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RESUMEN (ABSTRACT) 
El método BAPNE posee la finalidad de desarrollar las Inteligencias Múltiples a través de 

la fundamentación y sistematización de la didáctica de la percusión corporal. 

Este método se preocupa de ofrecer recursos prácticos al profesor para la aplicación de la didáctica de 

la percusión corporal en el aula. Ello conlleva una explicación pormenorizada de cómo se secuencian las 

actividades, cómo se fundamentan y cómo se articulan para poder obtener un trabajo colaborativo en el 

marco de las Inteligencias Múltiples. En esta investigación se justifica cada una de las Inteligencias Múltiples 

mediante ejemplos prácticos que sirvan de apoyo a  cada una de ellas. Se realizará especial hincapié en 

inteligencias concretas para justificar su marco teórico. 
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Música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

El método BAPNE posee diversas formas de aprendizaje psicomotor ampliamente 

vinculadas a la biomecánica. La finalidad del método es la activación de todos los lóbulos 

cerebrales. Cada aprendizaje se articula en función a los estímulos activados para poder 

obtener una respuesta concreta. Los ejercicios están orientados al desarrollo de las 

inteligencias múltiples, por lo que se estructuran según la inteligencia que se pretenda 

estimular. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas de aprendizaje en el método BAPNE son cuatro y están diseñadas para la 

completa activación de todos los lóbulos cerebrales. Están formas de aprendizaje reciben el 

nombre de: 



 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de interactuar del profesor en el aula está regulada por la aplicación de 

diversos estímulos. Según el esquema teórico de VAK, todo aprendizaje es visual, auditivo y 

kinestésico, por lo que en la percusión corporal, al poseer una base corporal y cinética, los 

estímulos son la herramienta básica de aprendizaje. 

 

 



2. INTELIGENCIA CORPORAL Y CINÉTICA 

La inteligencia corporal y cinética posee una importancia vital a la hora de 

fundamentar el discurso teórico del método BAPNE. Se parte de la premisa de la motivación 

desde el punto de vista lúdico, cuyo marco teórico justificó perfectamente Johan Huizinga en 

su libro “Homo Ludens”: “La letra no entra con sangre, sino a través del juego”. Un juego 

bien articulado y con una fundamentación clara, donde el trabajo colaborativo es básico para 

obtener un mejor rendimiento, aporta muchísimos beneficios didácticos.  

Por esa razón, el docente debe observar el tipo de alumnado para aplicar una técnica 

docente u otra, adecuándola a las capacidades que éstos posean. Es por ello que el docente 

debe tener un amplio conocimiento de las bases teóricas del aprendizaje, las cuales 

determinan el modo en que las personas aprenden según su cultura, personalidad, estímulos, 

etc. Para justificar este punto se han escogido cinco bases teóricas importantes. Los modelos 

de Gregorc, Kolb, VAK y Dunn & Dunn ofrecen, en este sentido, el más amplio abanico 

posible sobre este tema.  

Modelo de Gregorc: El modelo de Gregorc argumenta que nuestros estilos de 

aprendizaje dependen de nuestra forma de percibir y ordenar la información y que, a su vez, la 

forma preferida de aprender del alumno puede ser secuencial (lineal) o aleatoria. Este autor 

afirma también que es posible que deseemos aprender de modo fundamentado en el mundo 

conocido y observable, o por otro lado, desde el punto de vista del mundo de las emociones, 

los sentimientos y las ideas. 

El Dr. Javier Romero tuvo una experiencia personal que ilustra, claramente, el modo 

de aprendizaje que define Gregorc:  

“La primera vez que estuve en Burkina Fasso quise aprender unos ritmos con 

tambores que tocaban unos músicos. Me compré un djembé y le pedí a uno de ellos que me 

enseñara tocarlo. El primer ritmo que me mostró era inmensamente largo y difícil de retener 

para mí. Le tuve que parar y le dije: Stop! Stop! I can’t do it. Le pedí que me enseñara a 

tocar de la manera que se enseña en mi país, y él me preguntó que cuál era el método que se 

utilizaba, para enseñar,en mi tierra. Mi respuesta fue clara: tú haces “dum, dum, dum” sobre 

el tambor (un pequeño fragmento) y yo lo repito. Su contestación fue: Impossible!. Él se 

justificó diciéndome que debía retener toda la secuencia completa del ritmo y que no podía 

fragmentarla porque “perdía su propia energía”. Eso me hizo reflexionar y vivenciar el 



modelo de Gregorc en mis propias carnes, porque en unas culturas secuenciamos el 

aprendizaje y en otras no.”  

Modelo de Kolb: Este autor elaboró el Learning Style Inventory. Concretó cuatro 

formas posibles de aprendizaje que se denominan: 

 Experiencia concreta: personas que prefieren aprender a través de la experiencia concreta, 

con la participación activa y su relación con otras personas, a la par que hacen cosas.  

 Observación reflexiva: son los alumnos que descubren el sentido del aprendizaje a través 

de la escucha, la observación, atendiendo a diversas opiniones, etc., entre otros modos.  

 Conceptualización abstracta: individuos que prefieren aprender teorías y conceptos 

abstractos. 

 Experimentación activa: personas que prefieren aprender poniendo a prueba teorías y 

experimentando con ellas.  

Modelo VAK: El modelo de VAK se centra en las modalidades perceptivas de cómo 

extraemos datos e informaciones de nuestro entorno y cómo las filtramos a través de nuestros 

sentidos. Las tres principales modalidades sensoriales que intervienen en el aprendizaje son 

los sentidos VISUAL, AUDITIVO y KINESTÉSICO (VAK). Esto implica que existen tres 

experiencias de aprendizaje: ver, escuchar y hacer.  

Modelo de Dunn & Dunn: El modelo de Dunn & Dunn es el más completo a la hora 

de ofrecer una visión sobre la forma de aprendizaje que prefiere el alumno, al poseer un 

espectro completo de edad, capacidad y género. Los estudios de Dunn & Dunn basaron el 

modo de aprendizaje en cinco categorías: ambiental (se estructura en sonido, luz, temperatura 

y diseño), emocional (consiste en motivación, constancia, responsabilidad, estructura), 

sociológica (se centra en uno solo, con otra persona, con los iguales, con adultos, varios), 

fisiológica (es visual, auditiva, kinestésica y táctil) y psicológica (se articula en global, 

analítica, predomino del hemisferio izquierdo o derecho, impulsiva o reflexiva). 

Modelo de Myers Briggs: El modelo de Myers Briggs se basa en los trabajos de Carl 

Jung sobre los tipos psicológicos. En pedagogía se tiene en cuenta a la hora de observar los 

perfiles psicológicos de nuestros alumnos, porque comprenderemos la necesidad de 

diversificar respecto al qué y al cómo le pedimos que aprendan. Este modelo clasifica cuatro 

categorías que describen áreas clave, que al combinarse constituyen la base de la personalidad 

de la persona. Estas son: El centro de su atención: Extroversión (E) o Introversión (I); La 



manera de percibir la información: Sensación (S) o Intuición (N); La manera de tomar 

decisiones: Pensamiento (T) o Sentimiento (F); La manera de tratar con el mundo exterior: 

Juicio (J) o Percepción (P) 

Para fundamentar la inteligencia corporal y cinética escogemos, específicamente, el 

modelo de VAK, porque es el que nos permite clasificar los estímulos, de la percusión 

corporal en el método BAPNE, en Visomotores, Audiomotores y Kinestésicos.  

Como somos seres bípedos y podemos disociar claramente las extremidades inferiores 

de las superiores, articulamos el movimiento en óculo-manual (todo lo realizado con las 

manos), óculo-pedal (lo realizado con las extremidades inferiores) y óculo-disociativo 

(establece la disociación entre extremidades inferiores y superiores).  

Al realizar coordinaciones con cualquier extremidad, el cerebro no procesa de igual 

manera toda esa información si estamos quietos o si, por el contrario, nos movemos en el 

espacio-temporal. Esa función la regula el hipocampo, región que, a su vez, está íntimamente 

unida a la memoria en los procesos de aprendizaje y retentiva de los ejercicios. En la siguiente 

imagen se muestra la ubicación del hipocampo en el cerebro.  

 

 

 

 

 

Es por ello, por lo que clasificamos el movimiento espacio-temporal en tres categorías: 

Pasiva: ejercicios que no requieren ningún desplazamiento espacio-temporal; Intermedia: 

ejercicios que requieren un desplazamiento en un momento concreto y puntual del ejercicio; 

Activa: ejercicios que requieren un movimiento espacio-temporal constante y que 

normalmente viene regulado por los tipos de compases en los que están escritos los ejercicios.  

El movimiento en el ser humano está condicionado por nuestra naturaleza de seres 

bípedos y nuestra conformación ósea y muscular. La biomecánica es la disciplina que justifica 

todo ello y, por esa razón, clasificamos los ejercicios según los planos y ejes trabajados 

(Horizontal, Sagital y Longitudinal). 



3. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como se ha mencionado al comienzo de este artículo y, una vez tenidos en cuenta 

todos los aspectos anteriores, el método BAPNE clasifica las formas  de aprendizaje en: 

Imitación, Reacción inversa, Coordinación  circular variable y Señalización a tiempo real. 

Según el esquema teórico de VAK, todo aprendizaje es visual, auditivo y kinestésico, por lo 

que, en la percusión corporal, al poseer una base corporal y cinética, los estímulos son la 

herramienta básica de aprendizaje. Llegados a este punto, se observa que, en BAPNE, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la imitación queda relegada a un segundo plano, ya que la 

forma de interactuar del profesor en el aula estará regulada por la aplicación de diversos 

estímulos.  

3.1 Imitación. 

La imitación es la forma clásica de aprendizaje, íntimamente vinculada a la tradición 

oral.  A través de la imitación o repetición se pueden articular diversas formas de aprendizaje 

como la pregunta-respuesta, el canon y el eco. 

En el método BAPNE se utiliza para el trabajo de los diversos planos biomecánicos, a 

la par que se trabaja el lenguaje. Es la forma más simple de aprendizaje y la que menor 

concentración requiere para el aprendizaje del citado método. 

3.2 Reacción inversa o contraria. 

Desde el punto de vista biomecánico, el alumno debe percutir su cuerpo de forma 

contraria a como lo haga el profesor, teniendo en cuenta los 3 planos biomecánicos. Por 

ejemplo, si trabajamos la reacción inversa en el plano horizontal, todo golpe que realice el 

docente en el tórax debe de ser respondido por los alumnos en los muslos. Para trabajar el 

plano longitudinal o frontal,  el docente se percute en el estómago y los alumnos responden en 

las nalgas. Así se realizará sucesivamente con el resto de planos biomecánicos. 

3.3 Coordinación circular variable. 

En base a una estructura rítmica de tres partes, se ejecuta un ritmo realizado, 

inicialmente, por dos personas. Sobre una estructura rítmica verbal, progresivamente se le 

añade percusión corporal fundamentada desde el punto de vista biomecánico. La actividad se 

puede realizar por parejas o en grupos mayores de tres, cuatro, cinco… participantes. Desde el 

punto de vista neurocientífico, se realiza una activación amplia de diversos lóbulos cerebrales, 

en concreto el temporal, parietal y frontal. 



3.4 Señalización a tiempo real. 

La señalización a tiempo real se fundamenta bajo estímulos visuales que sirven de 

códigos para indicar cómo mover el cuerpo. Los estímulos están estipulados según formas 

geométricas, colores o bases numéricas, que servirán para activar todos los lóbulos cerebrales 

bajo una óptica biomecánica. La finalidad es el desarrollo de la lectura a primera vista. 

En este ejemplo, los alumnos deben identificar y nombrar el cuadrado con la palabra 

TA y el triángulo con la palabra KI. Los estímulos geométricos irán cambiando 

continuamente, hecho que potenciará la capacidad de atención y concentración. 

De la misma manera, se realizan secuenciaciones que aumentan la dificultad, ya que al 

estímulo visual se le añade percusión corporal. De este modo, establecemos relaciones 

musicales de negra, corcheas y semicorcheas.  

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

En base a todo lo expuesto, se hace patente que todos los ejercicios están focalizados 

hacia el desarrollo de las diversas inteligencias múltiples, atendiéndose a los criterios de H. 

Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, agrupando diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como la 

"capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas". Por esa razón, define la Inteligencia como una capacidad que se puede desarrollar, 

siendo eso, primordialmente, lo que potencia el método BAPNE, desarrollar las capacidades, 

hasta ahora, no trabajadas a través del cuerpo. Y, ¿por qué el cuerpo?. La respuesta se puede 

ilustrar a través de esta breve historia: 

“Dos vendedores viajaron a África, a principios del siglo XX, con el objetivo de investigar si 

había posibilidad alguna de vender zapatos.  Al poco tiempo de llegar, ambos escribieron 

telegramas a sus respectivas empresas describiendo las posibilidades observadas.  

El primero escribió: “Situación sin esperanza. No usan zapatos”. 

El segundo notificó: “Oportunidad gloriosa. No tienen zapatos todavía”.  

Este ejemplo puede ilustrarnos, perfectamente, las posibilidades que nos puede ofrecer 

la percusión corporal y el poco interés que se le ha prestado a esta disciplina, ya que teniendo 

delante de nuestros ojos la percusión corporal, al llevar el instrumento (nuestro cuerpo) 

siempre con nosotros, no le hemos dado el valor que se merece. Le hemos dado más 

importancia al instrumento que está fuera del cuerpo y lo que hacemos con él, que al 

instrumento que llevamos siempre con nosotros y al que, a lo largo de la historia, multitud de 

tribus y culturas musicales han recurrido. El cuerpo, como forma de expresión musical, de 

expresión de las emociones y de su transmisión, está siempre presente y debemos 

reivindicarlo como el eje que articula todo un discurso musical y, sobre todo, usarlo como 

fuente de conocimiento. Somos seres corpóreos y, a través de nuestro cuerpo, corporeizamos 

siempre la música. Por tanto, debemos asumir que no hay música sin movimiento y por tanto 

es vital hacer visible lo audible.  
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