los 

siguientes recursos: 

Recursos humanos Investigador  

Asesores 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes  

Recursos materiales Material de oficina  

Material bibliográfico 

Computadora  

Softwares (Word, Excel, Nitro 

Pro), Pro tools, Adobe Premiere, 

Finale 2014 

Recursos tecnológicos  Portátil  

Flash memory 

Cámara digital 

Consola de audio 

Plataforma virtual zoom  

Recursos financieros Financiamiento propio  
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13.  Presupuesto y Financiamiento 

La propuesta será financiada en su totalidad por el investigador. 

Recursos financieros 

 

14.  Resultados esperados  

Las autoridades, docentes y estudiantes reconocen la importancia y el aporte de 

un texto didáctico con repertorio música rock, previamente sistematizado y adaptado para 

el nivel básico superior del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, lo cual 

contribuirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje del instrumento de percusión batería,   

constituyéndose en un recurso importante para adquirir la técnica de ejecución del 

instrumento, siendo este un aporte fundamental para conocer e interpretar este género 

durante la formación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Egresos Total 

Material de Oficina  60,00 

Servicio de internet  300,00 

Material para grabación y edición de audio y video  500,00 

Impresiones de documentos de consulta digitales 25,00 

Imprevistos 150,00 

Total 1035,00 
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PRESENTACIÓN 

 

Muchos de los docentes de percusión presentan dificultades al 

momento de transmitir su saber porque fueron preparados de forma 

tradicionalista para tocar y manejar conceptos teóricos relativos, sin 

embargo, han demostrado la necesidad de indagar en metodologías de 

transmisión de conocimiento y de aprender a relacionarse con los 

estudiantes de una forma más eficaz, combinando varios métodos y 

técnicas para la enseñanza, logrando alcanzar un determinado número de 

objetivos, es por ello que se ha creado este texto didáctico con repertorio 

de música rock abordado desde el eje didactico-metodológio y abarcado 

en 9 canciones, con el propósito de ofrecer un detallado  estudio de la 

batería, presentándose de manera gradual desde un nivel básico hasta 

llegar a un nivel avanzado, facilitando el proceso educativo en los 

estudiantes  y por ende a los docentes  como una estrategia musical de 

apoyo  para trabajar en el aula de clases, expandiendo así sus posibilidades 

metodológicas con un sentido artístico y dinámico para la enseñanza a los 

estudiantes; además, al ser éste género atractivo para los jóvenes, se 

constituye en motivador tanto por el ritmo como por el virtuosismo que se 

puede llegar a alcanzar en la ejecución del instrumento.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente texto de apoyo, cuya finalidad es contribuir con 

repertorio de música rock para el área de percusión abordado desde 

el eje didáctico-metodológico, se constituye en una herramienta para 

el desarrollo de las clases del instrumento batería. 

 

La selección del repertorio de género de música rock como 

base para la enseñanza del instrumento batería se aborda desde el eje 

didáctico-metodológico ya que en la didáctica musical hay dos 

aspectos importantes a considerar, el primero es la capacidad que el 

profesor pueda tener para estimular la motivación en el alumno y el 

segundo es el interés, este puede determinar la continuación o 

interrupción de los estudios instrumentales por parte de un alumno. 

Sin embargo, el profesor puede contribuir de modo importante para 

motivar al alumno, dándole la posibilidad de elegir un repertorio o 

una parte de éste para que se estudie con el instrumento. 

  

El objetivo del texto es dotar de repertorio al instrumento de 

percusión batería con música de género rock acorde a la edad y 

destrezas de los estudiantes, de manera que se pueda contar con 

material de estudio para la enseñanza de este instrumento.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Con el presente texto, se busca contribuir con el trabajo que viene 

desarrollando el docente, por lo que de manera general se enunciarán 

algunas pautas generales que guiarán el material propuesto. 

Es importante conocer la influencia que tiene el repertorio como 

un recurso que facilitará el proceso educativo en los estudiantes y por ende 

a los docentes constituyéndose en una estrategia musical para desarrollar: 

su lenguaje y su expresividad, además de disfrutar de la música para 

favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. 

El repertorio se presenta de manera progresiva desde un nivel 

básico hasta llegar un nivel avanzado con el fin conseguir mejores 

resultados en el aprendizaje y con una mayor efectividad 

Las partituras serán subdivididas con colores, que resalta de 

manera explicativa y didáctica los diferentes ritmos que se encuentran en 

la canción, así como también   la ubicación de los diferentes remates, con 

el fin de guiar al estudiante a una mejor comprensión y claridad de lo que 

va a estudiar. La decodificación de la información ayuda en el aprendizaje, 

ya que las personas tenemos diferente manera de receptar la información, 

algunos visualmente y se podrán guiar a través de los colores y, otros 

auditivamente al momento de escuchar la canción, verificar el ritmo y 

estudiar con la partitura.  

El texto presenta una matriz con el repertorio de música rock y 

con el aporte didáctico metodológico que guiará el estudio a abordar. 
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SECCIÓN 1 

 

MATRIZ DE CANCIONES
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Tema Banda Compás  Aporte Didáctico–Metodológico  Patrones rítmicos  

 

 

Back In black 

 

 

Ac/Dc 

 

 

4/4 

Ayuda al instrumentista a introducirse en 

el ritmo básico del rock en la batería en un 

compás de 4/4. 

La canción posee 2 ritmos que ayuda al 

ejecutante a combinar varios ritmos en una 

misma canción.  
 

Ritmo 1 

 

 

Ritmo 2 
 

 

 

 

Creep 

 

 

 

Radiohead 

 

 
 

 

 

 

4/4 

Posee una variación del ritmo básico del 

rock en la batería, donde se aumenta la 

cantidad de golpes en el bombo dando la 

posibilidad para que el estudiante 

identifique más variaciones del ritmo 

básico del rock y a su vez lo aplique no 

solo en el hi hat si no en el platillo Ride o 

crash.  

Ritmo Aplicado en hi-hat  

 

 

Ritmo aplicado en Ride  
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Tema Banda Compás  Aporte Didáctico–Metodológico  Patrones rítmicos  

 

 

The Adventures of 

Rain Dance Maggie 

 

 

Red Hot Chilli 

Peppers 

 

 

4/4 

Ayuda al instrumentista a llevar el ritmo básico del rock 

en la batería. Nótese que en este caso el hi-hat se lo toca 

en figura de negra. 

Además, ayuda al estudiante a desarrollar la 

independización con su segundo ritmo al abrir y cerrar el 

hi-hat y llevando el ritmo básico.  

Ritmo 1 

 

Ritmo de independencia aplicado en hi-hat  

 

 

 

 

 

Sweet Child o Mine 

 

 

 

 

Guns N´ Roses 

 

 

 

 

4/4 

 

 

Esta canción posee una gran cantidad de variaciones 

del ritmo básico del rock ayudando así al ejecutante a 

dominar diferentes ritmos, y a la vez aplicarlos a las 

distintas partes de la batería como en el ride, el crash, 

el filo del tambor, entre otros, así como también a 

controlar los diferentes matices que tiene la canción.  

Ritmo aplicado en el Ride, hi hat 

   

Ritmo llevando la combinación de ride y crash, 

bombo y caja 

 

Ritmo aplicado en la campana de ride  

 

Ritmo aplicado en el filo del tambor. 
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Tema Banda Compás  Aporte Didáctico–Metodológico Patrones rítmicos  

 

 

The Kill  

 

 

30 Seconds to 

Mars 

 

 

6/8 

3/4 

Esta canción es muy particular ya que intercala el compás 

de 6/8 con el de 3 /4. Su pulsación lleva a intercalar la 

marcación de estos dos compases, inicia en un compás de 

6/8 luego pasa a 3/4 y regresa nuevamente a 6/8   y así 

sucesivamente se va presentando a lo largo de la canción. 

Por lo tanto, esta canción. ayuda al estudiante a diferenciar 

y a poder mantener estos dos compases en una misma 

canción. 

Ritmo 1 

 

Ritmo 2 

 

Ritmo 3 

 

 

 

Around the World 

 

 

Red Hot Chilli 

Peppers 

 

 

4/4 

El tema posee el beneficio de ayudar al ejecutante a llevar 

el ritmo no solo en figuración de negra o corchea si no que 

ahora lo hace en figuras de semicorchea subdividiendo en 

una sección a la figuración de fusas, ayudando así al 

estudiante a tener un mejor control de la baqueta y a 

conocer diversidad de variación de ritmos en compas de 

4/4. 

Ritmo Aplicando semicorcheas en hi-hat  

 

Ritmo con variación 4/4 

 



91 

 

 

 

 

Tema Banda Compás Aporte Didáctico–Metodológico Patrones rítmicos 

 

 

 

Hysteria  

 

 

 

Muse  

 

 

 

4/4 

El beneficio de esta canción es ayudar al ejecutante a 

desarrollar la independización de las diferentes extremidades 

del cuerpo ya que posee un ritmo en contratiempo   realizado 

con el hi-hat y a la vez utilizando una base rítmica con el 

pedal del bombo y tambor. 

Además del desarrollo de la independización, la canción 

posee un sin número de patrones rítmicos ayudando al 

ejecutante a dominar distintos ritmos en una misma canción 

despertando las diversas zonas del cerebro al combinar todos 

ellos. 

Ritmo 1 de independización  

 

Ritmo 2 de independización  

 

Ritmo con variación 4/4 

 
 

 

 

Everlong 

 

 

Foo Fighters 

 

 

4/4 

El beneficio de esta canción es ayudar al estudiante a mejorar 

el desarrollo de la velocidad con las manos al aplicar 

semicorcheas en el hi-hat en gran parte de la canción, así 

también ayuda en la resistencia ya que para mantener el 

ritmo en semicorcheas requiere una gran resistencia por 

parte del ejecutante. 

Ritmo Aplicado semicorcheas en hi hat  

 

Ritmo con variación en 4 /4  
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Tema Banda Compás Aporte Didáctico–Metodológico  Patrones rítmicos  

 

 

 

 

La leyenda del Hada y 

el Mago  

 

 

 

 

Rata Blanca 

 

 

 

 

4/4 

 

 

 

La canción posee el beneficio de ayudar al estudiante a 

desarrollar diferentes destrezas como la coordinación tanto 

en los pies con el uso del doble pedal en figuras de tresillos, 

y en las manos realizando los diferentes remates o manejo 

del ritmo, además de despertar el comúnmente llamado pie 

vago (Izquierdo ). 

Ritmo aplicando la combinación de pedal 

simple y doble pedal en figura de tresillos 

  

 

Ritmo usado en el puente de la canción  

 

  

Ritmo aplicando tresillos en el doble pedal 

  



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2 

 

Canciones con grado de dificultad inicial 
Back in Black 

Creep 

The Adventures of Rain Dance Maggie 
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SECCIÓN 3 

 

Canciones con grado de dificultad media 
Sweet Child O' Mine 

The Kill 

Around the world 
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SECCIÓN 4 

 
  Canciones con grado de dificultad avanzada 

Hysteria 

Everlong 

La leyenda del Hada y el Mago 
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a. TEMA 

Repertorio de música rock como base para la enseñanza del 

instrumento de percusión batería   del nivel básico superior del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi” y su incidencia en el desarrollo 

interpretativo de los alumnos periodo 2019 - 2020. 
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b. PROBLEMÁTICA  

La música es un lenguaje universal que hace posible la expresión de 

las emociones más profundas entre las personas, es un recurso didáctico, 

configurado como un paisaje visual y sonoro, que alude a la inmensa 

diversidad lingüística del mundo, la música tiene rasgos comunes que acercan 

a las personas, como si se tratara de una interacción social para unir a personas 

de diferentes edades, sexo, color o nacionalidad. 

 

La música también favorece el desarrollo de habilidades motrices en las 

personas   el cual  lo ayudara a  imaginar  y crear un lenguaje para así 

descubrir las posibilidades sensibles de los movimientos de su cuerpo 

mediante los sonidos, ritmos y melodías, las personas  lograrán 

emocionarse, asociando el movimiento del cuerpo a la música y 

realizando movimientos cada vez más complejos de forma que las 

personas  vayan adquiriendo destreza manual progresivamente 

(también importante en el futuro aprendizaje del instrumento)  y 

teniendo un mayor dominio sobre su cuerpo en todos los aspectos 

(Anónimo, 2015) 

 

A pesar que las teorías de aprendizaje han revolucionado el proceso 

enseñanza-aprendizaje, aún existe debate sobre los nuevos paradigmas 

provocando diversidad de métodos para la enseñanza instrumental. 

 

Es importante conocer sobre los métodos de aprendizaje del 

instrumento batería ya que en la actualidad hay muchos y de temas muy 

variados. 

En la presente investigación las situaciones serán abordadas desde el 

eje didáctico – metodológico utilizado en la enseñanza de batería. 

 

Así también, para tener conocimiento sólido de las diversas 

metodologías utilizadas por grandes figuras de profesionales para la enseñanza 

musical se cita el método de Willems, donde se orienta la educación 
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desarrollando las facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas. Dentro 

de los métodos de estudio de la batería se cita el método de enseñanza de 

batería de Carmine Appice llamado The Realistic Rock Drum Method, el cual 

presenta un nuevo concepto para la variación de manos y pies. 

El método de estudio es de gran importancia ya que permite ordenar el 

trabajo, priorizar, y aprovechar los recursos que nos ofrece, mejorar la 

coordinación de manos y pies; además la correcta utilización permitirá 

desarrollar nuevas técnicas para que así los aprendices se desempeñen de 

forma eficaz y se obtenga los mejores resultados en su estudio.  

 

Las corrientes pedagógicas musicales del siglo XX proponen nuevas 

alternativas para lograr un aprendizaje significativo; entre los más conocidos 

consta el Método Suzuki quien plantea un aprendizaje fundamentado en la 

interacción social, y vinculado a la teoría de Vygotsky.  

 

El Método Suzuki, se destaca por ser una de las más importantes 

aportaciones orientales a la educación musical de occidente. La enseñanza 

individual se constituye en el punto de partida de la educación musical que 

llegará a su plenitud con la práctica y luego se procederá con una enseñanza 

grupal, fortaleciendo el trabajo colaborativo. 

 

 

 

Para Dreves (como citó Clarenc & López, 2013): 

La colaboración aumenta la motivación por el trabajo al propiciarse una 

mayor cercanía y apertura entre los miembros del grupo. Además, se 

incrementa la satisfacción por el trabajo propio, y consecuentemente, 

se favorecen los sentimientos de auto eficiencia. Por otro lado, se 

impulsa el desarrollo de habilidades sociales al exigir la aceptación de 

otra persona como cooperante en la labor común de construir 

conocimientos, y al valorar a los demás como fuente para evaluar y 

desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. (p.315) 
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El aprendizaje en grupo desde el enfoque conocido como el 

aprendizaje sociocultural de Vygotsky acentúa el papel fundamental de la 

interacción social en el desarrollo de la cognición, conceptualizando que las 

personas que nos rodean cumplen un rol muy importante logrando aprender 

de cada una de ellas y ellas a su vez de nosotros logrando así un aprendizaje 

significativo. 

El Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” nace en la ciudad de 

Loja con el objetivo de ofrecer una enseñanza flexible y amplia, que integre 

todo un abanico de posibilidades en todos los géneros musicales para las 

personas que deseen alcanzar un alto   nivel en la ejecución instrumental, así 

como también reforzar los conocimientos adquiridos, para lo cual ofrecen un 

programa curricular muy variado para todas las edades y niveles de estudio. 

 

Desde este contexto se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: ¿El repertorio de música rock, motivará a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje de la batería?; ¿Qué métodos y técnicas emplea el 

docente para la enseñanza de batería?; ¿El repertorio de música rock consta 

dentro del plan de estudios del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”? 

 

Ante estas preguntas se presenta el siguiente problema de 

investigación: ¿De qué manera el repertorio de música rock puede incidir 

como base de enseñanza para el nivel básico superior del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La influencia de las grandes escuelas de percusión del mundo, ha 

llevado a que las instituciones dedicadas a la instrucción musical tomen las 

pedagogías de una u otra escuela dependiendo del contexto en que se 

encuentran, así también es notorio que comparten programas de estudio, 

pudiendo existir ciertas variaciones que permitan mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro del ámbito educativo musical, es importante resaltar la 

importancia de incluir en el repertorio de enseñanza de la batería, la música 

rock al ser un género que en las personas genera estamina produciendo 

hormonas de placer, desarrollando la creatividad e imaginación en las 

personas, así como también interactividad: promover el diálogo y la 

participación de los alumnos con el objetivo de contrastar ideas, siempre desde 

un ambiente tranquilo y de respeto. 

 

Considerando así a este género como un factor muy importante y de 

apoyo en el proceso de enseñanza para trabajar en el aula de clases, ya que los 

alumnos desean aprender a tocar el instrumento de una manera innovadora y 

creativa. 

A partir de este trabajo investigativo, surge la necesidad de diseñar una 

propuesta pedagógica que motive el aprendizaje del instrumento y a su vez 

enriquezca la enseñanza del docente, mediante la implementación de 

repertorio de música rock, donde los alumnos aprendan de manera dinámica y 

divertida al utilizar la música de su agrado produciendo conocimientos 

significativos, logrando así un desarrollo intelectual y conductor más 

complejo y eficaz. 

 

La intención de este repertorio musical será un recurso que facilitará 

el proceso educativo en los estudiantes y por ende a los docentes como una 

estrategia musical para desarrollar en ellos su lenguaje, su expresividad, 
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además de disfrutar de la música para favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

 

Al ejecutar la batería con repertorio de música rock individual y 

grupalmente, se “estimula habilidades personales y de grupo al permitir que 

cada miembro participante desarrolle y potencie las habilidades personales y 

grupales como: escuchar, participar, liderar, coordinar actividades, realizar 

seguimiento y evaluar” (Peña, 2014, p.172).  

 

Este aprendizaje grupal permite que los estudiantes se sientan más 

motivados a dar lo mejor de sí para contribuir al éxito de los demás o, en su 

caso, del equipo; además fomenta el autoaprendizaje, ya que los alumnos 

seleccionan la información y crean sus propios contenidos en el momento de 

la socialización; también ayuda a trabajar hábitos, experimentar sentimientos, 

emociones e incrementar la noción de grupo, fortaleciendo el trabajo 

colaborativo. 

 

En el aspecto social y legal nos basaremos en el artículo 350 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que establece: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (p.162) 

Además, también nos fundamentaremos en el artículo 30 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja el 

cual menciona que las tesis de grado tienen los siguientes objetivos: 

 

a. Generar conocimientos que aporten a la solución de los problemas 

prioritarios para el desarrollo local, regional y nacional; así como, 

impulsar el avance de la ciencia universal; b. Potenciar el talento 
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analítico, reflexivo, crítico y creativo de los egresados; desarrollar 

sus destrezas para el acceso y manejo adecuado de la información 

científico-técnica; y, propiciar el dominio de las teorías y 

metodologías de la investigación científico-técnica, como base 

para la generación de conocimientos; y, c. Contribuir al 

fortalecimiento de las líneas de investigación y a la ejecución de 

los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja. 

(p. 25) 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la segunda línea 

de investigación de la carrera: “La música como potenciadora de aprendizajes 

en el proceso educativo formativo del ser humano”, programa cuatro: “La 

música como práctica educativa”, y proyecto cuatro: “Métodos, técnicas y 

estrategias para la enseñanza musical”. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general: 

Contribuir con un repertorio de música rock para fortalecer la enseñanza de 

batería en los alumnos del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

Objetivos específicos 

• Determinar que repertorio de música rock facilita el proceso de 

enseñanza de batería en los alumnos del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”. 

• Determinar los métodos y técnicas aplicados por los docentes de 

percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

• Realizar una recopilación de repertorio y crear un texto didáctico para 

la enseñanza del instrumento batería del Nivel Básico Superior del 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”. 

• Socializar los resultados y la propuesta  
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e. MARCO TEÓRICO 

Música 

La definición de música es muy variada, por ende, surgen múltiples y 

diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar que 

se entiende por música. 

La música, se la podría definir como toda manifestación artística, es 

un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en 

el oyente, y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o 

ideas.  

Para Martí (2000) “el fenómeno musical no es tan sólo importante por 

su valor cultural, sino también por ser un elemento dinámico que participa en 

la vida social de la persona, y al mismo tiempo la configura”. (p. 348) 

 

Aprendizaje Musical 

Para Gordon (como se citó en Raymond, 2015):  

El aprendizaje musical realmente no es un método de enseñanza 

sino una base de conocimiento sobre cómo aprendemos música. 

Su autor, Edwin Gordon, apoyándose en años de investigación, 

propone herramientas que pueden adaptarse a cualquier método 

para ayudar a los alumnos a desarrollar al máximo sus aptitudes 

musicales. Comparte filosofía con Suzuki, Willems y otros al 

considerar la lectura y la teoría como los últimos pasos del 

aprendizaje, pero Gordon va un paso más allá y propone una 

secuenciación del aprendizaje de acuerdo con cómo el cerebro 

percibe y aprende música. (párr.1) 

 

Los puntos más importantes para Gordon son: 

• “Para expresarse, sea hablando o con música, se necesita 

primero un vocabulario, aunque sea rudimentario” (Raymond, 

2015). 

• “El cerebro percibe grupos de significado: motivos o patrones 

tonales y rítmicos, no notas individuales” (Raymond, 2015). 
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• “El cerebro aprende cosas nuevas – sean palabras o fragmentos 

musicales – dentro de un contexto (este contexto lo da la 

música de cada cultura: la nuestra está basada en la tonalidad)” 

(Raymond, 2015). 

• “El cerebro percibe lo que es una cosa mediante el contraste 

con aquello que no es” (Raymond, 2015). 

• “La música es sonido y movimiento, por lo tanto, el 

aprendizaje debe basarse primero en lo auditivo y en el 

movimiento del cuerpo” (Raymond, 2015). 

• “El cerebro aprende fijándose primero en la totalidad, luego en 

las partes, y después otra vez en la totalidad” (Raymond, 2015). 

 

Componentes de la Educación Musical 

En los métodos y concepciones de la Educación Musical se observa 

que distintos autores y países estructuran y organizan sus contenidos de formas 

diferentes. Por ejemplo, en Hungría y Alemania, el eje alrededor del cual giran 

los contenidos técnico-musicales es el canto; en el método de Dalcroze y de 

Orff es la rítmica expresada en el ritmo del lenguaje, la palabra, la ejecución 

instrumental y la improvisación. (Amei Waece, 2012) 

 

Entre los autores iberoamericanos, como, por ejemplo, Hemsy, se 

propone el canto, la rítmica, la creación y la audición. El mexicano C. Tort 

adapta el método de Orff a las características de su país, insistiendo además 

en el canto, la rítmica y la creación. Cuando se menciona la palabra rítmica no 

se contempla la expresión corporal propiamente dicha.  

 

Elementos del aprendizaje Musical  

 

Guía Musical 

Para Samuy (como citó en Vilca & Agila) “Una guía de actividad 

musical es una herramienta analítica que tiene como fin facilitar información 

al lector musical sobre una actividad concreta de la música”. (párr.48) 
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La guía musical es la mejor herramienta, que puede ser utilizada en un 

proceso de enseñanza aprendizaje en los primeros años de educación básica 

ya que influyes en el niño a que aprenda por medio del movimiento y 

diferentes expresiones, es decir, no todas las canciones, por muy melódicas 

que sean, son muy felices, puedes intervenir en el manejo de emociones, el 

ritmo y el movimiento que el niño va tomando por medio de la música es 

esencial para su desarrollo, ya que  facilita movimientos posteriores y 

coordinación, entre otras cosas. 

Para (Toapanta & Yanangómez, 2010) las guías musicales van 

dirigidas principalmente a dos tipos de personas: 

 

▪ Aquellas “personas, que necesitan información para 

desarrollar, potenciar y reforzar su proyecto musical que se lo 

aplicará en un determinado contexto musical desde la 

información hasta esquemas musicales, cantos autores” (p.35) 

▪ Y a “los técnicos musicales de aquellos organismos destinados 

a asesorar a los músicos. Estos, deben registrarse como 

técnicos y tienen acceso para descarga todas las guías 

musicales” (p.35) 

 

Utilidad de las guías   

El (Instituto Superior de FP Sanitaria Claudio Galeno, s.f) afirma: “una 

guía de estudio es una herramienta que facilita el aprendizaje de una asignatura 

o un tema concreto y para ello se utilizan mapas conceptuales (…) Por eso, las 

guías de estudio deben elaborarse con una estrategia personalizada”. 

Por otro lado, las guías de actividad musical constituyen una 

herramienta analítica de información para el lector musical, sobre actividades 

musicales, para poner en práctica en su proyecto musical. “En algunos casos, 

disponemos de guías más genéricas de carácter sectorial guías adaptadas a 

entornos locales musicales. Finalmente disponen de amplios anexos con 

información de interés; instituciones, legislación, trámites, direcciones de 
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proveedores, centros de formación, etc.” (Toapanta & Yanangómez , 2010, 

p.35-36) 

 

Métodos Musicales 

A lo largo de la historia, han sido muchos los músicos y profesores que 

se han preocupado de desarrollar fórmulas y sistemas para facilitar el 

aprendizaje musical entre todo tipo de personas. También ha existido durante 

el último siglo y medio un selecto grupo de pedagogos especializados en la 

educación musical de los más pequeños, creadores de interesantes teorías 

sobre métodos para aprender música que, en la mayoría de casos, siguen 

vigentes (Caro, 2016, párr.1). 

 

Método Suzuki 

“Este método de aprendizaje se basa en la firme creencia de una idea 

fundamental: todo talento se puede adquirir mediante la dedicación del tiempo 

necesario y la inclusión en el aprendizaje de los estímulos correctos” 

(Instrumentos. Online, s.f., párr.4). 

Este método se subdivide en dos tipos de lecciones que debe tomar el 

alumno: 

▪ La lección individual: Encargada de trabajar y reforzar las 

nociones básicas musicales del instrumento que se desea 

aprender. Aquí se incluyen aspectos como la postura que se 

debe tener, las técnicas correctas para tocar dicho instrumento 

y las pertinentes prácticas de las obras de música más sencillas. 

(Instrumentos. Online, s.f., párr.5). 

▪ La lección grupal: Este tipo de enseñanza resulta idónea como 

complemento a los conocimientos ya adquiridos, ya que las 

clases en grupo implican ayudas mutuas ante las dificultades 

del aprendizaje, porque entre los pequeños se van ayudando 

mutuamente, y se da el proceso de aprendizaje por imitación, 

mejorando, así, sus habilidades y destrezas. También lo ayuda 

a adaptarse a la sincronización y entendimiento que debe existir 
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en un entorno de trabajo grupal (Instrumentos. Online, s.f., 

párr.6). 

 

Método Willems 

La pedagogía de Willems se basa en el estudio profundo del hombre y 

de la música, de ahí extrae los principios y relaciones psicológicas en las que 

debe apoyarse la educación musical. 

Su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a este 

respecto desarrolla un exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo colecciones 

de materiales sonoros y experiencias de discriminación auditiva para 

investigar el universo sonoro. 

Para Willems el ritmo es vida, movimiento ordenado. El sentido rítmico 

es innato en el niño: la función del maestro no es enseñar sino ejercitar 

su sentido rítmico natural. La melodía nace de la afectividad. El 

sentimiento melódico tonal, las series melódicas están grabadas en el 

niño como resultado de la música que escucha desde su nacimiento. 

Sólo la música puede musicalizar al niño. El maestro es un mero guía, 

un intermediario en el proceso de musicalización entre la música y el 

niño (Pérez, 2012, p.34). 

 

Teoría de Vygotsky 

Esta teoría es de gran importancia en el aprendizaje de batería, ya que 

el aprendizaje en grupo es muy beneficio, porque todos los involucrados 

aportan con su conocimiento y ayuda a los miembros de la academia. 

 

Para (Ruiz, 2006): 

La Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky trata sobre la existencia 

de dos niveles evolutivos. El primer nivel se denomina como el Nivel 

Evolutivo Real cual se refiere al desarrollo de las funciones mentales 

de un niño, que resulta de ciertos espacios evolutivos (…) en Nivel 

Evolutivo Real se refiere a la capacidad del individuo a resolver un 

problema por sí solo. Esta capacidad estriba en lo que el niño es apto a 
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realizar y por consiguiente esta potencialidad manifiesta cuales son las 

funciones que el individuo ya establece como maduras (…) el segundo 

nivel evolutivo, el Nivel de Desarrollo Próximo (Potencial), se 

manifiesta ante un problema el cual el individuo no puede solucionar 

por sí solo, pero que es capaz de resolverlo con ayuda de un adulto o 

compañero más capaz de realizar la tarea. (párr.3) 

 

Esta situación expone la posibilidad de conocer lo que es capaz el niño 

por hacer. Por consiguiente, este Nivel de Desarrollo Potencial destaca la 

importancia de la interacción social en el desarrollo cognoscitivo y postula el 

vínculo entre el desarrollo y el aprendizaje. Para Diaz (2016) Vygotsky (…) 

presenta formas para que se provoque el aprendizaje entre los individuos 

comprendiéndose entonces la capacidad de alcanzar el contenido de acuerdo 

al nivel de enseñanza. (p.15)  

 

Para Ruiz (como se cita en Díaz, 2016): 

Através de la música, la Zona de Desarrollo Próximo es posible. 

Cuando el maestro dirige una agrupación musical, tiene que trabajar 

con varios factores. Entre estos está trabajar la capacidad del estudiante 

para manejar un instrumento, cual conlleva muchos factores y como el 

estudiante a través de la dirección musical (guía) puede ejecutar obras 

musicales cuales sean de participación grupal. (p.17-20) 

 

El tocar un instrumento musical o usar la voz requiere que el estudiante 

aprenda a entender la música como lenguaje y esto depende mucho de su 

capacidad cognitiva hacia esta materia (…) proyectar lo que quiere decir la 

música que se va a ejecutar, interpretar y demostrar las emociones propias o 

las de un compositor, etcétera. (Díaz, 2016, p.17-20) 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 
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rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. 

 

Para (Pérez, 2012) el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es 

muy complejo e inciden en su desarrollo una serie de componentes que 

deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es 

posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se 

desarrollan de manera óptima. (p.40) 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el 

éxito o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen de manera 

previa al estudio de algunas variables que están implícitas en el mismo. 

(Edel, 2003, p.2-20) 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas 

de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones 

y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad 

acaba donde empieza la de los maestros. 

Para Johnson, D.; Johnson, R. (como se citó en EcuRed, s.f):  

los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, «la 

motivación para aprender», la cual consta de muchos elementos, entre 

los que se incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia 

de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda 

activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad 

o temor al fracaso. (p.249-286) 

 

La motivación para el aprendizaje 

La motivación conlleva un papel muy importante en el aula de clase 

para el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que este motivara al estudiante 

a que indague y tenga curiosidad de descubrir nueva información. 
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La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del/la 

profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la 

dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con 

las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por 

descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa. En 

definitiva, presentar una conducta motivada para aprender, acorde con 

sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada 

alumno y alumna tiene unas características individuales. (Mendoza & 

Moreno, 2019, párr.1) 

Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso 

satisfactorio e integral, es de vital importancia tanto la motivación 

interna, innata o biológica del alumnado, como la externa, social o 

aprendida, debido a que ambas se complementan y resultan relevantes 

en la obtención de resultados educativos óptimos. Este último tipo de 

motivación, en la mayoría de los casos, nuestros alumnos y alumnas la 

suelen interiorizar y exteriorizar mediante la observación directa y 

constante e imitación de modelos de referencia, siendo los más 

influyentes los que se encuentran más cercanos sobre ellos. En el caso 

del ámbito escolar, los modelos de imitación son los diferentes sectores 

de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias, 

representantes legales, y personal de administración y servicios) y fuera 

del entorno escolar las relaciones interpersonales con su grupo de 

iguales y las características socio-culturales-familiares del contexto en 

que se encuentra inmerso nuestro alumnado (Tallon, 2005, párr.3). 

 

Definición y origen del rock  

El Rock’n’Roll se define comúnmente como una fusión de varios 

géneros musicales, como el blues con la música folk y country. Se puede 

definir como un género de música que proviene de la música negra.  
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“El hombre que es comúnmente acreditado por inventar el término " 

Rock’n’Roll " es un discjockey blanco de Cleveland, Alan Freed, quien en 

1951 empezó un programa de radio, "Moondog Rock'n'Roll Party", que 

transmitía música negra para una audiencia de adolescentes blancos” 

(Scaruffi, 2005,párr.1). 

 

Los blancos tenían el dinero, pero los negros estaban haciendo la 

música más emocionante. Los Estados Unidos seguían siendo 

principalmente un país dividido racialmente. Había pocas 

oportunidades para que un cantante negro triunfase. Causa de ello es 

que las discográficas promocionaron a un cantante blanco con su banda, 

Bill Haley, and The Comets, como la primera banda de rock'n'roll. 1952 

fue un año muy importante ya que Alan Freed organizará el primer 

concierto de Rock and Roll, es el año en el que por primera vez una 

canción de Rock and Roll alcanzó el número uno en la lista de 

Billboard, y Elvis Presley estaría grabando su primer disco. Pero el 

rock'n'roll no era lo único que sucedía en la escena musical 

estadounidense a principios de los 50. El sentimiento de euforia era 

contagioso. Se consolida la música country como un estilo de música 

propio. Hank Williams. (Hernández, s.f, p.203) 

 

La era dorada del Rock’n’Roll 

Mientras el rock and roll ponía los pelos de punta a los detractores por 

la libertad que daba (o se tomaban) a los jóvenes, la industria discográfica (y 

todas las que tenían que ver con ellos) se frotaban las manos. La música era el 

primer escaparan de la nueva cultura popular. En una sociedad capitalista, solo 

existe el que consume, y si, de pronto, los adolescentes consumían, significaba 

que existían y había que darles carnaza.  

 

Música, ropa, bebidas, estética, ocio, todo empezó a gira en torno a la 

nueva frontera propuesta por el rock and roll. Además, en un tiempo en el que 
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hasta en las escuelas se preparaba a los niños para «la bomba», por el miedo a 

un conflicto termonuclear con la Unión Soviética, el rock era un. fantástica 

válvula de escape. Hollywood no tardó en sumarse a la moda, primero con 

películas del propio Elvis y después con una larga serie de nuevas estrella 

emergentes, blancas y maravillosas. Si el cine musical ya era uno de los 

emblemas hollywoodenses, con el rock and roll alcanzó un cénit 

estratosférico. 

En 1956 o 1957, todos los jóvenes querían ser Elvis y vestir como él. 

Los mejores filósofos y pensadores empezaron a usarlo en sus análisis y 

estudios. Richard Goldstein dijo: “El rock es subversivo, no porque parezca 

autorizar el sexo, la droga y otras emociones fáciles, sino porque anima a la 

gente a juzgar por su cuenta los tabúes de la sociedad”. 

 

No mucho después, con la aparición de los Beatles y la segunda y 

última demoledora explosión que hizo imparable el fenómeno rockero 

a nivel global en la historia, todavía seguían los ataques, como el de 

un reverendo que escribió dos libros en contra de la música. Una de 

sus frases decía: «La música de los Beatles, lo mismo que otros ritmos 

aparentemente inocuos e inofensivos escuchados diariamente por los 

muchachos americanos, forma parte de un plan sistemático que 

pretende convenir a toda una generación de jóvenes americanos en 

enfermos mentales, emotivamente inestables, con el propósito de 

hipnotizar a esa juventud y prepararla para la sumisión y el control por 

parte de los elementos subversivos». (Sierra, 2016) 

 

Consecuencias sociales, su expansión en Europa y el desarrollo de 

otros estilos 

El Rock’n’Roll era revolucionario a muchos niveles. Tendió el puente 

entre público blanco y el público negro. Inventó a una juventud rebelde, 

un estilo de vestimenta. Los puritanos estaban seguros de que los 

roqueros estaban incitando a los adolescentes masculinos a convertirse 
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en criminales y a las adolescentes en convertirse en prostitutas. Era su 

forma de descargar un sentimiento de independencia de una generación. 

A través del Rock’n’Roll, los jóvenes empezaban a buscar una 

identidad, un proceso que continuaría por décadas, paralelo a la 

evolución de la música rock. La música se empezó a convertir en una 

herramienta revolucionaria para la juventud. El Rock’n’Roll se 

extendió a todo el mundo (Ejemplo de Ritchie Valens y su éxito 

mundial de la Bamba) pero especialmente a Gran Bretaña, donde 

triunfará el Rockabilly de Presley y Lewis. La música negra también se 

hizo muy popular entre los muchachos blancos de la clase media 

británica al mismo tiempo que estaba siendo olvidada en los Estados 

Unidos. Londres inició la moda del "skiffle", una especie de "música de 

jarra" (jug music) melódica de ritmo rápido y exuberante interpretada 

con instrumentos baratos.  

En el periodo de un año, existían casi mil grupos de skiffle solamente 

en Londres. Destacan los Vipers. La música estaba cambiando en todos 

los niveles. The Chordettes de Mr. Sandman (1955) fue el primer grupo 

femenino de la historia que triunfó en Billboard. También en 1955, Ray 

Charles inventó la música "soul" con I Got A Woman, una adaptación 

de un viejo góspel. El primer estudio de grabación jamaiquino abrió en 

1951 y grabó música "mento", una fusión de música bailable folclórica 

africana y europea. Al fusionar el ritmo mento y rythm‘n‘blues de 

Memphis surgió el Ska (Crespo, 2011, p.11). 

 

La batería 

“El primer instrumento utilizado en la historia de la humanidad es, por 

supuesto, la voz, pero también sabemos que la percusión llegó bastante pronto 

en la creación de la música. He aquí un pequeño repaso cronológico desde la 

prehistoria hasta el siglo XIX” (Raquel,2018, párr.2).  

 

Las primeras huellas de los instrumentos de percusión 

Para Raquel (2018) “la batería tiene un origen multicultural que se 

remonta a muchos siglos atrás. Los primeros platillos y tambores datan 
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del siglo VII a. d. C. De hecho, estos instrumentos estaban retratados 

en esculturas y pinturas encontradas en tumbas tanto egipcias como 

romanas” (párr.4). 

La palabra tambor también tiene un origen árabe ṭubūl, y el sonido de 

la caja se remonta a los tamboriles marroquís. 

Encontramos indicios del uso de tambores en culturas antiguas de todo 

el mundo, lo que nos deja ver lo extensa que es la historia de los 

instrumentos de percusión. Se han encontrado platillos en tumbas 

griegas. De hecho, por aquel entonces se pensaba que servían para alejar 

a los malos espíritus. Además, muchas pinturas y cuadros que datan de 

la misma época muestran cómo los platillos se usaban como 

instrumento en banquetes y celebraciones. (Raquel, 2018, párr.6) 

Surgimiento de la batería 

“La batería nace como resultado de la conjunción de varios 

instrumentos de percusión de distinto origen, principalmente europeos, 

utilizados en marchas militares y orquestas sinfónicas” (Torres,2011, p.5) 

 

La batería es considerada uno de los instrumentos más antiguos, surge 

en Estados Unidos, pero sus demás componentes son de distintos 

lugares como la caja y el bombo de Europa, los toms de Asia o África 

y los platos de Turquía. “Fueron ensamblados por músicos que se 

dedicaban a los tambores (…) solo se sabe que apareció por primera 

vez en los bares y los teatros alrededor de 1890”. (Ruiz, 2012, p.5) 

 

 La función que cumplía la batería en esa época era de llevar el ritmo 

ya sea en las fiestas populares, o en cualquier otro tipo de fiesta, por ende, el 

surgimiento de las salas de baile se tuvo que añadir más partes de la batería 

como son toms e incrementar más platillos para así poder dar otro color a las 

piezas musicales, y con el pasar del tiempo estas partes de la batería se 

implementaron para lo que es actualmente.  
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En un inicio los parches de la batería eran de piel de animal y poseían 

un solo tom-tom chino que también tenía dos parches vertidos directamente 

en el cuerpo de madera. 

 

En el siglo XIX los músicos románticos comenzaron a utilizar grupos 

(baterías) cada vez más grandes, que fueron utilizados a principios del 

siglo XX, en el cakewalk y otros estilos estadounidenses precursores 

del jazz. Antes de que todos los instrumentos fueran unidos y mientras 

su unión no era popular eran tocados, por varias personas (entre 2 y 4), 

cada una de las cuales se encargaba de alguno de los instrumentos de 

percusión (Ecured, 2006, párr.6). 

Debido a la Primera Guerra Mundial, la burguesía de la época tuvo que 

reducir los músicos con los que contaban en las orquestas privadas, se decía 

que principalmente los percusionistas debían aprender a tocar varios 

instrumentos. 

 

Con la invención del pedal de bombo (primero, de madera; después, 

de acero), en 1910, por parte de William F. Ludwig, se permitió que 

casi toda la percusión pudiera ser tocada por un solo músico. Desde los 

años cincuenta la batería comenzó a ser muy usada en el Rock and Roll, 

con la gran proliferación de conjuntos musicales (Ecured, 2006, párr.6). 

 

Composición de la batería  

La batería está compuesta por un conjunto de tambores, la gran 

mayoría de madera, aunque también existen otros materiales como son el 

acrílico, o de plástico, estos se encuentran cubiertos por dos tipos de parches 

Superior e inferior, donde el parche superior será donde golpee el ejecutante, 

y el inferior será el parche resonante.  

Estos tambores pueden variar su diámetro, afectando al tono, y la 

profundidad, Además la batería también es acompañada por los 

imprescindibles platos, y otros accesorios (tales como cencerro, 

panderetas, bloques de madera, entre otros). La batería se puede afinar 

con una llave de afinación y un sistema de capachos o lugs y pernos de 
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afinación que tensan el parche Mientras más tenso el parche, más agudo 

el sonido, y viceversa (Ecured, 2006, párr.7). 

 

 

Piezas 

▪ Bombo: por lo general el más usado es el de 22×18”. “Es un 

cilindro construido por varias capas de madera laminada. A 

través de dos aros de madera, se unen a ambos lados dos 

parches de piel sintética, completando así su forma” (Torres, 

2011). Posee la voz más grave y potente de todo el conjunto y, 

por ello, cumple una función rítmica dentro de la interpretación 

de la canción y marcar los tiempos fuertes. Algunas son 

elaboradas con caoba asiática, pero poseen un tono menos 

potente a comparación de los bombos de alta gama. 

▪ Tambor o redoblante: suele tener un diámetro de 14 pulgadas 

de diámetro, aunque en la actualidad también existen de 10 a 

17 pulgadas de diámetro. La profundidad común es de 5,5”, 

pudiendo variar desde 3,5”. Se considera al tambor la parte 

característica del sonido de la batería, su construcción puede 

variar en los elementos, algunos puedes ser fabricados de 

acero, cobre, madera laminada, ya que cada material le da un 

sonido diferente, por ello en grabaciones de estudio o 

presentaciones en vivo el baterista suele llevar mínimo 2 

tambores para darle diferentes tonos a las canciones. Su 

función es marcar los compases, lo que no impide que se use 

libremente logrando cambios en la marcha y/o contratiempos.  

▪ Tom de aire o toms - toms: “está conformado por un casco 

cilíndrico de madera laminada, dos parches y dos aros de metal, 

unidos a través de los tornillos y las torres de afinación” 

(Torres, 2011). Su medida va desde las 6 pulgadas de diámetro 

hasta 15 pulgadas de diámetro. Son creados a partir de la unión 

del bombo y el tambor. Su sonido es agudo y su posición va de 
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acuerdo con el bombo, pero por lo general van sujetados con 

soportes adicionales sobre los pedestales de los platillos. 

▪ Tom base o de piso: la composición del tom de piso nace a 

partir de la unión del bombo con el tom de aire, posee tres 

elementos lineales con la función de hacer contacto en el suelo, 

sus medidas por lo general son cuadras, pero los más utilizados 

son de 14 x 14 o de 16 x 16. El tom de aire tiene una estructura 

independiente y la posición más utilizada es la de ubicarlo al 

lado derecho del interprete. Su sonido suele ser grave, por lo 

general se lo afina un tono más agudo que el bombo, pero y un 

tono más grave que los toms de aire. Este instrumento no posee 

una afinación definida, pero a partir de la vibración del casco 

con los parches se puede afinar el tom por terceras o cuartes 

para encontrar la armonía entre cada parte del instrumento. 

Habitualmente, los tambores están fabricados de madera y el tipo, 

calidad y grosor de ésta influyen en la calidad del sonido producido, los 

tambores también son fabricados en acrílico, fibra de vidrio, metal, y 

en una rara y extraña ocasión fueron fabricados en hielo (Ecured, 2006, 

párr.8). 

 

Platillos 

La función de los platillos está definida por su tamaño y peso. Los que 

son parte del sistema básico son el hi-hat y el ride, por tener una función 

de construcción rítmica. También son populares el crash y el splash, 

que tiene funciones accesorias. La diferencia entre ambos es el 

diámetro. Las crash van entre 15” y 18” de diámetro mientras que los 

splash van entre 6” y 12” (Torres, 2011, p.12). 

Por lo general los platillos de alta gama son elaborados con una parte 

de cobre y otra de estaño, y los de menor calidad son en su mayoría de bronce 

con un menor porcentaje de cobre y estaño. 
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▪ Crash o Remate: platillo mediano de 12” a 20”. Su función es 

dar énfasis en las partes musicales. 

▪ Ride o Ritmo: platillo grande cuyo diámetro varía entre 17” y 

24”, aunque también existen de 26" o de 32”. Se usan para 

llevar el ritmo. 

▪ Splash: platillo pequeño que varía de 5” hasta 13” pulgadas. 

Se usan para dar efectos a las canciones, sobre todo en partes 

de poca intensidad.  

▪ China: se fabrican desde 10” hasta 22”. Se usan para efectos 

al igual que el splash. En el sonido es parecido al crash. 

▪ Ride: platillo mediano-grande de 18 a 20 pulgadas de 

diámetro. Posee un sonido más “abierto” y en él se pueden 

mantener los ostinatos. suele ser utilizado especialmente en los 

pasajes de la obra donde se necesita más dinamismo. Es 

ubicado entre el tom de aire y el tom de piso. 

▪ Hi-hats, o contratiempos: se acciona con el pie, imitando la 

forma en que se emplea en las orquestas. Y al ser parte de la 

batería su forma de tocar es con la baqueta. Posee un sonido 

seco y en la actualidad es un sonido básico en las 

composiciones modernas sobre todo para construir ritmos. Son 

fabricados con las dimensiones entre 10 y 15 pulgadas de 

diámetro, aunque se han llegado a fabricar incluso de 16 

pulgadas de diámetro. 

También existen platillos de efectos como el cup chime, los bell, los 

chopper, spiral trash, china-splash, etc. con sonidos verdaderamente únicos y 

característicos que dan a la canción otro color. 

También hay algunos baterías que incluyen en su set de platillos un 

gong (muchas veces de decoración) como Carl Palmer Emerson, Lake 

& Palmer, Eric Carr (KISS), Peter Criss (KISS), Mike Portnoy (Dream 

Theater), John Bonham (Led Zeppelin) (…) estos suelen fabricarse 

desde los diminutos gongs de 6" a los de 60", aunque también se 

fabrican gigantescos gongs de 80". Las configuraciones de tambores y 
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platillos se hacen a gusto del baterista. Por tal motivo varían los tamaños 

y formas e incluso marcas, ya que cada una de ellas brindan un sonido 

único y fácilmente característico (Ecured, 2006, párr.17). 

Imagen 1. 

Elementos de la batería. 

 

Fuente: Marisol. (2018). Elementos de la batería. [Imagen].  

Recuperada de: https://www.superprof.es/blog/composicion-bateria/ 

 

Forma de tocar la batería 

(Salazar, 2014) afirma: 

La manera de tocar la batería ha ido evolucionando con el tiempo, dado 

a que las necesidades de los bateristas cambian, y aunado a eso, la 

manera de encontrar sonidos diversos con sólo tomar las clásicas 

baquetas, es aquí, en donde inicia este interesante apartado. (párr.1) 

 

En primer lugar, cabe destacar que actualmente no sólo existen las 

baquetas de madera para tocar, sino que también hay escobillas o escobetillas, 

baquetones de goma o de fieltro, etc.  

A la forma de agarrar las baquetas se le llama "grip". La forma sugerida 

de tomarlas es: 

Dividir aproximadamente una baqueta normal en tres partes. Tomar la 

última parte (opuesta a la bellota), y cerrar la mano, tratando de que 

https://www.superprof.es/blog/composicion-bateria/
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quede un espacio para que la baqueta pueda pendulear fácilmente. A 

este espacio se le conoce como fulcro o fulcrum. Se emplean 

movimientos de dedos, muñecas, codos y brazo, dependiendo de la 

distancia, fuerza y técnica de cada baterista. En los últimos tiempos, se 

han adoptado los estilos del grip francés y el normal, ya que su 

comodidad hace que sea el preferido de un gran número de 

percusionistas. El francés lo encontramos, principalmente en los 

bateristas de jazz o bossa nova, aunque hay excepciones; mientras que 

el grip normal, se usa para balada, rock alternativo, música ranchera, 

estilos latinos, etc. (darkbaterias, 2010, párr.1). 

“El agarre tradicional y el match grip solo varían en la posición en el 

agarre de la mano débil del baterista, elegir uno u otro es cuestión de gustos 

más que de superioridad” (Ecured, 2006, párr.27). 

 

La forma de agarrar las baquetas cambiaria cuando Ringo Starr 

Baterista de The Beatles implemento una nueva forma llamada matched grip 

el cual consistía en agarrar la baqueta en forma recta permitiendo al baterista 

de rock funk y punk tener un golpe más preciso y más potente en la caja   

permitiendo desarrollar nuevas formas de tocar la caja como el conocido 

Rimshot el cual produce un sonido con más armónicos capaz de dar un sonido 

más potente   que el que ya conocemos. 
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Imagen 2. 

Formas de sostener las baquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://i.pinimg.com/originals/b6/06/c7/b606c7edfeb48dc530

7ff08bfd49c76e.jpg 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán métodos, técnicas e 

instrumentos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. El tipo de 

investigación no es experimental, ya que se ubica en el ámbito socioeducativo 

con tendencia descriptiva, aquello conllevará a que no se manipulen variables 

experimentales, más bien, se empleará el uso de entrevistas, encuestas, estudio 

de documentos, y la descripción de los hechos tal y como se vayan presentando 

en la realidad a investigar. 

      

    

   Métodos 

 

La palabra método hace referencia al conjunto de estrategias y 

herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso, “el método por 

lo general representa un medio instrumental por el cual se realizan las obras 

que cotidianamente se hacen. Cualquier proceso de la vida requiere de un 

procedimiento para funcionar” (Suárez, 2019,párr.1). 

 

En la presente investigación se aplicarán los siguientes métodos: 

 

Método científico. - 

“El método científico es un proceso que tiene como finalidad el 

establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que 

fundamenten el funcionamiento del mundo”. (Raffino, 2019, párr.5) 

El método científico será utilizado a lo largo de toda la investigación, 

para comprobar, demostrar, verificar la información compilada, por medio de 

los conocimientos teóricos y el desarrollo de instrumentos investigativos y así 

generar un nuevo conocimiento durante el desarrollo de la propuesta. 
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Método Estadístico. - 

“El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En 

este artículo se explican las siguientes etapas del método estadístico: 

recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis”. (Unam, 2019, párr.1) 

 

En la presente investigación usaremos el método estadístico ya que a 

través de la recolección de información procederemos a clasificarlas mediante 

tablas y así obtener una información estadística más detallada de la población. 

 

Método Analítico. - 

Para Raffino (2019) el método analítico “es un modelo de estudio 

científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica (…) Este 

método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus 

elementos básicos”. (párr.2). 

 

En la investigación, este método se utilizará para delimitar y 

desarrollar las variables a utilizar en el marco teórico. 

 

Método hermenéutico. - 

Este método permite la sistematización de procesos formales para el 

correcto análisis e interpretación de las palabras, los textos, los gestos, y otras 

conductas humanas.  

Estos dos procedimientos se desarrollan en cuatro fases: establecer las 

unidades de análisis, y, categorización de cada unidad de análisis. Para 

la interpretación, se toman en cuenta dos horizontes. El primero, 

horizonte del autor, permite conocer la forma de pensar de su época; el 

segundo, horizonte del lector, permitirá reformar el texto. Además, para 

este método es imperativo considerar que la comprensión de un texto 

nunca termina, pues está abierta a nuevas innovaciones (Ruiz, 2013). 
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El método hermenéutico permitirá una correcta comprensión de las 

fuentes investigadas para, posteriormente, relacionarlas, ordenarlas y 

plasmarlas en el desarrollo del marco teórico. Además, permitirá una 

interpretación certera de los resultados de las entrevistas y encuestas, 

indispensable para la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

“Se define la manera en que un conjunto de procedimientos, materiales 

o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base en el 

conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado determinado” 

(Significadode, 2017). 

En la presente investigación se aplicarán las siguientes técnicas: 

 

Encuesta. – 

La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante las cuales se recogen y 

analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características (Monti, 

2013, párr.2) 

Es una lista de preguntas que se realizará a los estudiantes y profesor 

del nivel básico superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi”, de 

la Escuela de Música SINFÍN, y de la Escuela de Percusión Gasofa’s, con el 

fin de obtener datos que ayuden a la realización del nuestro proyecto. 

Entrevista. – 

Se define como la técnica de obtención de información mediante el 

diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más 

personas entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se 

transforma y sistematiza la información conocida por éstas, de forma 

que sea un elemento útil para el desarrollo de un proyecto 

(Departamento de Lenguaje, s.f, párr.5).  
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La entrevista será de gran importancia en nuestra investigación ya que 

radica especialmente de la información que se recoge a través del dialogo 

indagando sobre la información que deseemos obtener 

 

Observación. – 

“Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación” (Rosero, 

2016). 

Esta técnica se utilizará para observar y comprobar si el repertorio de 

música rock favorece el aprendizaje de batería en los estudiantes del nivel 

intermedio de la Escuela de Percusión Gasofa´s 

 

       Instrumentos 

 

“Se define como el mecanismo que usa el investigador para recolectar 

y registrar los datos. Los instrumentos están en correspondencia con las 

técnicas de recolección de datos considerada para determinado problema o 

evento de investigación” (Lobo,2012, párr.19). 

 

Guía De entrevista. – 

La guía de entrevista es un documento que contiene los temas, 

preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista. 

“Dentro de los temas que se encuentran: Experiencia profesional, 

estudios y formación, historia familiar entre otros, esto nos es útil para 

reorganizar expectativas, responsabilidades, fomentar una atmósfera cálida de 

aceptación, confianza y empatía” (Cruz, 2015, párr.8). 

Este instrumento se utilizará para la redacción de preguntas que se 

utilizarán durante la entrevista  
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Cuestionario. - 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso 

de recopilación de datos. Un diseño mal construido e inadecuado 

conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta 

manera genera información nada confiable. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables que se van a medir (Amador, 2009, párr.1) 

 

El cuestionario será aplicado a los estudiantes y docentes del Colegio 

de Artes “Salvador Bustamante Celi”, a los estudiantes y docente del nivel 

medio y avanzado de la Escuela de Música SINFÍN, y a los estudiantes y 

docente nivel intermedio de la Escuela de Percusión Gasofa´s 

 

Población y Muestra 

Se define a la población como el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. Y la muestra es 

un subconjunto fielmente representativo de la población (Wigodski, 

2010, párr.2). 

 

La población y muestra servirá de guía para conocer la cantidad de 

personas con las que se está trabajando en la presente investigación y así llegar 

a obtener conclusiones válidas. 

Actores Cantidad 

Autoridades del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” 3 

Docentes de Percusión del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”  

4 
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Autoridad de la Escuela de Percusión Gasofa´s 1 

Docente de la Escuela de Percusión Gasofa´s 1 

Autoridad de la Escuela de Música SINFÍN 1 

Docente de la Escuela de Música SINFÍN  1 

Estudiantes del nivel Básico Medio de Percusión del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi” 

12 

Estudiantes del nivel Básico Superior de Percusión del Colegio 

de Artes “Salvador Bustamante Celi” 

18 

Estudiantes de batería de la Escuela de Música SINFIN 10 

Estudiantes del nivel medio y avanzado Escuela de Percusión 

Gasofa´s 

10 

Total  61 
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g. CRONOGRAMA 

 

  
Años 2019 2020 

Meses 

 

 

Actividades 

Octubre 

2019 – 

marzo 2020 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto 

X 

                    

Aprobación y 

designador de 

director 

                    

Aplicación de 

instrumentos 
 X X                   

Análisis de 

resultados 
   X X                 

Planteamiento 

de propuesta      X X X X             

Socialización de 

propuesta 
         X X           

Páginas 

preliminares 
           X          

Borrador del 

informe 
            X X        

Corrección del 

informe 
              X X X     

Presentación 

definitiva del 

informe 

                 X X X X 

Evaluación del 

proceso 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



170 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

Recursos humanos 

▪ Investigador 

▪ Asesores 

▪ Autoridades de la carrera de Educación Musical de la Universidad 

Nacional de Loja. 

▪ Autoridades del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” 

▪ Docentes de Percusión del Colegio de Artes “Salvador Bustamante 

Celi” Autoridad de la Escuela de percusión Gasofa´s de la Ciudad de 

Loja. 

▪ Docente de la Escuela de percusión Gasofa´s de la Ciudad de Loja 

▪ Docente del nivel intermedio de la Escuela de percusión Gasofa´s de 

la Ciudad de Loja. 

▪ Autoridad de la Escuela de Música SINFÍN 

▪ Docentes de la Escuela de Música SINFÍN 

▪ Estudiantes del nivel Básico Medio de Percusión del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi” 

▪ Estudiantes del nivel Básico Superior de Percusión del Colegio de 

Artes “Salvador Bustamante Celi” 

▪ Estudiantes del Nivel intermedio de la Escuela de Percusión Gasofa´s 

▪ Estudiantes del nivel medio y avanzado de la Escuela de música SINFÍN  

▪ Recursos materiales 

▪ Material de oficina 

▪ Material bibliográfico 

▪ Computadora 

▪ Softwares (Word, Excel, Nitro Pro) 

 

Recursos financieros 

Los gastos que demande la investigación serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 
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Egresos Total 

Reproducción Bibliográfica 60,00 

Servicio De internet (octubre 2019 – marzo 2020) 180,00 

Alquiler de Infocus 20,00 

Materiales para la aplicación de la propuesta 300,00 

Movilización (octubre 2019 – marzo 2020) 400,00 

Impresiones de documentos de consulta digitales 25,00 

Impresión de proyecto de tesis y propuesta 25,00 

Empastados (tres) 75,00 

Total 1085,00 
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OTROS ANEXOS 

OFICIOS DE PETICIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR EL 
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MODELO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

ENTREVISTA A SER APLICADA A LAS AUTORIDADES 

DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE CELI”, Al 

COORDINADOR ARTISTICO MUSICAL DE LA ESCUELA DE MUSICA 

SINFIN   Y AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PERCUSION GASOFA’S 

En calidad de estudiante del Séptimo ciclo de la Carrera de Educación Musical 

de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de contestación a las preguntas que se formulan en la presente entrevista. 

El objetivo principal es recopilar información que permita “Contribuir al desarrollo de 

la formación musical en los estudiantes de batería del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”, de la Escuela de Música SINFÍN, y de la Escuela de Percusión 

Gasofa’s. Le solicitamos contestar con la mayor veracidad, ya que los datos que usted 

exponga permitirán la realización del proyecto de investigación: “Repertorio de música 

rock como base para la enseñanza del instrumento de percusión batería   del nivel 

básico superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” y su incidencia en 

el desarrollo interpretativo de los alumnos periodo 2019 - 2020”. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas con la mayor objetividad posible   

1. ¿Cuántos estudiantes están matriculados en el área de batería en su 

institución? 

2. ¿De qué manera se motiva a los estudiantes de batería para que estudien el 

instrumento en casa? 
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3. ¿Cree que el género de música rock es un aporte para la enseñanza del 

alumno en su instrumento? 

4. ¿Ud. se encuentra familiarizado con el género de música rock? 

5. ¿Como ayuda el género de música rock en el aprendizaje de batería?  

6. ¿Cree Ud. que el aprendizaje en grupo ayuda a mejorar el aprendizaje de 

batería? 

7. ¿El repertorio de música rock se podría incluir como material didáctico o 

como parte de la programación de estudio en el aprendizaje de batería en la 

institución que Ud. dirige?  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA   

PERCUSIÓN DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI”, DE LA ESCUELA DE MÚSICA SINFIN, Y DE LA ESCUELA DE 

PERCUSIÓN GASOFA’S 

PRESENTACION 

En calidad de estudiante del Séptimo ciclo de la Carrera de Educación Musical 

de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de contestación a las preguntas que se formulan en la presente entrevista. 

El objetivo principal es recopilar información que permita “Contribuir al desarrollo de 

la formación musical en los estudiantes de batería del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”, de la Escuela de Música SINFÍN, y de la Escuela de Percusión 

Gasofa’s. Le solicitamos contestar con la mayor veracidad, ya que los datos que usted 

exponga permitirán la realización del proyecto de investigación: “Repertorio de música 

rock como base para la enseñanza del instrumento de percusión batería   del nivel 

básico superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” y su incidencia en 

el desarrollo interpretativo de los alumnos periodo 2019 - 2020”. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas con la mayor objetividad posible   

 

1. ¿En el curriculum   para la enseñanza de la batería constan varios 

estilos y géneros? 

Señálelos     
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2. ¿Qué métodos y técnicas utiliza Ud. como docente para la 

enseñanza de batería?  

3. ¿Cree que el repertorio de música rock facilita el proceso de 

enseñanza de la batería?  

Si                                                               No  

 

Porqué………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Ud. que debe existir en la actualidad textos didácticos o 

métodos que permitan el aprendizaje de la batería con el género 

rock?  

 

Si                                                               No  

 

Porqué………………………………………………………… 

5. ¿En que basa la selección del repertorio de música rock a estudiar?  

6. ¿Mencione 3 temas de música rock que se puedan incluir en el 

repertorio y cuál es su beneficio para el aprendizaje del instrumento 

de percusión batería? 

7. ¿Cuáles son los objetivos musicales que se podría lograr con los 

estudiantes, en el caso de incluir repertorio de música rock como 

parte de la programación en la enseñanza del instrumento de 

percusión batería? 

8. En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el más alto, y, si Ud. ya incluyó 

repertorio de música rock, ¿qué tan satisfecho está con el género 

de música rock en el proceso de enseñanza de la batería? 

1                      2                   3                   4                     5 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 

PERCUSIÓN DEL COLEGIO DE ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI”, DE LA ESCUELA DE MÚSICA SINFIN, Y DE LA ESCUELA DE 

PERCUSIÓN GASOFA’S 

PRESENTACION 

En calidad de estudiante del Séptimo ciclo de la Carrera de Educación Musical 

de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, le solicito de contestación a las preguntas que se formulan en la presente entrevista 

El objetivo principal es recopilar información que permita “Contribuir al desarrollo de 

la formación musical en los estudiantes de batería del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”, de la Escuela de Música SINFÍN, y de la Escuela de Percusión 

Gasofa’s. Le solicitamos contestar con la mayor veracidad, ya que los datos que usted 

exponga permitirán la realización del proyecto de investigación: “Repertorio de música 

rock como base para la enseñanza del instrumento de percusión batería   del nivel 

básico superior del Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” y su incidencia en 

el desarrollo interpretativo de los alumnos periodo 2019 - 2020”. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor, responder las siguientes preguntas con la mayor objetividad posible   

 

1. ¿Cree Ud. que la metodología que utiliza su docente para enseñar 

batería   ayuda en el aprendizaje del instrumento? 

 

Si                                                               No  

 

Porqué……………………………………………………………. 
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2. ¿Cree que la música de género rock favorece el aprendizaje de 

batería?  

Si                                                               No  

 

Porqué…………………………………………………………… 

 

3. ¿Creería Ud. que debe existir en la actualidad textos didácticos o 

métodos que permitan el aprendizaje de la batería con el género 

rock?  

 

Si                                                               No  

 

Porqué………………………………………………………. 

 

4. ¿Al incluir en el estudio de batería repertorio de música rock, le 

fue fácil adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje de batería?  

5. ¿Cuál fue el beneficio obtenido como instrumentista de batería al 

haber incluido en su estudio repertorio de música rock?  

6. ¿Mencione algún tema de música rock que haya estudiado el cual 

le permitió el aprendizaje de alguna técnica para tocar batería?  

7. ¿Fue satisfactorio el aprendizaje de batería con el repertorio de 

música rock?  

 

Si                                                               No  

 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Problema Objetivos Hipótesis Variables  Indicadores  

 

Metodología técnicas e instrumentos  

 

Problema principal  

¿De qué manera el 

repertorio de música 

rock puede incidir 

como base de 

enseñanza para el 

nivel básico superior 

del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante 

Celi? 

Problemas 

secundarios  

¿El repertorio de 

música rock, motivará 

a los estudiantes en su 

proceso de 

aprendizaje de la 

batería?; 

¿Conocer que 

métodos usa el 

docente para enseñar 

batería en el Colegio 

de Artes Salvador 

Bustamante Celi? 

¿Como se realiza la 

recopilación de 

repertorio de música 

rock para la 

enseñanza de batería? 

Objetivo general: 

Contribuir con un 

repertorio de música 

rock para fortalecer la 

enseñanza de batería 

en los alumnos del 

Colegio de Artes 

“Salvador 

Bustamante Celi”. 

Objetivos 

específicos 

Determinar que 

repertorio de música 

rock facilita el 

proceso de enseñanza 

de batería en los 

alumnos del Colegio 

de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”. 

Determinar los 

métodos y técnicas 

aplicados por los 

docentes de percusión 

del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante 

Celi. 

• Realizar una 

recopilación de 

repertorio de música 

Hipótesis General  

El repertorio de 

música rock influye 

significativamente 

en el 

fortalecimiento de 

aprendizaje del 

instrumento batería 

en los estudiantes 

del Colegio de 

Artes Salvador 

Bustamante Celi. 

Hipótesis 

especificas 

Los métodos y 

estrategias 

utilizados por los 

docentes ayudan a 

los estudiantes 

significativamente 

para aprender   a 

tocar el instrumento 

batería  

La recopilación del 

repertorio de 

música rock 

contribuye 

significativamente 

en el aprendizaje 

Variable 

independiente  

El repertorio de 

música rock  

Variable dependiente  

Aprendizaje de 

instrumento batería en 

los estudiantes. 

 

Variable independiente 

Selección adecuada de 

repertorio  

   

Repertorio acorde al nivel de 

estudio  

 

Repertorio agradable.   

 

Variable dependiente  

 

Metodología  

 

Empatía 

 

Lenguaje   

 

Técnicas para el aprendizaje 

   

Beneficios en el aprendizaje  

  

Tipo de investigación 

 Descriptiva 

Nivel de investigación  

Nivel de grado  

Método y diseño de la investigación  

Método Científico, Método Estadístico, 

Método Analítico, Método Hermenéutico  

Diseño  

Investigación no es experimental, ya que 

se ubica en el ámbito socioeducativo con 

tendencia descriptiva 

Técnicas 

Encuesta, entrevista, observación  

Instrumentos  

Guía de entrevista, cuestionario,  

Población y muestra 

Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi 

Escuela de Percusión Gasofa´s 

Escuela de Música SINFÍN 

Muestra  

Autoridades del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi 

Docentes de Percusión del Colegio de 

Artes Salvador Bustamante Celi 

Autoridades de la Escuela de Música 

SINFÍN 

Docentes de la Escuela de Música 

SINFÍN 
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 rock y crear un texto 

didáctico para la 

enseñanza del 

instrumento batería 

del Nivel Básico 

Superior del Colegio 

de Artes “Salvador 

Bustamante Celi”. 

Socializar los 

resultados y la 

propuesta 

 

del instrumento 

batería en los 

alumnos del 

Colegio de Artes 

Salvador 

Bustamante Celi  

 

 

Autoridades de la Escuela de Percusión 

Gasofa´s 

Docente de la Escuela de Percusión 

Gasofa´s 

Estudiantes del nivel Básico Medio de 

Percusión del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi” 

Estudiantes del nivel Básico Superior de 

Percusión del Colegio de Artes “Salvador 

Bustamante Celi” 

Estudiantes del Nivel intermedio de la 

Escuela de Percusión Gasofa´s 

Estudiantes de batería de la Escuela de 

Música SINFÍN 
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EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

PROGRAMA 

 

1.  Presentación del evento y saludo de bienvenida.  

     Dr. William Herrera.  

SECRETARIO GENERAL DE LA CEMIPAM 

2.  Palabras de apertura. 

      Intervención del Señor Magister Fredy Sarango Camacho. 

ENCARGADO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LAS CARRERAS 

DE EDUCACIÓN MUSICAL INSTRUMENTO PRINCIPAL Y ARTES 

MUSICALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

3.  Discurso de presentación de la Propuesta de Tesis.  

       Señora Magister Elsi Alvarado Román. 

DOCENTE DE LA CÁTEDRA TRABAJO DE TITULACIÓN Y 

DIRECTORA DE TESIS. 

4.  Socialización de la propuesta derivada de la tesis de investigación 

denominada: “REPERTORIO DE MÚSICA ROCK COMO BASE 

PARA LA ENSEÑANZA DEL INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN 

BATERÍA   DEL NIVEL BÁSICO SUPERIOR DEL COLEGIO DE 

ARTES “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO INTERPRETATIVO DE LOS ALUMNOS 

PERIODO 2019 – 2020” Autoría del estudiante: Victor Hugo Medina 

Jiménez, previo a la obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación Mención Educación Musical. 

5.    Presentación de concierto virtual con canciones del repertorio de música 

rock. 

Temas: Back in black, Hysteria, La leyenda del hada y el mago  

Intervención musical: Estudiantes de las instituciones: Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”, Escuela de Música SINFÍN, Escuela de 

Percusión Gasofa´s 

Dirección: Victor Hugo Medina Jiménez 
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6. Agradecimiento y despedida.  

Dr. William Herrera.  

SECRETARIO GENERAL DE LA CEMIPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación a la socialización de la propuesta a través de la plataforma de comunicación 

zoom  
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Exposición de propuesta alternativa a través de la plataforma de comunicación zoom  
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Preparación de los estudiantes para la grabación de los videos que se presentaron en la 

propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabación y edición de los videos que se presentaron en la propuesta  
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Link de los vídeos subidos a YouTube y presentados en la socialización de 

la propuesta  

Canción la Leyenda del Hada y el Mago Interpretado por el estudiante del 

Colegio de Artes “Salvador Bustamante Celi” Alex Becerra  

https://youtu.be/D-HIlXTkxz0       

Canción Hysteria de Muse Interpretado por el estudiante de la Escuela de 

Percusión Gasofa´s Vinicio Vega 

https://youtu.be/nGWPGcUi7Yo    

Canción Back in Black Interpretado por el estudiante de la Escuela de Música 

SINFÍN Hugo Loaiza  

https://youtu.be/8TlO3ss-zdI        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/D-HIlXTkxz0
https://youtu.be/nGWPGcUi7Yo
https://youtu.be/8TlO3ss-zdI
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CERTIFICADOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA   

ALTERNATIVA  
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