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RESUMEN 

El tema "Inducción a la rztnuca a traves del baile flamenco 

Enfoque Metodologico Musical" es una guia en el campo de la 

Educacion musical que propone desarrollar las destrezas y habilidades 

psicomotoras a traves de un elemento de la expresion corporal entendido 

como la danza en terminos de espacio y movimiento en correlacion con 

una de las particularidades del lenguaje musical como lo es el ritmo 

Para ello se diseñara movimientos particulares utilizando los pies 

las manos las palmas y el cuerno  en general con elementos basicos del 

baile flamenco adecuandola a la ejecucion de esquemas metricos que 

inducira a la intemalizacion de celulas ritmicas comunmente utilizados en 

la musica antes de promover su estudio de grafia o notación formal Esto 

propone una metodJogia  activa ludica que proveera a estimular el ritmo 

en sus dimensiones de tiempo pulso y acentos 

La propuesta se diseña bajo un marco pedagogico que puede iniciar 

en los niveles de enseñanza inicial, basica general universitaria o 

cualquier acto de proceso de enseñanza y aprendizaje formal o no formal 

de induccion al ritmo 



SUMMARY 

The theme Proposal methodoloey for the teaching of rhythm 

patterns between entries of dance" is a guide in the fleId of Music 

Education that propose to develop skills and psychomotor capabihty 

beteen entries clement of the body expression understand like dance in 

temis of space and movement in correlation with one of the particular 

items in music idiom that is rhythm 

For this we will design movements with feet hands claps on ah 

general body with basic elements of the flamenco dancing adapting to the 

execution of metric diagrams to induce the internal of rhythm cehis 

common used in music before promoting the study of formal graphic 

notation It proposes a active recreational methodology that wihl provide 

to encourage rhythm in dimension of time beats and accents 

The proposal is dcsign under a pedagogical mark that can beguine 

in the levels of initial education, cohlege university or any act of process 

of official or no official teaching and leaming programs that induce to 

rhythm 
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La actividad de los profesores de la especialidad de Educacion 

Musical esta centrada en la enseñanza de la musica y a veces nos 

olvidamos que la misma puede ser utilizada como herramienta didactica 

para formar en otros conocimientos promover el desarrollo de 	la 

personalidad y estimular para el trabajo entre otras cosas Es por 	ello 

que dentro de una sociedad podemos acceder a lo que nos pertenece 

como riqueza cultural contactandonos por un lado con 	la musica 

en forma asistematica y por otro donde la musica se encuentre 

involucrada dentro de un proyecto pedagogico cuyo fin sea 

el aprendizaje musical En ambos casos el educador musical debe ser un 

profesional que maneje con solvencia tanto lo disciplinar 

como lo pedagogico y entienda que la enseñanza de la musica como 

medio de expresion global en un ambito de educacion formal o no formal 

sea un momento de participacion activa y significativa para proponer 

metodologias activas y creativas segun sea el caso Por tal razon el tema 

objeto de estudio desarrolla los siguientes topicos 

El primer capitulo plantea la alternativa de una propuesta 

pedagogica frente a una situacion que conlleva a la formulacion de 



hipotesis objetivos y definicion de variables como posible solucion de 

estudio 

El segundo capítulo abarca un desarrollo historico conceptual de 

la educacion musical y planteamientos sobre el uso del ritmo y la danza 

como una herramienta didactica ludica integral necesaria e importante 

dentro de las nuevas tendencias y comentes pedagogicas activas de la 

musica en general 

El tercer capitulo plantea el desarrollo de una pedagogica 

musical que se fundamenta en el desarrollo de una educacion ritmica 

tema "Inducción a la rítmica a traves del baile flamenco Enfoque 

Metodológico Musical" orientada hacia una didactica musical para el 

aprendizaje y desarrollo del ritmo 

Esto ofrecera al educador musical una guia que facilite la 

creatividad e interaccion docente alumno en etapas de formacion ritmica 



CAPITULO 1 
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A Aspectos Generales Actualmente el interes pedagogico de considerar 

la educacion ritmica como un medio de acercamiento al estudio previo 

de 	lenguaje musical esta presente en todas las actividades de 

Educacion Musical Asi mismo el recurso de movimiento y danza 

forman un nucleo de gran interes para complementar dicho proceso 

ya que ambas son dimensiones interpretativas de la musica que poseen 

un gran valor educativo Es por ello que consideramos la aplicacion de 

una metodologia que conlleve en nuestro entorno a facilitar los 

aspectos cognoscitivos procedimentales y actitudinales sobre la 

materia ritmo 	como un planteamiento pre-educativo de la misma 

Esto han posible que nuestra sociedad valorice y se sensibilice frente 

a una cultura de entendimiento y apreciacion de la musica como un 

area de especialidad cientifica tecnologica, artistica social, 

humanistica y un medio alterno altamente educativo en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la iniciacion musical 

1 Situacion Actual del Problema El criterio arriba descrito lleva a 

reflexionar sobre el estado actual del problema ya que no existe un 

programa curricular formal ni bibliografia de autoria nacional que 
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establezca parametros necesarios para la induccion de una 

educacion ritmica y muy particularmente a traves de una didactica 

donde se incorpore la danza flamenca Una educacion ntmica 

establece un aprendizaje cognitivo previo hacia los elementos 

conceptuales del lengua musical, promoviendo la adquisicion de 

habilidades intelectuales el desarrollo de destrezas motoras la 

discriminacion perceptiva sonora y ritmica la confianza socio-

afectivo, as¡ como actitudes frente a la creatividad la 

experimentacion la investigacion, la improvisacion y valorizacion 

de la misma como un medio de expresion pedagogica dentro del 

campo de la educacion musical Por tal razon, es nuestro proposito 

como especialista en el campo musical y bailann de flamenco 

seleccionar elementos que se integren para proponer una 

Propuesta Metodologica para la enseñanza de patrones Ritmicos a 

traves de la Danza' que conlleve a servir de onentacion a 

especialistas del area o a cualquiera persona interesada que desee 

iniciar una educacion ritmica 
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2 Supuestos Generales La situacion actual del problema nos lleva a 

establecer como supuesto general una hipotesis de la propuesta de 

la siguiente manera 

Hipotesis de Trabajo 

"Se podra desarrollar satisfactoriamente una educacion ntmica 

previa a la comprension grafica del lenguaje musical siempre y 

cuando se diseñe una propuesta metodologica que conlleve al 

desarrollo conceptual de elementos constitutivos del ritmo 

3 Objetivos 

a General 

e Diseñar una propuesta metodologica que sirva de onentacion 

para el estudio del ritmo y desarrollo de patrones ritmicos 

utilizando como medio didactico ludico el baile flamenco 



b Especificos 

• Ejecutar patrones ntmicos diseñados a traves del baile 

flamenco como un medio de educacion ritmica 

• Definir elementos conceptuales de pulso, tiempo y acento en 

el ritmo 

• Identificar efectos de sincopas o contratiempo en el ritmo 

e Ofrecer un medio didactico que sirva de guia para el pre-

estudio del ritmo 

Coadyuvar con un instrumento pedagogico que sirva de 

fundamento para el desarrollo de un programa curricular de 

induccion al ritmo 

4 Definicion de Variables y Conceptos 

Luego de contextualizar un supuesto general a traves del 

planteamiento de la Hipotesis podemos establecer en terminos de 

causa-efecto las variables independiente y dependiente dentro de su 

operacionalidad 

5 



Variable Independiente 

Diseñar una propuesta metodologica que conlleve al desarrollo 

conceptual de elementos constitutivos del ritmo' (causa) 

Variable dependiente 

Desarrollar satisfactonamente una educacion ntmica previa a la 

comprension grafica del lenguaje musical (efecto) 

Esta contextualizacion establece que la primera se refiere a la 

busqueda de elementos pedagogicos que establezcan parametros y 

cntenos sobre el ritmo y la segunda como un proceso conductual 

afectivo y psicomotor con miras a desarrollar una educacion ntmica 

antes del estudio tecnico formal del ritmo 

a) Terminos o Conceptos 

• Induccion Incitacion o instigacion a hacer algo Metodo 

de raciocinio que consiste en alcanzar un principio que se 

deriva logicamente de unos datos o hechos particulares 

E. 

• Recurso didactico Genencamente se puede definir como 

cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje y por lo tanto el acceso a la 

informacion la adquisicion de habilidades, destrezas, y 

estrategias y la formacion de actitudes y valores 

• Pedagogia Ciencia que estudia los metodos y las tecnicas 

destinadas a enseñar y educar, especialmente a los niños y 

a los jovenes Manera que tiene una persona de enseñar o 

educar 

• Tecnica Modalidad de recurso didactico de caracter 

metodologico, que, proximo a la actividad ordena la 

actuacion de enseñanza y aprendizaje 

e Unidad didactica En el tercer nivel de desarrollo del 

cumculo (Programacion de aula) cada uno de los 

elementos que ordenan, desde planteamientos de 

aprendizaje significativo la planificacion a corto plazo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Transversal (tema) Conjunto de contenidos referidos a 

sectores de conocimiento caracterizados por su alta 

relevancia social (estan vinculados a la fuente sociologica 
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del cuz-riculo) y por su relacion con la educacion en 

valores 

• Didactica Ciencia que estudia la metodologia de la 

enseñanza Parte de la pedagogia que se ocupa de los 

metodos y tecnicas de la enseñanza 

• Metodo Procedimiento para alcanzar un determinado fin 

En pedagogia se refiere al sistema que se adopta para 

enseñar o educar 

• Metodologia Ciencia del metodo Conjunto de metodos 

que se siguen en una investigacion cientifica o en una 

exposicion doctrinal 

• Ritmo Es un flujo de movimiento controlado o medido, 

sonoro o visual, generalmente producido por una 

ordenacion de elementos diferentes del medio en cuestion 

El ritmo en la musica se refiere a la frecuencia de 

repeticion (es en ciertas ocasiones irregulares de sonidos 

fuertes y suaves, largos y breves, altos y bajos) en una 

composicion 



• Pulso El pulso es la unidad temporal basica (aun as¡ sub-

divisible) de una obra musical Cuando un oyente da 

golpes con el pie al escuchar una obra musical esos 

golpes son pulsos El pulso musical o golpe musical es 

una unidad basica de medida temporal y ritmica en la 

musica Esta relacionado a los conceptos metrica musical 

ritmo y compas 

• Contratiempo Se denomina contratiempo al sonido 

metrico que ocurre por la desapancion de silencios en las 

partes del compas (o del tiempo) normalmente acentuadas 

que alternan con sonidos que se presentan en las partes no 

acentuadas La no prolongacion del sonido sobre un 

tiempo o subdivision del tiempo fuerte, es lo que 

diferencia al contratiempo de la sincopa 

Danza es una forma de arte en donde se utiliza el 

movimiento del cuerpo usualmente con musica, como una 

forma de expresion, de interaccion social, con fines de 

entretenimiento artisticos o religiosos 
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La danza tambien es una forma de comunicacion ya que 

se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos 

donde el bailarin o bailarina expresa sentimientos y 

emociones a traves de sus movimientos y gestos Se 

realiza mayormente con musica ya sea una cancion, pieza 

musical o sonidos y que no tiene una duracion especifica, 

ya que puede durar segundos minutos, u horas 

. Flamenco Es un estilo de musica y danza que se origino 

en Andalucia (España) El flamenco tal y como lo 

conocemos hoy en dia data del siglo XVIII y tiene como 

base la musica y la danza andaluza El cante el toque y el 

baile son las principales facetas del flamenco 

. Baile El baile es un movimiento que implica al cuerpo 

entero manos piernas brazos pies al compas y 

siguiendo el ritmo de una musica determinada es 

decir el movimiento corporal que se realiza debe 

acompañar ir de acuerdo a la musica que esta sonando 

detras y que moviliza el baile en cuestion, es 

importante señalar que o solo es acompañada por 



musica (sonidos) la misma dependiendo del caso esta 

basada en un patron ritmico el cual puede que sea 

interno o externo 

• Sincopa Enlace de dos sonidos iguales, de los cuales el 

primero se halla en la parte debil del compas, y el segundo 

en la fuerte 

• Programas Conjuntos de instrucciones secuenciales 

5 Alcance Cobertura o Delimitacion Esta propuesta de induccion 

ritmica puede iniciarse en cualquier etapa de la educacion basica 

general universitaria o enseñanza no formal sin embargo, en aras 

de delimitar nuestro objeto de estudio "Propuesta metodologica 

para la enseñanza de patrones ritmicos a traves de la danza" se 

enmarcara segun sus grados de dificultad dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a los niveles de educacion inicial y basica 

general (hasta sexto grado) Con esto queremos establecer que 

cualquier aporte dentro de las otras etapas de educacion pre media 

media, universitaria o de de tercer nivel que se relacione al tema en 
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estudio es ponderable para otros aportes investigativos en materia 

de soporte tecnico, didactico o pedagogico 

6 Restricciones o Limitaciones El recurso economico, la 

responsabilidad laboral asi como la falta de bibliografía impresa 

relacionados al tema podna a mediano o largo plazo restnngir el 

avance del proyecto si no se logra resolver satisfactoriamente estor 

items descritos 

8 JUSTIFICACION El proyecto que se presenta, se enmarca dentro 

de dos terminos que trataremos de explicar en el siguiente parrafo 

1 	Propositos La realizacion de este trabajo en terminos de 

acreditacion docente y academico nos lleva a optar por el titulo para 

cumplir con requisitos establecidos por la Universidad de Panama a 

traves de su Banco de Datos si optamos por ser docentes en la 

Facultad de Bellas Artes Con este grado estaremos cumpliendo a la 

vez con la evaluacion y acreditacion docente que promueve en la 

actualidad la Universidad de Panama y la globalizacion educativa en 

terminos de estudios de postgrado que se genera en todo el pais por 
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medio de la educacion publica y privada en el Ministerio de 

Educacion 

2 Aporte Ofrecer a la comunidad nacional una propuesta en el 

campo de la educacion musical para el desarrollo de una 

induccion ritmica Es la oportunidad de aportar una guia 

metodologica a corto o mediano plazo servira para el pre 

estudio la conceptual izacion y ejecucion de elementos 

constitutivos del ritmo as¡ como de fortalecer el area psicomotor 

y valorizacion al campo de la Pedagogia Musical 

a) Metodologia y Diseño de la Investigacion 

Enfoque El enfoque de este trabajo es Cualitativo 

Este trabajo de investigacion tiene como objetivo fundamental 

Elaborar una propuesta metodologica para lograr el mejor 

entendimiento de la 	parte ritmica 
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Meses 

Actividades 
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Revision de la Literatura  

Construccion 	del 	Marco  

Teorico 

Arialisis de Resultados 

Elaboracion 	del 	Capitulo 

IV Anahsis de Resultados 

Elaboracion 	del 	Capitulo 

V Propuesta 

Confeccion 	del 	Borrador 

del Trabajo de Graduacion 

Revision Final con Tutora 

Entrega y Sustentacion 



FINANCIAMIENTO 

Para la elaboracion de este Trabajo de Investigacion, contamos con 

nuestros 	propios recursos 

PRESUPUESTO 

a) Materiales 

Cantidad Tipo de Material 
Costo aproximado 

(En Balboas) 

Computadora portatil 75000 

50 Discos compactos en blanco 5000 

250 Hojas blancas 8 1/2x  14 1000 

20 Cartuchos de Tinta negra 14700 

15 Cartuchos de Tinta a color 22050 

TOTAL 1,17750 
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La historia de la educacion va de la mano de la evolucion del ser humano no 

existe ninguna sociedad por primitiva que sea en la que no se presente la 

educacion Comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a 

las nuevas generaciones para su perpetuacion continua, hasta el 

establecimiento de habitos y costumbres desembocando en culturas 

complejas transformadas en sociedades 

Si bien es cierto la figura de maestro, como la conocemos hoy dia no existia, 

si existia aquel individuo el cual era aquella figura transmisora de 

informacion, formando dirigiendo, envolviendolo y presionandolo con la 

total de las acciones y reacciones de su rudimentana vida social 

La educacion existia como hecho intrinseco del dia a dia 

En el transcurrir de nuestra historia hemos encontramos educadores, 

instituciones educativas y teorias pedagogicas si bien en algunas ocasiones 

estos elementos se dieron de forma espontanea y en otras ocasiones si fue una 

accion planeada, consciente, sistematica La importancia fundamental que la 

historia de la educacion tiene para cualquier educador es que permite el 

conocimiento historico de la evolucion del acto de educar 
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El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado se 

estudia vinculandolo con las diversas orientaciones filosoficas religiosas 

sociales y politicas que sobre el han influido Al verlo as¡, como un conjunto 

de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en que medida la 

educacion ha sido un factor en la historia y en que medida una cultura es 

fuerza determinante de una educacion 

Los metodos de enseñanza mas antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente 

(India, China Persia Egipto), asi como en la Grecia Antigua La similitud 

educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la 

religion y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos 

Es nuestra intencion tratar de una manera general, el proceso de la evolucion 

de la pedagogia musical 
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A 	PERIODO DE LA EDUCACION MUSICAL EN EL 
SIGLO XXI 

La pedagogia musical trata la relacion entre la musica y el ser humano En las 

civilizaciones mas antiguas (India China, Egipto y en tantas otras no 

documentadas), la musica estaba ligada a funciones de gran importancia en 

las ceremonias, su enseñanza estaba controlada por las mas altas autoridades 

civiles o religiosas Las perspectivas de la educacion de la formacion, de la 

enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogia musical 

Por otro lado, la pedagogia musical es parte de la pedagogia general Los 

conocimientos cientificos de la pedagogia general son muy importantes y 

validados (o no) para la musical Esta ultima puede tener algunas diferencias 

ya que trata de la enseñanza y del aprendizaje del codigo musical (sonidos) 

El siglo pasado fue una epoca de descubrimientos e invenciones con un 

ritmo medito a traves de la historia Fue el siglo del psicoanalisis, de vuelos 

espaciales de la radioactividad, la tecnologia, la mnformatica, la ecologia 

entre otros Desde el punto de vista de la educacion musical, tambien podna 
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ser denominado el siglo de los grandes metodos pedagogicos en la musica" 

o "el siglo de la Iniciacion Musical" 

A comienzos del s XIX, se dio una revolucion educativa donde la utilizacion 

del movimiento y la musica se convertiran en un medio para el desarrollo 

hacia una educacion integral, basada en las relaciones psicologicas existentes 

entre la musica el ser humano y el mundo creado 

Dos factores influenciaron el impulso de nuevas ideas educativas, la creacion 

de un nuevo estilo de danza que investiga las relaciones de expresividad que 

la musica ofrece lo cual genera un encuentro mas cercano entre bailann y 

musico y una evolucion musical paralela que investiga la libertad de forma 

y fondo estos dos aspectos expresivos 

A continuacion trataremos de resumir de la mejor manera posible los 

diferentes periodos en cuanto a la evolucion de la pedagogia musical 



1 Primer Periodo 

Denominado El periodo De los precursores", surge como respuesta a la 

necesidad de introducir cambios sustantivos en la educacion musical inicial 

Entre las decadas del 30 y  del 40 encontramos en Europa dos metodos 

"clave' uno de ellos el Metodo "Tonic Sol-Fa de origen ingles (en 

Alemania se lo llamo "Tonika Do") estuvo ampliamente difundido en el 

ambiente de los profesores de musica de las escuelas inglesas ya desde fines 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX El otro metodo es de origen 

frances Maunce Chevais musico y pedagogo destacado, escribe una obra 

pionera en tres tomos, donde propone una serie de conceptos y practicas 

basicas, muchos de los cuales continuan vigentes 

2 Segundo Periodo 

(Decadas del 40 y '50) lo denominamos "De los metodos activos', 

designacion que da cuenta de la influencia que empiezan a tener los aportes 

filosoficos y tecnicos de la escuela nueva" en el campo de la educacion 

musical 

21 
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Una figura arquetipica de este penodo es la del aleman y suizo Emile Jaques 

Dalcroze (1865-1950) a quien solemos referimos como el Freud de la 

educacion musical, por haber sido el primero en introducir el movimiento 

corporal en la enseñanza de la musica 

Daicroze se convierte as¡ en promotor de una revolucion pedagogica basica e 

irreversible Puede decirse que su metodo —mejor dicho, los principios 

fundamentales del mismo ha perdurado hasta nuestros dias 

3 Tercer Periodo 

(decadas del '50 al '70) que Denominamos De los metodos 

instrumentales tiene como principales referentes a Carl Orff, Alemania 

(1895-1982), a Zoltan Kodaly Hungna (1882 1977) y  a Shinichi Suzuki 

Japon (1898-1998) 

El metodo Orff -considerado hasta la actualidad como uno de los grandes 

metodos del siglo XX, Orff toma partido por los juegos corporales y 

linguisticos, y por la oralidad musical Su metodo hoy continua vigente no 

solo en Salzburgo (sede del Instituto Orff de formacion pedagogica) sino 
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tambien en los Estados Unidos de Norteamerica en España y en algunos 

paises latinoamericanos 

Incluimos el metodo Kodaly en el periodo de los 'metodos instrumentales' 

porque consideramos al canto como un '  instrumento' basico en el proceso de 

la musicalizacion 

Kodaly contribuye con sus invalorables creaciones (obras corales e 

instrumentales) a la educacion del pueblo hungaro, al mismo tiempo, se 

propone potenciar desde la musica el proyecto soc!opolitico de su pais - 

Hungna - durante la etapa comunista 

Asi como Orff elige desarrollar la musicalidad de los alumnos a traves de los 

conjuntos de percusion ('instrumental Orff ) Kodaly lo hace a traves del 

canto y de los coros Mientras Orff produce un repertorio instrumental (los 

cinco libros del Orff-Schulwerk ), Kodaly crea sus solfeos, a una y dos 

voces, para la educacion vocal y compone un sinnumero de piezas corales 

que se difundieron rapidamente, elevando el nivel artistico de la educacion 

musical no solo en su pais sino tambien en el mundo 
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Durante este periodo, en Argentina se conocen y practican los metodos Orff y 

Kodaly, tempranamente adaptados, traducidos y publicados por editoriales 

musicales locales en cuidadas versiones 'nacionales" 

Comparando el periodo de los metodos activos con el de los metodos 

instrumentales podnamos decir que durante el primero la preocupacion 

metodologica estuvo centrada en el sujeto del conocimiento (todos los 

metodos activos se proponian motivar y movilizar, de diversas maneras, al 

educando) 

El pensamiento pedagogico de Willems —asi como, anteriormente el de 

Dalcroze estaba orientado a influir en el desarrollo pszcofisico del niño y del 

estudiante Durante el siguiente periodo (de los metodos instrumentales ) la 

preocupacion metodologica se concentrara mas bien en el objeto del 

conocimiento es decir en la musica misma 

4 Cuarto periodo 

Entre los '70 y los '80- es el que denominamos De los metodos creativos" 

Excluimos a Kodaly y Orff de este periodo porque en sus respectivos 



25 

enfoques el ejercicio de la creatividad aparece monopolizado por el 

metodologo mismo que crea los materiales que se ofreceran a los alumnos 

No babia llegado aun el tiempo de que los estudiantes intervinieran tambien 

como productores, aportando su propia musica 

En este penodo en que el profesor comparte el ejercicio de la creatividad con 

sus alumnos, el aporte esencial a la educacion musical proviene de la llamada 

generacion de los compositores George Self (Inglaterra) autor de uno de 

los primeros libros ( Nuevos sonidos en el aula Ricordi Americana 1991) 

que introduce la musica contemporanea en el aula, se destaca (años 67- '70) 

junto a los ingleses Brian Denis y John Paynter y el canadiense Murray 

Schafer 

5 Quinto Periodo 

Periodo de De integracion' en los 80 que es cuando retorna la democracia 

a nuestros paises En esa epoca el exceso de propuestas y la euforia reinante 

llegaron a distorsionar el sentido de la problematica educativa alejando la 

posibilidad de una necesaria integracion 
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El mteres por la musica contemporanea no decae en este periodo, pero 

aparece un cumulo de novedades -la tecnologia musical, la tecnologia 

educativa los movimientos alternativos en el arte, los nuevos enfoques 

corporales, la musicoterapia, las tecnicas grupales, etc que suman su 

influencia al efecto de expansion producido por las olas migratorias que 

complica y diversifica el panorama cultural y educativo A partir de los 80 

el perfil social en la mayoria de los paises se vuelve multicultural, la 

educacion musical debera ampliar entonces su espectro de contenidos a fin de 

integrar progresivamente las musicas de otras culturas sin dejar de trabajar 

para la preservacion de la propia identidad y las raices culturales 

6 Sexto periodo 

(Decada del '90), "De los nuevos paradigmas se produce una polarizacion 

en las problematicas educativo-musicales 	Por un lado continua la 

preocupacion por la educacion inicial e infantil por el otro la educacion 

superior o especializada concentra las miradas reformistas El campo de la 

educacion infantil en el siglo XX se ennquecio notablemente con los aportes 

de Willems, Orff, Kodaly, Suzuki, etc, sin embargo, estos metodos tuvieron 

escaso nivel de penetracion en la educacion especializada 



Kodaly trabaja el repertorio coral, Wiliems ahonda en los aspectos 

psicopedagogicos de la enseñanza y Orff en el ritmo (corporal y del 

lenguaje) y los conjuntos instrumentales etc 

En la actualidad, los educadores musicales tienen a su disposicion una 

diversidad de modelos es posible aprender a traves del juego del canto y de 

la danza popular (modelos naturales o espontaneos), pero tambien se puede 

aprender mediante aparatos o maquinas (modelos tecnologicos), o a traves de 

conductas y practicas varias 

B 	RENO VACION PEDAGOGICA EN LA EDUCACION 
MUSICAL A PARTIR DEL SIGLO XX 

Durante las primeras decadas del siglo XIX se habia gestado en Europa un 

movimiento pedagogico educativo denominado Escuela nueva" o "Escuela 

activa" una verdadera revolucion educativa, que expreso su reaccion frente 

al racionalismo decimononico localizando, en primer plano, la personalidad y 

las necesidades del educando Metodos Activos' iniciados y propuestos con 

anterioridad como una alternativa educativa con Pestalozzi Decroly Froebel, 

Dalton, Montessori y otros, se difunden en Europa y Norteamerica e 
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influencian posteriormente la educacion musical Al igual que en otros 

paises latinoamericanos, numerosos musicos extranjeros que llegan desde 

Europa escapando de las guerras traen con ellos los nuevos enfoques 

metodologicos estableciendose algunos de ellos en Argentina, Chile, Brasil 

Uruguay etc 

Esta apertura frente a las diferentes opciones que existian en materia de 

pedagogia musical constituyo en aquel periodo un rasgo caractenstico que 

coadyuvo a diversos paises latinoamencanos En el mismo momento en que 

se gestaban procesos politicos cuyas consecuencias muy pronto 

padeceriamos en los 60 se vivia en Argentina una verdadera euforia cultural 

Junto a Chile que se destaco por sus vanguardias educativas, Argentina 

lidero la educacion musical en el continente latinoamericano llegando a 

influir en los procesos pedagogico musicales tempranos de la peninsula 

ibenca En Chile funcionaba el INTEM (Instituto Interamericano de 

Educacion Musical), organismo de la Organizacion de los Estados 

Americanos (OEA), donde se capacitaron en educacion musical los becarios 

de toda Latinoamerica que hoy sobresalen profesionalmente en sus 

respectivos paises En Buenos Aires se registra un movimiento editonal de 
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rasgos ineditos, que no existio en otros paises se publican las traducciones y 

adaptaciones locales de los metodos musicales de Martenot Willems, Orff, 

Kodaly, ademas de la creciente produccion de obras onginales adecuadas por 

parte de los pedagogos locales y publicaciones de algun metodo especifico 

1 Algunas Propuestas Conceptuales de Metodologia Musical en 

Latinoamericana 

A lo largo del siglo XX la educacion musical con justificacion se ha llegado a 

denominar el siglo de oro de la pedagogia musical Se fueron forjando 

principios basados de un caracter practico, creador y activo para la 

enseñanza de la musica El establecimiento de una coherencia en el ambito 

psicologico, y asi mismo se estimulo un especial cuidado para el sentido y la 

calidad de los materiales didacticos Pero ademas de todo eso habia que 

requerir una pedagogia musical mas directamente comprometida con los 

procesos creativos y sus consecuencias en el lenguaje musical educativo 

contemporaneo Es imprescindible que se llegue a obtener de manera 

natural, una receptividad hacia la musica desde los diversos 	niveles 	y 

vertientes de la educacion En terminos generales, la educacion tiene como 
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objetivo la aproximacion del hombre al mundo que le rodea para conocerlo 

y, tambien para ser capaz de actuar sobre el Pero la imagen del mundo varia 

continuamente a causa de la evolucion cientifica, cultural sociologica, y las 

manifestaciones del arte La musica es creacion artistica y esto significa que 

es una forma de expresion y un medio de comunicacion Es por lo tanto, un 

medio de conocimiento que ofrece una imagen del mundo y, como tal 

adquiere una constante evolucion Es necesario abordar una educacion 

musical que contemple el desafio de ampliar sus limites tradicionales, que 

tenga en cuenta la musica de todas las epocas y de cada momento actual 

Habra que tensar los programas y adecuarlos a la realidad, mostrar un 

conocimiento de la tradicion occidental pero desde un nivel mas pretento 

hasta el estricto presente y establecer un contacto con el patrimonio musical 

del mundo Para ello es primordial contar con docentes bien formados como 

musicos y como pedagogos 



a) Cesar Tort 

Mexicano que creo la micropauta como metodo (una sola linea donde la 

figura musical tiene el valor de siempre, pero la altura la pone el alumno) 

Educador musical durante dos decadas, se basaba en dos principios 

fundamentales lograr la musicalizacion mediante el ejercicio de la propia 

musica y basar esta teona en el uso preponderante de instrumentos 

mexicanos aplico el uso de la disonancia, de elementos extramusicales 

(teatro danza) 

La musica es materia formativa, es una actividad de formacion humana que 

puede ayudar para que cuando el niño deje de serlo y sea adulto este 

dispuesto a entender su entorno, el cultural, el social pero sobre todo el 

sonoro' Asilo afirmo el compositor y pedagogo en la conferencia que 

dicto el pasado 10 de junio de 2011, como parte de las sesiones de Viernes 

de lectura que ofrece la Casa de la Humanidades de la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico 

31 
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ToP quien realizo estudios musicales en el Real Conservatorio de Madrid y 

en el Berkshire Musie Center de Massachussets apunto que los paises mas 

desarrollados tienen una cultura musical muy grande "En estos paises la 

musica es tan importante como las matematicas la lengua materna el 

civismo (donde entra geografia e historia del pais) la cultura fisica y la 

literatura Estas actividades estan fundidas en el mundo escolar y de esta 

manera preparan una juventud extraordinana La musica es una de las pocas 

actividades humanas donde hay prodigios y es muy grave que a estas alturas 

no lo hayamos entendido y este olvidada en el nuestro pais" La musica de 

su programa educativo, esta basado en tradiciones linca infantil y el folclor 

de Mexico Los instrumentos vernaculos del pais son usados en esta tarea 

por su versatilidad y cualidades didacticas De hecho, Cesar Tort ha diseñado 

y fabricado con el apoyo de artesanos mexicanos, prototipos de instrumentos 

musicales como xilofonos y metalofonos (en varias tesituras) arpas 

diatonicas y timbales De la misma manera ha hecho adaptaciones de 

instrumentos de origen precolombino como el huehuetl y el teponaztle 

Con el tiempo, los conceptos educativos del maestro ToP han llegado a 

influir, no solo en campos de la educacion musical escolar 	sino en otras 
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areas de la educacion basica de Mexico En la decada de los ochentas, la 

Secretaria de Educacion Publica llevo a cabo a traves de Culturas Populares 

una experiencia (posiblemente la mayor que su genero se ha llevado a cabo 

en Mexico) cuyos resultados la trascendieron 

Esta experiencia que en un momento optimo de expresion abarco 	17 

estados federativos, 400 maestros y mas de 25 000 niños, proporciono datos 

sobre fenomenos educativos culturales y sociales de gran interes nacional 

b) Violeta Gemsy de Gainza 

Argentina Pionera de la pedagogia moderna su enfoque abierto, estimulador 

de la creatividad y cuidadoso de los procesos individuales, ha marcado en las 

ultimas decadas a varias generaciones de musicos y educadores eruditos y 

populares Es una de las pedagogas que mas ha aportado a la concrecion y 

completamiento de la actividad de la Educacion Musical a la que ve como 

una actividad integradora, no tomando como eje central ningun componente 

especifico, sino que le da importancia a El lenguaje oral, al folklor al papel 

del maestro, trabaja con el ritmo la creacion de bandas ritmicas, fomenta el 

canto infantil, estimula la lectoescritura con o sin pentagrama, utiliza la 
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palabra ritmada, le concede importancia a la improvisacion y sobre todo 

aboga por comenzar la Educacion Musical desde las edades mas tempranas 

Desde el año 1967, en que inicia su carrera internacional, hasta la fecha ha 

sido especialmente invitada por entidades internacionales 	como la OEA, 

UNESCO, ISME (International Society for Music Education), gobiernos de 

Francia (Midem Classique) Alemania (Deutsche Musikrat) España 

(Ministerio de Educacion), Cuba (Ministerio de Cultura), etc a participar 

como jurado, 	miembro consultor, profesor conferencista, etc en 

universidades, conservatorios y centros musicales y artisticos de los paises 

americanos como asimismo en universidades conservatorios y centros 

musicales y artisticos europeos Su obra es frecuentemente estudiada y 

analizada en trabajos de tesis y de investigacion en universidades de 

diferentes paises de Latinoamerica Ex profesora titular de las catedras de 

Didactica Musical y Tecnicas de Improvisacion en la Universidad de La 

Plata, en el Conservatorio 'Nacional Carlos Lopez Buchardo" y en el 

conservatorio 'Municipal" 



c) Joaquin Orellana Mepa 

Compositor, musico y pedagogo guatemalteco En 1949 inicio su educacion 

musical en el Conservatorio Nacional de Musica, situado en la capital 

guatemalteca Nulo en la ciudad de Guatemala y entre los 17 y 19 años de 

edad escnbio su primera obra, se graduo de violinista en el Conservatorio 

Nacional de Musica de la ciudad de Guatemala Fue miembro de la 

Orquesta Sinfonica Nacional y catedratico en el Conservatorio Nacional 

Joaquin Orellana es uno de los mas importantes compositores guatemaltecos 

y creador de sus propios instrumentos musicales derivados de la marimba En 

1967 obtuvo una beca en el Instituto de Altos Estudios Musicales Torcuato 

di Tella de Buenos Aires (Argentina) donde se familianzo con la musica 

contemporanea de vanguardia y aprendio diversas tecnicas de musica 

estructural, analisis poetico tecnicas audiovisuales y fllosofia del 	arte 

Algunos de sus profesores eran notables maestros, como Alberto Ginastera 

Gerardo Gandini y Francisco Kropfl Durante el periodo 1956-1974 

desempeño el cargo de violinista en la Orquesta Sinfonica Nacional de 

Guatemala, al tiempo que &ny() el Grupo de Expenmentacion Musical, 

19 tul Lui4 
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que el mismo habla fundado En 1969 obtuvo el pnmer premio en el 

Certamen Centroamericano 15 de Septiembre, por su obra Mullifona 

Trabajo en la Direccion General de Bellas Artes de Guatemala y como 

maestro en el Conservatono Nacional Desde 1977 hasta 1982 integro un 

equipo de trabajo con los hermanos David e Igor de Gandanas, impartiendo 

talleres de sensibilizacion al fenomeno acusttco y cursillos de introduccion a 

la musica contemporanea, en diversas entidades de la capital Tambien 

ejercio la docencia en el Octavo Curso Latinoamericano de Musica 

Contemporanea realizado en Sáo Joáo del Rei estado de Minas Gerais 

(Brasil) 

Su propuesta metodologica se denomina ' Utiles Sonoros A pesar de 

parecer esculturas modernas, los utiles sonoros no han sido concebidos como 
, 

esculturas sonoras, tampoco son instrumentos musicales en el sentido mas 

usual del termino ya que han sido construidos especificamente para formar 

parte de una obra en particular Sena imposible, o muy dificil tocar Luna de 

Xelaju en una Imbaluna por ejemplo Musicalmente son mas cercanos a los 

Samples usados en musica electronica que a los violines, y algunos de ellos 

como la Imbaluna y el Sinusoide son obviamente "loops" La funcion de 



37 

muchos de los utiles es formar parte de un paisaje sonoro o una textura 

musical sobre la cual destacan lineas musicales mas definidas como las 

flautas de hibndo a presion o la marimba en Ramajes de una Marimba 

Imaginarla A continuacion vemos algunas grafías usadas para escribir 

partituras para estos Instrumentos Inusuales, (tomado de la partitura de 

direccion de Ramajes) 
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Joaquin Orellana es uno de los mas grandes musicos que ha dado 

Guatemala Es un musico visionario, que ha creado sus propios 'Utiles 

Sonoros" como el lo llama, y que utiliza siempre en sus obras Con 

tendencias Contemporaneas y de Vanguardia lo convierten en un ejemplo a 

seguir para todas las generaciones de nuevos musicos en Guatemala 

C 	EDUCACIÓN MUSICAL, RITMO Y PEDAGOGIA 

En los metodos y enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje musical 

realizados en el siglo XX se incorpora el movimiento como base para la 

representacion de conceptos musicales por ejemplo el metodo Dalcroze, el 

sistema de trabajo Orff-Keetman o el metodo Willems Este enfasis en el 

movimiento tiene su justificacion en las teonas de Piaget y Bruner, las 

cuales toman una gran importancia a los esquemas senso motores y a la 

representacion inactiva respectivamente durante el aprendizaje temprano 

(Davidson y Scnpp, 1992) El uso de tecnicas como la Euritmia de Dalcroze 

ayuda a que el niño desarrolle las capacidades asociadas a la representacion 

inactiva, proporcionandole medios para conceptualizar el entorno 
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No obstante, la mayoria de autores que han tratado el ritmo musical han 

conceptualizado las competencias ritmicas no solo con este componente 

perceptual sino tanibien con un componente motriz (Bispham 2006 

Gordon 2000, Parncutt 1994 Sloboda, 1985, etc) Fraisse (1974) haciendo 

referencia a la complejidad de la percepcion ntmica y sus incidencias 

motrices y afectivas 

1 Concepto de ritmo El ritmo se refiere al flujo de movimiento 

controlado o medio sonoro o visual, segun corresponda que estara 

producido por una ordenacion de elementos diferentes en el medio que se 

trate En todas las artes nos encontramos con la presencia del ritmo porque 

es una de sus caracteristicas mas basicas, en especial tratandose de la 

musica, la danza y la poesia Para la musica el ritmo musical implica la 

frecuencia de repeticiones, en intervalos regulares e irregulares, segun se 

trate, de sonidos debiles cortos, largos, altos y bajos en una composicion 

musical El ritmo consistira en la organizacion en el tiempo de pulsos y 

acentos, los cuales son percibidos por los oyentes como una estructura 

entonces, esta sucesion en el tiempo se ordenara en nuestra mente, 

percibiendo una forma En esa interpretacion que realicen los oyentes seran 

determinantes los estados de animo al momento de la percepcion del ritmo 



40 

El ritmo se encuentra estrechamente vinculado al compas el tipo de compas 

que se emplee deflnira tanto al acento como a las notas musicales 

Al ritmo no se lo escribe a traves de un pentagrama, unicamente con la figura 

musical que define la duracion del pulso 	Cuando al pentagrama se le 

añaden notas musicales, dara lugar al sonido y sumando todo acentos 

compas, figuras musicales y ritmo, surgira la melodia 

A traves del uso de la palabra ritmo en lo que 	respecta a su sentido mas 

general, se hace referencia a aquel flujo de movimiento controlado o medio, 

ya sea sonoro o visual lo que lo provoca y que generalmente sera el resultado 

de una ordenacion de elementos diferentes del medio en cuestion El ritmo es 

casi una caracteristica basica, algo as¡ como una condicion sin equanom de 

todas las artes como la musica, la poesia y la danza entre otras, aunque el 

ritmo tambien es plausible de encontrarse en algunos fenomenos naturales 

tales como el dormir, despertarse, la nutncion y la reproduccion y que son 

esenciales a la hora de la subsistencia de cualquier ser vivo En la musica, el 

ritmo refiere a la frecuencia de repeticion, en intervalos regulares o 

irregulares segun corresponda, de sonidos fuertes, debiles, largos, cortos, 
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altos y bajos que tendra una determinada composicion musical El ritmo 

musical los oyentes, lo percibimos como una estructura y esta estrechamente 

relacionado a estados animos, por ejemplo la musica propia de las regiones 

del Caribe se suelen caracterizar por un ritmo rapido intenso y excitativo 

con el claro objetivo de generar y despertar en el oyente o 	aficionado 

euforia, fervor entre otros estados En tanto en la literatura el ritmo estara 

marcado por la disposicion de las palabras y el equilibrio que ostenten las 

oraciones Silabas largas cortas el uso del acento y la rima son todas 

cuestiones que influiran en el ritmo que ostenteuna pieza escrita 	El 

termino ntmica permite hacer referencia a que tal o cual se encuentra sujeto a 

un ritmo o compas 

Por otro lado, ntmica, referira a todo aquello propio del ritmo o relativo a el 

Cabe destacar que el ritmo es un orden acompasado con respecto al acontecer 

de las cosas, es decir se trata de un movimiento controlado o calculado que 

es el resultado de la ordenacion de elementos diferentes En el ritmo 

confluyen armonicamente sonidos, voces, palabras, que pueden incluir 

pausas, silencios y hasta cortes que sean los necesarios para cumplir la 
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mision que el mismo ostenta, que es que resulte ser grato pan los sentidos 

que intervengan 

Para abordar el ritmo del movimiento en su mayor amplitud no se puede 

dejar de lado una concepcion primaria que tiene que ver con el concepto de 

ritmo interno Tomando como ejemplo la obra Stelle (1989) de Oscar Araiz, 

como experiencia personal desde una perspectiva multiple ya que participe 

en los roles de asistencia coreografica, interprete y espectadora 

experimentando la obra desde todas estas posibles miradas resulta posible 

identificar variaciones sutiles en el cambio de velocidad de la frase de 

movimiento, segun fiera la persona que la guiase, y surge la inquietud de 

asociar esa apreciacion con el concepto de ritmo interno Cabe aclarar que 

este breve ensayo tiene la intencion de lograr una aproximacion al concepto 

de ritmo interno que, como sostienen la mayoria de los autores consultados, 

y como nos indica una experiencia cotidiana y una reflexion permanente son 

conceptos muy vagos o, en palabras de Fraisse, 	tratar de dar una 

definicion lexicologica de ritmo es tarea imposible" Entonces mucho mas lo 

sera de ritmo interno" Rodolfo Prantte entrevista personal realizada en 

octubre de 2008 



a) Jacques Dalcroze (1865-1950) 

Pionero de la educacion musical 

Jaques-Daicroze es uno de los impulsores de la utilizacion del movimiento 

como medio de aprendizaje tanto musical como expresivo desarrollando un 

metodo pedagogico, llamado Ritmica (1906) El cual se basa en tener 

pnmero la vivencia musical a traves el cuerpo y despues la comprension 

musical a traves del intelecto 

Este pedagogo y musico comenzo en Ginebra a inventar una serie de 

ejercicios para mitigar la carencia de musicalidad y arritmia que encontro en 

sus alumnos y para procurar desarrollarles el sentido auditivo y ritmico 
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experimento el fenomeno musical mediante la experiencia fisica de los 

elementos de la Musica Mediante la abstraccion de dichos elementos 

analizo la expresion musical a traves del movimiento del cuerpo Para 

Dalcroze, comprender la musica significa realizar nuestro propio 

ordenamiento de los sonidos Esta comprension de la musica puede estar 

facilitada mediante nuestro movimiento en relacion al tiempo espacio y 

energia Considero al ritmo como organizador de los elementos 

musicales Para Dalcroze 'ritmo es movimiento , el ritmo asegura la 

perfeccion de las manifestaciones de la vida' El ritmo esta ligado al 

movimiento físico utilizo el cuerpo como un autentico instrumento musical 

Es un metodo activo de educacion musical mediante el cual se desarrolla el 

sentido y el conocimiento musical a traves de la participacion corporal en el 

ritmo musical 	Para la aplicacion de estos principios ideo diferentes 

ejercicios y juegos musicales basados en la coordinacion entre conocimiento 

y 	movimiento como medio para desarrollar la percepcion compresion y 

expresiori musical 	La educacion musical 	moderna ha adoptado 

definitivamente el metodo Dalcroze y su educacion ritmico - corporal 

especialmente en la etapa de iniciacion 



b) Carl Orff (1895-1982) 

Investiga la naturaleza del sonido 	y del ritmo y su percepcion humana, 

llegando a establecer una relacion entre musica y movimiento corporal 

Fruto de esta investigacion es su obra Schulwerk donde expone sus 

teorias acerca de la enseñanza musical Orff toma como base de su metodo 

los ritmos del 	lenguaje La palabra es la celula generadora del ritmo y 

este es el elemento basico de la musica Para Orff el ritmo nace del 

lenguaje hablado lentamente se va musicalizando con 2, 3 4 5 notas y es 

posteriormente transmitido al cuerno  Se comienza por lo mas cercano al 

niño el recitado ritmico esas formulas ritmicas se experimentan a traves de 

palmas, pies Posteriormente se pasa a la entonacion ritmica, la formacion 
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melodica basada en canciones populares, el desarrollo vocal que se 
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complementa con la expresion instrumental y que aporta una dimension 

armonica y timbrica a la expresion musical La incorporacion del 

instrumental Orff a la educacion musical escolar hace consciente al 

niño del descubrimiento musical posibilita hacer musica en grupo, crear 

nuevas formas y tomar consciencia de los diferentes elementos musicales, y 

todo ello produciendo musica con 	una calidad tonal equilibrada 	Para 

Orf'f la primera meta de la educacion musical es el desarrollo de la 

facultad creativa que se manifiesta con la improvisacion 



c) Edgar Willems (1889-1978) 

Introduce una dimension psicologica en la educacion musical 'El verdadero 

pedagogo es al mismo tiempo un psicologo debe ser capaz de interpretar 

la actividad interior del alumno durante la ejecucion de un ejercicio 

advirtiendo todos los mecanismos que intervienen el intelecto, la 

sensibilidad y la motricidad' 

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

musica, de ahi extrae los principios y relaciones psicologicas en las que 

debe apoyarse la educacion musical Su objetivo principal sera el desarrollo 
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del sentido auditivo a este respecto desarrolla un exhaustivo trabajo 
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pedagogico reuniendo colecciones de materiales sonoros y experiencias 

de discriminacion auditiva para investigar el universo sonoro Para Wiliems 

el ritmo es vida, movimiento ordenado El sentido ritmico es innato en el 

niño la funcion del maestro no es enseñar sino ejercitar su sentido ritmico 

natural La melodia nace de la afectividad El sentimiento melodico tonal, 

las series melodicas estan grabadas en el niño como resultado de la musica 

que escucha desde su nacimiento 

d) Javier Romero Naranjo Body Music Percusion-metodo Bapne Doctor 

en Musicologia por la Universidad Alexander von Humboldt de Berlin y 

Master of Arts in Ethnomusicology por 	la Universidad de Maryland 

(E E U U) Ha realizado diversas publicaciones para la Sociedad Española 

de Musicologia, el C S 1 C (Anuario Musical), la Institucion Fernando el 

Catolico (Nassarre - Zaragoza) y Musica y Educacion En la actualidad es 

profesor de la Facultad de Educacion en la Universidad de Alicante y de la 

Escuela Europea de Berlin (Alemania) Director de 	los 	cursos 	de 

Doctorado del Area de Musica del Departamento de Innovacion y 

Formacion de la Universidad de Alicante El metodo Bapne tiene la 

finalidad de desarrollar las inteligencias 	multiples a traves 	de la 
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fundamentacion y sistematizacion de la 	didactica de la 	percusion 

corporal En el metodo BAPNIE el profesor no emplea nunca los ejercicios 

de percusion corporal de manera arbitraria, sino que deben ser presentados 

con una justificacion especifica para el desarrollo de las Inteligencias 

Multiples 

El metodo esta fundamentado en el aporte conjunto de varias disciplinas 

como la biomecanica la anatomia, la psicologia la neurociencia, y la 

etnomusicologia Gracias a la conjuncion de las mismas se obtendra un 

desarrollo de las Inteligencias Multiples a traves de la didactica de la 

percusion corporal La biomecanica es la mecanica de los sistemas vivos 

Comprende el conocimiento del papel que desempeñan las fuerzas mecanicas 

que producen los movimientos su aporte anatomico, iniciacion neuronal, 

control integrado, percepcion, asi como su diseño central En la didactica se 

articulan los movimientos en flincion a los planos y los ejes (sagita¡, 

longitudinal y horizontal) La anatomia ayudara a entender como se ayuda 

al bipedismo a movemos y que estructura osea estamos articulando y de 

que manera nos condiciona 
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La psicologia es sumamente importante dado que abarca su empleo en la 

musicoterapia o como medio de agrupamiento social lo que desarrolla la 

inteligencia interpersonal dentro la linea de la Inteligencias Multiples 

neurociencia ayuda a entender que ocurre en nuestro cerebro cuando 

realizamos ejercicios especificos de percusion corporal La neurociencia 

explica porque nos parecen unos mas complicados que otros, cuya 

justificacion esta en la activacion de los diferentes lobulos cerebrales La 

sinapsis neuronal que se desarrolla a lo largo de cada ejercicio especifico 

justifica la finalidad de cada movimiento en este metodo 	A una mayor 

sinapsis neuronal en la ejecucion de los ejercicios debido a la activacion de 

todos los lobulos 	cerebrales, se observa una mayor dificultad de 

coordinacion debido al uso simultaneo e independiente de las extremidades 

inferiores, las superiores y la verbalizacion La etnomusicologza ayuda a 

estudiar como se emplea la percusion corporal en las diferentes culturas por 

lo que posee una fuerte 	base antropologica 	y 	sociologica 	La 

etnomusicologia explica de una manera seria y rigurosa los diferentes 

timbres corporales que se pueden realizar gracias a 	los datos recogidos 

por cronistas, exploradores, misioneros y etnomusicologos principalmente 

Cada tipo de sonoridad realizada con el cuerpo (golpes en el torax, en los 
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muslos, diversos una simbologia especifica dentro de las tribus 	porque 

casi siempre iban asociados a cantos y danzas 



III CAPITULO 
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CONTEXTUALIZACION DE PROPUESTA 
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A 	MARCO CONCEPTUAL PARA UNA PROPUESTA DE 
"INDUCCIÓN A LA RITMICA A TRA VES DEL BAILE 
FLAMENCO ENFOQUE METODOLOGICO 
MUSICAL" 

El ritmo es un elemento de caracter cotidiano La salida y la puesta del sol 

las estaciones del año, el ritmo secreto de las plantas el canto de lo de los 

grillos 	muchos son los elementos que desde el principio de las eras 

presentan repeticiones variaciones y combinaciones que, en conjunto, hacen 

la musica de la vida El ser humano no ha sido ajeno a esta musica al 

contrario desde fechas inmemoriales la percusion los latidos del corazon y 

el propio oido produjeron la magia del movimiento domesticado la danza Si 

nacio con fines rituales o de celebracion entre nuestros mas remotos 

antepasados la danza evoluciono para convertirse en una forma de expresion 

colectiva e individual finalmente en espectaculo Dado su profundo arraigo 

en los ritmos mas elementales del cuerpo, se ha encontrado tambien que la 

danza puede desempeñar un importante papel como instrumento principal o 

auxiliar en aproximaciones terapeuticas, pedagogicas y como herramienta de 

caracter preventivo o curativo, para distintos tipos de enfermedades De 

modo que la danza puede ser un valioso instrumento de estimulacion 

temprana que favorezca el buen desarrollo de la propiocepcion (percepcion 
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M propio cuerno)  Con el tiempo, dominar adecuadamente la percepcion del 

cuerno en el espacio permitira un buen desenvolvimiento de la motricidad 

para lograr un acceso facil a la lectoescntura y un mejor desempeño futuro, 

tanto en las actividades motoras gruesas como en las finas correr, nadar, 

saltar realizar deportes, coser, recortar, incluso utilizar herramientas de 

precision 

1 Diferentes 	interpretaciones del ritmo como contenido de 

expresion corporal 

Con diferencias terminologicas, distintos autores y autoras del ambito de la 

Expresion Corporal se han referido globalmente al Ritmo "Corporizacion 

del ritmo, musica y la palabra" segun Stokoe (1967), "Ejercicios de analisis 

de forma temporal' para Ossona (1984) Ritmo y musica segun Berge 

(1985) "Toma de conciencia del tiempo" segun Schinca (1988) Son 

notables las aportaciones que contribuyen a interpretar el ritmo como un 

contenido complejo y variado por los aspectos que encierra Velocidad en 

relacion al pulso mas o menos rapido que manifiesta un movimiento, uso 

de la palabra como soporte ritmico del movimiento (Stokoe, 1967) Alonso 



55 

(1976) manifiesta un trabajo de descubrimiento del ritmo interno a partir de 

las propias pulsaciones al igual que Aymerich y Aymerich (198 1) 	quienes 

planean ademas la necesidad de seguir el ntmo de una melodia puesto que 

segun las autoras, los movimientos deben apoyarse en el estimulo que 

viene del exterior Fux (1981) propone como contenido vinculado con el 

tiempo, la comprension de la musica, a traves del movimiento En esta 

misma linea encontramos la aportacion de Ossona (1984) que expone como 

trabajo vinculado con el tiempo, relacionar movimiento y musica en un 

contexto principalmente de danza Para Berge (1985) la "Memoria auditiva" 

es la capacidad de repetir distintas frases ritmicas la creacion de ritmos para 

percutirlos y asociarlos al movimiento la "Seguridad 	ritmica" asociada a 

un trabajo grupal, la "Comunicacion ntmica" que consistina en adaptarse 

ritmicamente a las sugerencias de los demas, los "Climas sonoros" como 

forma de responder con estados de animo ante el sonido, Descubrimiento 

de timbres" a partir del trabajo con instrumentos objetos y con la propia voz 

y por ultimo "Improvisaciones ritmicas" Schinca (1988) se refiere al 

"Tempo" Ossona (1985) lo entiende para generar actitudes ludicas de 

desinhibicion y diversion Grondona y Diaz (1989) proponen trabajar las 

"Duraciones", "Periodicidad", "Sucesion" "Alternancia" y "Simultaneidad", 
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si bien estas nociones temporales no estan aplicadas tan solo al uso del 

movimiento si no tambien a la intervencion en relacion con otras personas 

Parece claro que algunos/as autores/as aluden a aspectos mas perceptivos y 

coordinativos que expresivos y comunicativos Es verdad que otros/as 

recogen ambas dimensiones Un analisis de la bibliografía nos lleva a 

interpretar como contenidos relacionados con el ritmo los siguientes 

• Velocidad del movimiento 

o Uso de la palabra como soporte ritmico del movimiento 

o Uso de instrumentos de percusion 

o Interionzacion y reproduccion de aspectos temporales 

• Creacion de ritmos para expresar situaciones 

• Creacion de ritmos para expresar emociones 

• Descubnmiento del ritmo interno 

• Ritmos grupales (simultaneidad dialogo equivalencia de valores) 

• Improvisaciones ritmicas 

Descubrimiento de timbres a partir de instrumentos y de la voz 

o Formas musicales (comprension de la estructura musical para hacer 

creaciones grupales de movimiento) 
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Encontramos autores/as no especificos de Expresion Corporal, sino de 	la 

linea de lo que sena la Psicomotricidad o la Educacion Fisica de Base, que 

situan en sus planteamientos el trabajo perceptivo temporal en relacion con el 

ritmo Vayer (1985), Le Boulch (1986) y  (1987) Comellas y Perpinya 

(1987), Ortega y Blazquez (1988) 	Castañer y Camerino (1993) y  Da 

Fonseca (1996) Y por otra, encontramos autores vinculados con Expresion 

Corporal que desarrollan el ritmo de forma especifica como contenido 

Stokoe (1967), Motos (1983) Berge (1985), Ossona (1985) Schinca (1988), 

Grondona y Diaz (1989) Garcia Ruso (1997 b) Mateu y otros (1997), 

Quintana (1997) Sierra (1997), etc si bien hemos hallado 	en la obra de 

otros autores de Expresion Corporal quienes abordan el tiempo como un 

aspecto a trabajar, pero no especificamente el ritmo 	Riveiro y Schrnca 

(1992) Villada (1997 b) y otros que no contemplan el trabajo del tiempo ni 

tampoco del ntmo entre sus contenidos Alfonso (1985) Motos (1985), 

Bossu y Chalaguier (1986) bien es cierto que en otros autores de Expresion 

Corporal no hemos podido hacer este analisis porque su obra se centra mas 

en aspectos teoricos que practicos de la disciplina Contenidos de "ritmo" 

y "tiempo" podrian ser facilmente identificables, si bien en la 	mayoria 
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de los casos se estan aportando practicas mas que conceptuacion de 

contenidos entendidos como saberes que el alumnado debe adquirir 

Estas referencias bibliograficas suponen una prueba de que el contenido 

referente a tiempo yio ritmo se presta a debate con 	respecto 	de 	su 

conceptuacion y ubicacion Un analisis histonco nos 	permite comprender 

la aparicion de este posible contenido, 	inicialmente en la Educacion 

Física y mas delante de forma especifica en la Expresion Corporal Los 

antecedentes se pueden encontrar en la "Gimnasia expresiva" y 

posteriormente "Ritmica" para culminar en la "Moderna" A partir de 1939, 

donde las influencias de unas doctrinas sobre otras fueron de gran 

importancia hemos de señalar tambien la interpretacion dada al ritmo en una 

nueva tendencia ubicada en la línea de la gimnasia neo sueca pero nacida a 

su vez por influencia de la Gimnasia Moderna se trata de la Gimnasia-jazz, 

creada por Monica Beckman Asi tomo influencias de la gimnastica y del 

ballet clasico, de la danza moderna, y de la musica ,jazz Utiliza el ritmo con 

una doble finalidad estimular al 	ejecutante a moverse, y otorgar al 

ejercicio su sentido de compas Y cabe tambien mencionar como otra nueva 

modalidad deportiva basada en el uso del ritmo, la Gimnasia Ritmica 
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Deportiva El uso del ritmo en este caso no es como una forma de estimular 

la expresividad personal sino mas bien como una capacidad de ceñirse a el 

mediante la ejecucion gimnastica Siguiendo en este caso la linea de 

influencias reciprocas y de surgimiento de nuevas formas de hacer", 

encontramos alrededor de la decada de los 60 y  70 la aparicion de una 

alternativa a las formas actuales de hacer ejercicio con soporte musical y 

dando por este motivo gran protagonismo al ritmo el 'Aerobic" Se entiende 

como una forma de hacer ejercicio donde el alumno o alumna reproduce 

de forma simultanea los movimientos del monitor/a a partir del ritmo 

B 	EDUCACION MUSICAL, DANZA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 

El arte de la danza desde sus inicios formo parte de la vida del hombre y 

tema un caracter fundamentalmente religioso 

El Renacimiento vincula definitivamente la belleza del ritmo de la danza al 

arte, llamando al aspecto agradable de los movimientos composiciones de 

las bellas artes 

La belleza que se contempla en la danza es captada por percepcion sensible 

(aisthesis) Aunque las teonas esteticas discuten acerca de en que consiste 



esta percepcion sensible, que a partir del s XVIII se llamara «sentimiento 

estetico de la danza», sin duda son de importancia primordial los elementos 

sensibles espacio-temporales para comprender la danza contemporanea De 

aqui que la danza se divide en espacial, donde predomina en ella la 

percepcion por el sentido de la vista o la arquitectura del movimiento y 

temporal, donde predomina el sentido del oido y el tiempo, como la musica y 

el ritmo, aca se involucra la danza con la literatura haciendose no solo una 

via de comunicacion del cuerpo sino la esfinge de luz que transforma el 

ocaso del sol en un simple parpadear porque frente a la danza nunca habra 

ocasos, menos la ausencia de luz y amor La danza es la mas antigua de 

todas las artes, inicialmente fue una expresion espontanea de la vida 

colectiva En las civilizaciones antiguas la danza es un medio esencial de 

participar en las manifestaciones del sentido emocional de la tribu La 

expresion del cuerpo es utilizado como modo tipico de marnfestacion de los 

afectos vividos en comun En este tiempo la danza es considerada como un 

lenguaje social y religioso, produciendose una estrecha relacion entre 

danzantes y espectadores Si la danza tiene un efecto socializante y 

unificador, su origen es por lo tanto de orden utilitario 
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1 Movimiento y Expresion Corporal El baile es un movimiento que 

implica al cuerpo entero manos, piernas brazos, pies, al compas y siguiendo 

el ritmo de una musica determinada, es decir el movimiento corporal que se 

realiza debe acompañar ir de acuerdo a la musica que esta sonando detras y 

que moviliza el baile en cuestion Por eso si estan pasando una musica 

tranquila que supone movimientos lentos y armonicos no puedo saltar como 

si estuviese bailando al ritmo del frenetismo de la musica electronica 

La danza forma parte de la vida del hombre desde tiempos inmemoriales, 

aunque en los primeros antecedentes que se cuentan del mismo, mas 

precisamente en las pinturas rupestres, estaba mas quenada relacionado y 

teñido por un caracter religioso en flincion de lograr algun objetivo preciso, 

como ser bailarle al sol a la luna, a la lluvia, segun correspondiese a la 

cultura, por ejemplo conseguir que la siembra logre su correspondiente y 

anhelada cosecha Tambien las guerras, la fecundidad la muerte los 

nacimientos tenian sus propias danzas En tanto, desde bien 	entrada la 

modernidad hasta nuestros dias, el baile esta mas que nada relacionado con 

una cuestion estrictamente social, recreativa, de esparcimiento y por supuesto 

de festejo, porque bailar hace bien, libera endorfinas, dicen los expertos 
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La gente hoy en dia se enamora en el baile o la disco, para los mas modernos 

y tambien baila en oportunidad de una fiesta de cumpleaños de casamiento o 

de bautismo Aunque 	claro, todavia siguen existiendo aquellas culturas 

que le dan un sentido mas esotenco o religioso a la cuestion del baile 

El ritmo es la relacion entre el sonido (en musica) y el movimiento 	(en 

danza) y el tiempo El ritmo musical y el ritmo dancistico deben ir en 

sincronia a menos que el coreografo decida lo contrario Si lo que quieres es 

que los bailarines "mantengan el ritmo' deben percibir e interiorizar 

perfectamente la musica La primera unidad reguladora del ritmo musical 

por lo tanto dancistico es el pulso Cuando estamos sentados escuchando 

alguna cancion que nos gusta terminamos dando golpecitos regulares con el 

pie o con la mano estamos marcando el pulso Cuando se dice que alguien 

"pierde 	el ritmo es que en realidad perdio el pulso de la musica, y si es 

la unidad basica pues se pierde todo 

a) Patricia Lulu Stokoe (1919-1996), bailarina y pedagoga, creadora de la 

Expresion Corporal-Danza y de la Sensopercepcion Nacio en Buenos 

Aires, Argentina y paso su niñez en la estancia que administraban sus 



padres en Coronel Suarez provincia de Buenos Aires En 1938 viaja a 

Inglaterra a estudiar danzas clasicas en la Roya] Academy of Dance de 

Londres y danza moderna con Agnes De Mille Cathenne de Vos y Sigurd 

Leeder Durante la u3 Guerra Mundial integra la compañia de ballet Anglo-

Pohsh Company y dicta sus primeras clases en escuelas municipales de 

Londres, en el London Country Council y en Stevenage- Hartford 

En la posguerra regresa a su pais influenciada por los movimientos 

culturales vanguardistas en busqueda de nuevas expresiones artisticas y por 

el concepto de danza libre iniciada por Isadora Duncan Enriquecieron su 

fonnacion en este sentido las tecnicas pedagogicas de conciencia corporal 

y del movimiento de Moshe Feldenkrais, las investigaciones de Rudolf Von 

Laban sobre el movimiento en el tiempo y el espacio y la ritmica de 

Daicroze Patricia Stokoe desarrollo metodos pedagogicos que facilitaron la 

busqueda del movimiento y la expresion con significado personal Su 

estilo didactico orientado hacia la concientizacion del cuerpo la exploracion 

del movimiento, la expresion y la improvisacion contrastaban con los 

modelos de danza tradicionales como las clasicas, modernas y folkloricas 

basados en esquemas pre establecidos Su objetivo era generar en cada 
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alumno la creacion de su propia danza que le permitiese representarse a si 

mismo y expresar a traves del lenguaje corporal sus propias vivencias, ideas 

y emociones "La manera de danzar que lleva el sello de cada individuo 

Comparandolo con la poesia de cada poeta Por medio de este quehacer 

queremos ayudar a que el cuerpo piense, se emocione, y transforme esta 

actividad psiquica-afectiva en movimiento gestos, ademanes y quietudes 

cargados de sentido propio ' (Patricia Stokoe,1987) En 1954 introduce su 

metodologia en el Collegium Musicum de Buenos Aires y decide denominar 

su quehacer con el nombre de Expresion Corporal con la finalidad de 

acercar y democratizar la danza la danza al alcance de todos y la danza de 

cada uno Años mas tarde adopto el termino Expresion Corporal-Danza 

para diferenciarlo de otras ramas de la EC que se fueron desarrollando En 

1968 funda su 	propio estudio, el Estudio Patricia Stokoe, en ese periodo 

dicta clases con un equipo de trabajo formado por Perla Jaritonsky, Carlos 

Gianni y Eduardo Segal En 1971 conoce a Gerda Alexander creadora de 

la Eutonia invitada a traves de la SADEM (Asociacion Argentina de 

Educacion Musical) Viaja a Ginebra en varias ocasiones a formarse en 

Eutonia con Gerda en ese entonces estaba dirigido a fines 	terapeuticos 

A partir de aquellos encuentros Patricia inicia una nueva revision y 
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transformacion en su tecnica de trabajo corporal y desarrolla la 

Sensopercepcion orientada hacia la expresion artistica y tecnica basica de la 

Expresion Corporal-Danza En 1976 reune un equipo multidiscipirnar para el 

estudio e investigacion de la EC, creando su propio centro de formacion 

pedagogica en el que reune aportaciones significativas de profesionales de 

la pedagogia, psicologia, neurofisiologia, sociologia kinesiologia 

psicoanalisis pediatria y medicina chnica Formaron parte de su equipo 

personalidades como 	el Dr Roberto Cacun, Olga Nicosia, Dr Francisco 

Berdichevsky, Aida Rotbart, Musia Auspitz, Ruth Harf Alicia Sirkin, Dra 

Hebe A Zani, Ezequiel Ander Egg A traves de sus cursos, conferencias, 

articulos y libros la EC y su enfoque sistemico tuvo repercusion en ambitos 

artisticos, terapeuticos y educativos en su pais en Latrnoamerica y en 

España 



2 Danza y Movimiento 

Son dimensiones interpretativas de la musica que poseen un gran valor 

educativo Entre la danza y el movimiento expresivo existen unos 

eslabones de gran interes para la Educacion Musical, en los que la musica 

tradicional puede servir de hilo conductor Por añadidura, ademas del valor 

educativo y afectivo que entraña la musica tradicional es una forma 

interesante de acercar a los niños a otras culturas a traves de ese 	hilo 

conductor que conforman sus canciones sus musicas y sus danzas 

Uno de los objetivos de la Educacion Primaria en Educacion Musical 

consiste en facilitar al alumnado, a traves de la enseñanza, una expresion 

total, afectiva, creativa y practica, de esta manera se contribuye a su 

educacion integral El movimiento es una actividad fundamental En el niño, 

esta fuera de toda duda porque disfruta corriendo saltando gesticulando 

bailando 

Esto significa que el niño se relaciona con el mundo exterior y descarga su 

energia a traves del movimiento 

M. 
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Es precisamente esta tendencia innata a moverse la que adecuadamente 

encauzada le acerca a la Musica Situandonos en el contexto concreto de la 

Educacion Musical, el movimiento Se enriquece con el ritmo musical y se 

transforma en movimiento ntmico o movimiento musical Musica y 

movimiento unidos llevan a la danza, que es una forma de movimiento 

expresivo a partir del propio fenomeno musical 

3 El Cuerpo Un Instrumento Musical 

Se dice que el primer instrumento que el ser humano construye es el tambor y 

habiamos creido que era una referencia historica a la evolucion del ser 

humano y su adaptacion social, pues no, se trata de que a los cuatro dias de la 

fecundacion, se ha formado el oido interno como una simple membrana como 

una pompa de jabon sobre el cual dos filamentos percuten como si de un 

tamborico se tratara (timpano yunque y martillo) de esta manera se da inicio 

a la manifestacion en el mundo de las formas de lo que en el paso anterior es 

solo in-formacion acustica de altisima frecuencia, proveniente de los mundos 

de la luz, del campo cuantico diran otros, de la sinfonia de las esferas 

acotaran algunos 
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Cuando nos referimos al cuerpo como instrumento musical, estamos 

recurriendo a las posibilidades del mismo sobre todo para producir sonidos 

de forma intencional 

Son muchas las posibilidades que tiene nuestro cuerpo para sonar 

voluntariamente o involuntariamente 

> La voz 

> La boca 

> Las Manos 

> Los pies 

Estos a su vez los podemos dividir en dos grandes grupos 

Los sonidos involuntarios 

Los cuales emite nuestro cuerpo de manera sin que podamos evitarlo como 

los son el corazon la respiracion el llanto, la risa etc 



Los sonidos voluntarios 

Aquellos que podemos hacer de manera premeditada es decir la llamada 

percusion corporal 

Para este fin que nos interesa las manos y los pies 

La utilizacion de nuestro cuerpo como instrumento de percusion, permite 

> El desarrollo del sentido ntmico ya que es recomendable para 

desarrollar el sentido ritmico que todos poseemos 

> Conocer conceptos de tiempo rapido y lento 

La percusion corporal es una forma diferente de vivir, aprender y 

comprender la musica 

WI 
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C 	EL FLAMENCO 

El flamenco es un estilo de musica y danza que se origino en Andalucia El 

flamenco tal y como lo conocemos hoy en dia data del siglo XVIII y tiene 

como base la musica y la danza andaluza Existe controversia sobre su 

ongen ya que aunque existen distintas opiniones y vertientes ninguna de 

ellas puede ser comprobada de forma histonca La tesis mas extendida es el 

ongen gitano-morisco, solo que el mestizaje cultural que se dio en Andalucia 

(musulmanes, castellanos inmigrantes judios, gitanos, etc ) propicio el origen 

de este genero Gitanos hay en muchas partes del mundo y sin embargo, el 

flamenco solo fue originario de Andalucia por lo tanto el flamenco es un 

patrimonio autentico y genuinamente de todos los andaluces sin distincion de 

etnias ni religion Esta considerado actualmente como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad y Patrimonio Cultural Inmaterial Etnologico 

Andaluz 

El cante el toque y el baile son las principales facetas del flamenco 

La palabra flamenco, referida al genero artistico que se conoce bajo ese 

nombre, se remonta a mediados del siglo XIX No hay certeza de su 

etimologia, por lo que se han planteado vanas hipotesis 
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Por ser la musica de los fellah min gueir ard , los campesinos moriscos sin 

tierra Segun Blas Infante, el termino "flamenco" proviene de la expresion 

andalusi fellah mm guezr ard (ua) j.'- u-.' 	que significa 'campesino 

sin tierra" Segun el muchos moriscos se integraron en las comunidades 

gitanas con las que compartian su caracter de minoria etnica al margen de la 

cultura dominante Sin embargo, Blas Infante no aporta fuente historica 

documental alguna que avale esta hipotesis y, teniendo en cuenta la ferrea 

defensa que hizo a lo largo de su vida de una reforma agraria en Andalucia, 

que paliase la misera situacion del jornalero andaluz de su epoca, esta 

interpretacion parece mas ideologica y politica que histonca o musicologica 

No obstante, el Padre Garcia Barrioso tambien considera que el origen de la 

palabra flamenco pudiera estar en la expresion arabe usada en Marruecos 

fellah-mangu, que significa "los cantos de los campesinos" Asimismo, Luis 

Antonio de Vega aporta las expresiones felahzkum y felah-enkum, que tienen 

el mismo significado 



1 El Baile Flamenco Caracteristicas y Estilos 

El baile flamenco es una manifestacion muy antigua circunscrita al ambito 

andaluz Tiene una vigencia de mas de dos siglos, dentro de una evolucion 

constante a lo largo de este largo periodo de tiempo Su edad de oro se 

registra entre 1869 y  1929 Depende completamente de la guitarra, que le 

presta el compas y el ritmo imprescindibles para su realizacion, de manera 

que su progreso va unido al de este bello instrumento El baile flamenco es 

individual introvertido, se realiza en un espacio reducido, es abstracto (es 

decir no compone un argumento), requiere una gran concentracion y la 

improvisacion tiene una gran importancia Conocemos datos de el gracias a 

las descripciones de fiestas flamencas que hacen los viajeros extranjeros en 

sus libros, desde el siglo XVIII y durante el XIX 

En su larga evolucion podemos destacar 4 etapas En la primera etapa los 

interpretes no eran profesionales se bailaba en los patios de las Tabernas o en 

las Cuevas y sus centros geograficos se situaban en Cadiz (Puerta Tierra), 

Sevilla (Triana) y Granada (Sacromonte) El baile era acompañado por 
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guitarristas, en su mayoria, ciegos y se desarrollaban en fiestas nocturnas, que 
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se realizaban a la luz de candiles, por eso se denominaban Bailes de Candil' 

En la segunda etapa inicia a mediados del siglo XIX el profesionalismo en el 

baile Es la etapa en la que aparecen y se desarrollan los Cafes Cantantes Se 

usan tarimas para bailar, lo que permite mas brillantez en el zapateado y el 

uso de la bata de cola Proliferan en Sevilla numerosas Academias de Baile 

Aun asi el repertono era escaso y se reducia a unos pocos estilos Se 

diferencia el baile del hombre del de la mujer En cuanto a los bailes mas 

ejecutados nombramos Tangos Garrotin, Alegnas y Solea La tercera etapa 

inicia con la aparicion de los espectaculos integrados en la llamada «Opera 

Flamenca» y la decadencia de los Cafes Cantantes que tuvieron su esplendor 

en la etapa anterior, cambia el panorama El baile tiene muy poca presencia 

en estos actos a favor del Cante En su cuarta etapa el baile flamenco toma 

un nuevo y renovador giro, se integran en coreografias denominadas «Ballets 

Flamencos» que conviven con el Baile tradicional Aparecen grandes figuras 

del baile que lo hacen evolucionar artistica y tecnicamente difundiendolo por 

todo el mundo 



a El compas 

Antes de seguir hay que explicar el compas un concepto muy importante El 

compas es algo fundamental tanto en el cante como en el toque y en el baile 

Es lo que caracteriza a cada palo y lo separa de los demas, cada palo tiene su 

compas En las juergas en los espectaculos y otro tipo de eventos donde se 

toca el flamenco todos que estan actuando tienen que seguir el mismo 

compas, tanto el cantaor o la cantaora, como el bailaor o la bailaora, as¡ como 

el tocaor Uno de los elementos que contnbuye al misterio del flamenco es el 

hecho que las canciones no se escriben no hay una melodia, sino es todo 

muy matematico 142 Todo el mundo que ha visto o escuchado flamenco se 

habra dado cuenta del uso de las palmas, para marcar el compas sin 

embargo, los artistas se pueden confundir cuando gente que no conoce el 

compas se dejan llevar y quieren intentar hacer lo mismo pero fiera de 

compas O sea que gente que no conoce el compas e intentan tocar las 

palmas durante una actuacion puede confundir a los artistas 

Ahora sabiendo lo que es el compas, se va a enumerar los cantes mas 

74 

importantes del flamenco, ademas de mencionar a los cantes derivados de 
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cada uno En general, cada cante tiene temas y ambiente sea alegre o triste, 

tanto como su geografía e historia, como se vera a continuacion 

b Elcajon 

Es un instrumento de percusion idiofono de origen peruano, de uso extendido 

en varios ambitos musicales como el jazz moderno el nuevo flamenco y la 

musica latina En el Peru se tiene datos documentados de la existencia del 

cajon desde la primera mitad del siglo XIX en el folclor afroperuano 

Siendo la percusion el factor principal y divino de toda musica africana, los 

negros esclavos se vieron obligados a buscar instrumentos con los que 

pudieran expresarse Los africanos esclavos vieron pronto en los cajones de 

madera, usados para transportar mercadena, un gran instrumento de 

percusion, empleandolos asi en sus ritos sagrados y en sus diferentes 

manifestaciones artisticas 

1 Influencia del caion en expresiones afroperuanas 

Los negros esclavos usaban los cajones en los que transportaban la 

mercaderia, sus descendientes ya libres, emplearon el mismo sistema, usaban 



76 

todo aquello que le diera aquel repique con ritmo de rebeldia Los cajoneros 

obtienen diferentes sonidos de repique tocando en diferentes lados del cajon 

las puntas del cajon tienen un sonido la parte del centro otro, el filo superior, 

otro y as¡ sucesivamente Inclusive llegan a lograr otro tipo de repique, 

desclavando una de las puntas superiores del cajon Los cajoneros negros 

peruanos, no necesitaron ni necesitan de diferentes tipos de cajon para lograr 

un sonido diferente En el pasado no existia el cajon como se le conoce hoy 

dia, el cajon carecia de forma definida y por ende no existian 'tipos de 

cajones" Porfino Vasquez un negro cultor de la musica afroperuana, fue 

quien le dio la forma actual al cajon 

2 Cajon flamenco Migracion del caion peruano hacia Europa 

La diftision internacional del cajon peruano se debio a su adopcion por parte 

de Paco de Lucia para el flamenco en 1977 tras una gira por Latinoamerica 

Sucedio que durante una gira de Paco de Lucia por Latinoamerica hacia 

1977 llego a manos del percusionista de la banda un cajon peruano en una 

fiesta organizada por el embajador español en Peru Rubem Dantas lo 

incorporo a la musica del sexteto del guitarrista que, como marcaba (y marca) 

la pauta, suponia incorporarlo directamente a la musica del flamenco Manuel 
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Soler estuvo presente en el momento de la adopcion, pues iba en el grupo 

como bailaor y hasta tocando unos bonguitos 

Con la adopcion del cajon peruano por parte de la comunidad de la musica 

flamenca surgieron uno tras otro los percusionistas que encontraron en el 

nuevo instrumento la quintaesencia de la percusion dentro del flamenco 

contemporaneo 

La frase 'cajon flamenco" se acuño entonces a partir de la generalizacion del 

uso del cajon peruano dentro del flamenco, generalizacion que lo expuso a 

experimentar variaciones en su construccion Quienes emplean la frase 

sostienen que las variaciones contemporaneas al cajon peruano introducidas 

por el flamenco, como el uso de cuerdas en el interior y el modo de fijacion 

de la tapa acustica a la estructura de la caja, son suficiente razon para merecer 

la denominacion 

Es por lo tanto un instrumento "joven" en nuestra cultura e importado como 

tantas otras cosas de Latinoamerica y que los europeos nos hemos 

erroneamente apropiado 



e Las palmas flamencas 

Las palmas son el instrumento de percusion mas autentico y espectacular en 

el flamenco y constituyen un formidable acompañamiento ritmico al cante al 

baile y al toque de guitarra 

Este exclusivo acompañamiento ritmico, dificil de realizar por su 

complejidad y variedad se ha convertido por derecho propio en uno de los 

signos distintivos del arte flamenco, en disciplina de gran atractivo para gran 

parte de los aficionados y ante todo en el sustento ritmico imprescindible 

para los artistas del baile, el toque o el cante Y decimos imprescindible 

porque un buen acompañamiento de palmas hace cantar bailar y tocar mejor 

y mas a gusto es un apoyo y una base ritmica insustituible en la 

interpretacion de muchos estilos y aporta una gran fuerza y riqueza ritmica a 

la musica flamenca 

Las palmas aparecen en el flamenco desde sus origenes ya que en las 

llamadas fiestas y reuniones flamencas los cantes a compas siempre se 
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acompañaron con las palmas Incluso anterior a la guitarra existia lo que 
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podemos denominar el precursor ritmico de las palmas el acompañamiento 

de los cantes con el golpe de los nudillos sobre una mesa De lo que 

podemos deducir sin gran miedo a errar que en el flamenco los palos a 

compas se acompañaron ntmicamente desde sus comienzos, ya fuera con el 

golpe de nudillos o con las palmas 

No todos los estilos flamencos reciben acompañamiento de palmas, asi por 

ejemplo los estilos libres -llamados asi por su ritmica un tanto libre de 

medida o ad libitum- como tonas, malagueñas, granainas, cantes de levante y 

fandangos naturales, ademas de seguiriyas, tientos peteneras, o ciertos estilos 

de origen hispano-americano como guajira, colombianas o milongas, entre 

otros 

Si bien en el baile algunos de estos, como martinetes seguinyas tientos o 

tarantos, suelen llevar su acompañamiento de palmas ya que este sirve de 

referencia para el taconeo de los bailaores/as y constituye, asimismo, un gran 

soporte ntmico para el baile 

Hay dos tipos de palmas fundamentalmente Las sordas y las sonoras 



Las sordas se realizan percutiendo las manos entre si, pero golpeando palma 

contra palma entrelazandolas, de forma que se consigue un sonido mas 

apagado, adecuado para aquellos momentos musicales en los que el 

acompañamiento ntmico ha de ser suave y sutil, dando un mayor 

protagonismo al cante, al baile o la guitarra 

En cambio las sonoras las mas corrientes, se consiguen percutiendo los 

dedos de una mano contra la palma de la otra, consiguiendo as¡ un sonido 

mas fuerte y seco, necesario en aquellos momentos en los que el 

acompañamiento ntmico ha de estar mas presente y ser mas sonoro 

El acompañamiento ritmico de las palmas se articula sobre los 3 compases de 

la musica flamenca, correspondientes a los diferentes estilos o palos Compas 

Binario o de 2 tiempos Temario o de tres tiempos y el compas de 12 

tiempos 

- 

	

	En compas binario tenemos estilos como los tangos y tanguillos, la 

rumba, la farruca, los tientos, los tarantos, el garrotin, la zambra o la 

colombiana 
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- 	En compas temario reinan las sevillanas y los fandangos a compas 

como verdiales o fandangos de Huelva 

- 	En compas de 12 tiempos estan la buleria, la solea, las cantiñas la 

seguiriya y la guajira 

Pues bien, el acompañamiento de palmas que reciben los estilos flamencos 

esta constituido en esencia por diferentes patrones ritmicos, frases ntmicas 

que se superponen unas a otras, sirviendo unas de base y otras para crear 

diferentes voces, contratiempos y remates 

Es por esto que para acompañar con las palmas cualquier estilo flamenco sea 

conveniente y habitual hacerlo con la ayuda al menos de 2 personas, una de 

las cuales realizara la base el patron base y la otra las segundas voces, 

contratiempos y remates 

Para un buen acompañamiento de palmas se requiere un conocimiento de los 

estilos flamencos de su compas y sus acentos, asi como una calidad de 

sonido en la que los aficionados en muchas ocasiones no recaen Es muy 

importante asimismo llevar el compas con el pie ya que esto nos servira de 



82 

guia basica para no perder el compas y el tempo de la musica, es lo que 

podemos llamar nuestra toma de tierra Por ultimo muchos palmeros y 

bailaores se ayudan de una referencia mas sobre todo para los contratiempos 

consistente en unos pequeños sonidos que se emiten con la boca 

Como vemos el acompañamiento ritmico de los estilos flamencos tiene su 

complejidad y requiere su estudio, y es para esto ultimo para lo que hemos 

realizado este metodo didactico audiovisual En el encontramos un libreto en 

el que se explican todos lo ritmos de la musica flamenca, a nivel teorico as¡ 

como las tablas de todos los patrones de palmas, con un sistema de escritura 

de muy facil lectura Los patrones de palmas son los correspondientes a los 

siguientes estilos Bulerias, tangos tanguillos rumbas, sevillanas, fandangos 

cantiñas y solea 

Tocar las palmas es algo muy gratificante ya que en cualquier reunion o 

fiesta flamenca podemos participar y acompañar ritmicamente el cante, el 

baile o el toque de guitarra el instrumento lo llevamos incorporado solo hay 

que lanzarse, por lo que animo desde aqui a todos los jovenes aficionados y 

aficionadas al flamenco a intentarlo y aprender no se arrepentiran Por otro 
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lado a los estudiantes de cante baile y toque les es de gran ayuda tocar bien 

las palmas, para conocer en profundidad los ritmos y mejorar en la 

interpretacion de los estilos 

d Los palos 

En el flamenco para referirnos a los diferentes estilos utiliza el termino 

"palo en los cuales son los diversos estilos con que este arte se expresa 

Como es logico, existieron estilos originarios de los que se fueron derivando 

y posteriormente asentando la gama total de formas con las que el flamenco 

se ha ido manifestando a traves del tiempo Algunos de los palos antiguos 

han tenido que ser resucitados debido a que habian dejado de interpretarse 

por los cantaores otros han seguido vigentes desde su nacimiento 

Para esta propuesta solo mencionaremos Alegnas, Sevillanas, Fandangos de 

Huelva, Tangos y Solea 

1 Alegria Cante con copla, por lo general, de cuatro versos estilo 

primordial que pertenece al grupo de las cantiñas Nacio como cante 

para bailar, eminentemente festero Se caracteriza por su dinamismo 



84 

desenvoltura y gracia El cante en si esta formado por una sucesion 

«de coplas y entre alegria y alegria, es costumbre intercalar ciertas 

variaciones o juguetillos , esas variaciones se le conocen como 

coletillas las cuales pueden ser cortas o largas Se baila por hombre 

o mujeres, ambos con la misma importancia de protagonismo, Tanto 

en el cante como en el baile su computo ntmico es identico a la solea 

aunque mas aligerado, proporcionandole su toque un aire mas vivo 

«Como baile —en opinion de Jose Manuel Caballero Bonald— las 

alegrias representan, sin duda alguna, la mas vendica y dificil 

manifestacion de todas las danzas andaluzas» Se considera que esta 

cantiña proviene de la llamada jota de Cadiz que se cantaba en esta 

ciudad en la epoca de la guerra de la Independencia y el periodo 

liberal, segun testimonios de historiadores y folklonstas 

Se diferencia de otros palos en que, ademas de los pasos 

caracteristicos introduce el silencio, que es la parte que corresponde al 

toque melodico en tono menor de la guitarra compuesto de paseillos y 

marcajes, y que termina con una llamada y cierre 
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Tanto en el cante como en el baile su compas es identico a la solea, 

aunque mas aligerado, proporcionandole su toque un aire mas vivo 

Lo normal es ir repicando las palmas, con leves contratiempos pero 

marcando siempre los acentos 

2 La Sevillana Es una cancion folklonca 	procedente de la Seguidilla 

manchega que se ha ido aflamencado Tiene un compas 	de 3/4 

es decir de tres tiempos De estos tiempos el primero es fuerte y los 

dos siguientes son flojos La Sevillana nace para acompañar al Baile 

Se baila en pareja, en tandas o series de 4 sevillanas Cada una de las 

Sevillanas tiene tres partes Actualmente proliferan las Academias de 

Sevillanas Antes se 	bailaba en los patios o casas de vecinos, 

tambien llamados corrales En las romerias y en las fenas se ha 

bailado siempre, aunque ultimamente hay un mayor numero de gente 

que conoce los pasos de este baile Anteriormente se bailaban mas 

con 'palillos" (castañuelas) 

3 Fandangos En su origen el fandango es una danza cantada que se 

comienza a populanzar a partir del XVII! en Andalucia A finales del 
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XVIII ya forma parte del repertorio popular andaluz junto a la 

malagueña y el polo Del frondoso arbol del fandango andaluz se 

desprenden numerosas variantes que agrupamos en fandangos 

comarcales, pero no solo los comarcales o personales son fandangos, 

tambien las malagueñas y los cantes de Levante se realizan sobre el 

armazon armonico del fandango andaluz, por eso los incluimos, 

tambien, en este gran complejo genenco El fandango andaluz, tal y 

como hoy lo concebimos, tiene un elemento musical en el piano 

armonico, que lo caracteriza asi como a todas sus variantes, populares 

y flamencas Este distintivo se basa, por una parte en la alternancia de 

letras y variaciones instrumentales, y por otra la tonalidad en la que se 

acompañan estos cantes La letra se canta en tonalidad mayor y el 

ostinato sigue el siguiente orden de acordes (en Do mayor) Do Fa - 

Do Sol - Do - Fa para cadenciar en el Mi, y dar paso asi a las 

variaciones de la guitarra sobre el ostinato de la cadencia andaluza La 

(menor) - Sol - Fa Mi Algunas variantes de estos ostinatos las 

escuchamos en las malagueñas tarantas o granainas sin embargo, el 

"patron armonico' del fandango siempre subyace ante cualquier 

sustitucion de un acorde por otro 
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4 Tango El sentido primitivo de tango tal vez sea el de una danza de la 

isla de Hierro y en algunos lugares de America como reunion de 

negros para bailar al son de un tambor y como nombre de este tambor 

mismo tambien se ha sugerido la procedencia del verbo tangir del lat 

tangere tocar, hacer sonar algun instrumento musical pero es 

probable que todos ellos deriven de la onomat mencionada] Cante 

con copla de cuatro, a veces tres versos octosilabos Es uno de los 

estilos basicos del flamenco 

Es muy posible que sea el tango uno de los estilos mas antiguos del 

acervo flamenco Se interpreta siguiendo su compas con movimientos 

agraciados, donosos y gesto picaro y agiles contorsiones 

Su ritmo es marcado y muy pegadizo, admitiendo las posturas y las 

improvisaciones personales En su forma mas simple, sin adosamientos 

artisticos propios de profesionales es fácil de bailar por quien tenga 

aptitudes para el baile flamenco « 

Lo indudable es que el tango, o mejor los tangos, son cante gitano de 

tipo basico, como la solea o la siguinya, y cabe destacar que realmente 



hay que seguir estudiando su origen pues los flamencologos aun no se 

ponen de acuerdo en esto 

Estimamos a los tangos uno de los cuatro pilares del cante flamenco 

Representan la cnstalizacion de toda una tradicion festera en una forma 

bien definida y dominante Ignoramos la fecha de su apancion 

5 Solea 

Llamado por muchos La madre del flamenco, Baile puntero clasificado 

hoy dentro de los estilos flamencos mas significativos La mayoria de 

los estudiosos e investigadores del arte flamenco consideran a la solea 

un estilo sumamente importante en el contexto general del mismo <(Es 

muy probable que la solea haya surgido de algun cante gitano para 

bailar en el primer tercio del siglo XIX, pues mientras mas antiguas 

son, mas ligero y bailable es su compas Con certeza no sabemos nada 

Lo unico que hoy podemos asegurar desde nuestro punto de vista 

empinco, es que constituye por si sola uno de los pilares basicos del 

cante flamenco y como tal, autonomo, sin dependencia reconocible de 

ninguna otra especie Descartemos, pues, la arbitraria y rutinaria teona 

que la hace descender del polo y remotamente de la caña 



Para efectos del baile, es mas dado a utilizar marcajes, figuras y 

paseillos Sin embargo en la actualidad el zapateado y los pateos 

tambien juegan un papel importante Algunos flaniencologos deploran 

la mclusion excesiva de taconeos en la solea, a pesar de lo cual la 

escobilla que consiste en un aumento progresivo de la velocidad y 

complejidad del zapateado en la parte central del baile es uno de sus 

elementos estructurales Se diferencia de otros palos flamencos en su 

solemnidad a la hora de interpretarlo, el sentimiento pasa a un primer 

plano 

El compas de la solea es un esquema basico de doce tiempos 

extensible a otros estilos flamencos del mismo grupo Hay dos formas 

de marcaje 

6 Buleria Es cante bullicioso, generalmente para bailar, cuyo origen 

data de finales del siglo XIX Se distingue por su ritmo rapido y 

redoblado compas que admite mejor que ningun otro estilo gritos de 

alegria y expresivas voces de jaleo, ademas del redoble de las de las 

palmas con mayor intensidad que ningun otro cante Asimila cualquier 

tipo melodico, y por el sentido o impulso de la improvisacion 
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flamenca, alcanza su maximo radio expresivo, se caracteriza por el 

predominio de movimientos convulsivos y de torsion realizados con 

gracia y donaire Admite todas las improvisaciones que sea capaz de 

ejecutar el interprete y en el caben todos los giros y mudanzas que se 

deseen si se sabe seguir el compas 

La estructura ritmica de las bulerias comprende igual que la solea un 

espacio o ciclo de 12 tiempos 

En los estilos flamencos y especialmente en las bulerias, igual que en 

otras musicas se producen alteraciones en las acentuaciones 

denominadas contratiempos 

7 El Martinete 

Otro de los palos que se encuadra dentro del grupo de generos 

llamados cantes a palo seco" es decir sin acompañamiento 

instrumental es el martinete Su origen es incierto aunque la mayoria 

de los estudiosos coinciden en señalar las fraguas lugar donde de una 

forma habitual solian trabajar los gitanos andaluces, como el lugar 

donde se comenzaron a gestar este tipo de cantes Los fuelles gemelos 
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que se utilizan en las fraguas se llaman igualmente martinetes as¡ 

como el martillo o pilon que se utiliza en las herrenas, hecho que de 

alguna manera avalan el origen del nombre de este genero flamenco 

Ha sido objeto de justa critica el acompañamiento que muchas veces 

lleva el canto del martinete consistente en tratar de reproducir a la par 

del cante, el sonido de los golpes sobre el yunque con objeto de crear 

la atmosfera artificiosa del cante en la fragua 

El martinete se suele acompañar golpeando un metal con un martillo o 

bien sobre una mesa la tapa de la guitarra o con los pitos (chasquidos 

de los dedos), y siempre sobre la clave metrica de las seguiriyas En 

opirnon de algunos autores los martinetes no son mas que 

improvisaciones debido a la libertad interpretativa que los caracteriza, 

hecho sin confirmar 

El martinete era un cante casi olvidado y fue la iniciativa de D 

Manuel de Falla al anunciar el Concurso de Cante Jondo de Granada, 

el año 1922, y  poner juntos como palos a interpretar al martinete y la 

carcelera lo que hizo que se recordara al martinete 



8 La Seguiriya 

Su origen data de principios del siglo XIX, surgiendo probablemente a 

partir de los cantos de plañideras, por lo cual se conoce este palo 

tambien como seguidilla playeras, posiblemente por deformacion de 

plañidera Segun Garcia Matos proviene de la seguidilla castellana 

encontrando un antecedentes en una opera de 1820 La mascara 

afortunada, donde el numero titulado "Las Playeras "aparecen estrofas 

con una metrica identica a la que se usa para cantar la seguiria 

flamenca De la similitud de esta copla con la endecha, y sabiendo que 

esta era cantada por las plañideras durante los duelos, Garcia Matos 

deduce que las primeras seguii-iyas plañideras y no playeras con el 

tema de la muerte como fuente de inspiracion, como cante de duelo En 

el hecho de que muchas de las endecheras fueran gitanas esta el origen 

de las llamadas seguirillas gitanas 

El papel de la seguinya como cante basico y complejo generico es 

junto a la solea, el de catalizador de gran parte de los elementos que 

conforman la estetica flamenca, y a su vez funciona como modelo en 

las realizaciones de otros generos 
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No resulta facil establecer una division de los tipos de seguiyas debido 

al frondoso arbol que ha ido creciendo desde los origenes de este 

genero fundamentalmente Dentro de la geografía flamenca 

distinguimos principalmente tres comarcas seguiriyeras Jerez de la 

frontera Cadiz y los puertos y el barrio sevillano de Triana La 

asignacion geografica responde mas al lugar de nacimiento de el 

creador de un tipo determinado de seguinyas que a un estilo con 

carastensticas propias de la comarca 

Existen tambien estilos mixtos como la saeta por seguinya, las 

seguinyas corridas al cambio o las seguinyas naturales o carceleras En 

la seguiriya el compas de amalgama propio de algunos generos 

flamencos 6x8 + 3x4, queda invertido resultando 3x4 + 6x8 En opinion 

de Hipolito Rossy esta clave metrica de la seguiriya tiene su origen en 

el ritmo producido por los martillos de las herrenas teona poco 

probable debido a la dificultad de interpretar estos cantes mientras se 

trabaja 
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Su origen se debe quizas a la ralentizacion de una clave metrica 

disuelta en esta clase de estilos a principios del siglo XIX La armonia 

que realiza la guitarra cuando toca por seguriyas se basa en la cadencia 

andaluza modal, y se realiza sobre la posicion de la mayor, lo que en 

el lenguaje flamenco se llama 'tocar por medio" La introduccion de 

guitarra en las seguiriyas se realiza sobre rasgueos largos y de gran 

expresividad, preludiando el dramatismo del cante El cante se inicia 

con un temple largo y quejumbroso que dara paso a la letra y se 

considera que la voz "afilla" (del Filio ronca) es la ideal para cantar 

por seguiriyas 

La seguiriya bailable ocupa un lugar muy destacado en la escala de 

bailes considerados jondos o grandes La salida consta de un largo 

paseo que combina los punteados con los desplantes Es bailada tanto 

por hombres como por mujeres 
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D 	CONTEXTUALIZACION DE PROPUESTA 

La educacion ritmica esta presente en todas las actividades de la 

educacion musical en el ritmo del canto, en el de la interpretacion 

instrumental, el de la expresion corporal a traves de la danza ademas de otras 

practicas especificas para el desarrollo de esta capacidad Es motor de la vida, 

del arte de la musica Es por tanto un elemento dinamizador para el 

desarrollo de la educacion musical ritmica 

El caracter ludico con los que son tratados los contenidos conlleva a 

propiciar la comunicacion entre iguales favoreciendo las relaciones 

interpersonales La Danza y la Musica son recursos para potenciar este 

trabajo en equipo Es por ello que presentamos de forma descriptiva una 

propuesta metodologica para el estudio de patrones ritmicos a traves de la 

danza flamenca como un recurso para potenciar la induccion ritmica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la educacion musical 



a) BLOQUE DIDACTICO UNO EL CUERPO HUMANO 

COMO INSTRUMENTO' 

La psicomotricidad es una perfecta aliada de la educacion 

musical Un buen desarrollo psicomotor facilita el cauce de las 

capacidades musicales Por su lado, buena parte de las 

actividades y entrenamientos propiamente musicales alcanzan e 

incluso sobrepasan una buena parte de los objetivos de una 

amplia gama de situaciones psicomotoras Por ello en este 

bloque didactico denominado El cuerpo humano como 

instrumento se inducira al desarrollo del ritmo musical 

ejecutando celulas ntmicas programadas e improvisadas con el 

cuerpo adecuando movimientos basicos de danza flamenca con 

el sistema de representacion mental enactivo, el iconico o el 

simbolico Al hablamos de representacion mental Bruner 

explica que se trata de un sistema o conjunto de reglas mediante 

las cuales se puede conservar aquello experimentado en 

diferentes acontecimientos Se puede dar por medio de acciones, 

imagenes, palabras u otros simbolos 
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OBJETIVO GENERAL Utilizar la voz y el cuerpo como 

primer instrumento musical para interpretar ritmos intensidades 

y timbres 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Coordinar el movimiento y desarrollar las actividades 

motrices fundamentales 

• Fomentar el trabajo en grupo 

o Desarrollar la capacidad de concentracion 

• Estimular el desarrollo de capacidades ritmicas naturales 

CONTENIDO El cuerpo es el primer instrumento que 

debemos conocer ya que el mismo ejerce gran atraccion en el 

ser humano, por sus posibilidades sonoras y ritmicas no 

suponen ningun problema tecnico si sabemos guiarlos de forma 

adecuada Las percusiones corporales consisten en utilizar el 

cuerpo como instrumento ramico acustico timbrico y dinamico 

para lo que hemos de mantenerlo relajado, sobre todo las 

extremidades que percuten Fernando Palacios en Musica de 

Verano' concibe la percusion corporal como un ensamblaje 
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ritmico entre musica y danza que utiliza los sonidos del cuerpo 

producidos por palmas golpes y chasquidos 

Para su escritura utilizaremos un tetragrama con la indicacion 

M compas correspondiente y en cada una de sus lineas 

representaremos un ritmo por orden de arriba hacia abajo en el 

eje corporal Si la plica va hacia arriba indica que ha de 

realizarse la percusion con la extremidad derecha y en caso 

contrario si va hacia abajo, con la extremidad izquierda Si 

utilizamos ambas extremidades de forma simultanea, 

utilizaremos doble plica excepto en las palmas (que siempre se 

tocan juntas) que nos bastara la plica hacia arriba 

ACTIVIDADES Se pueden realizar sonoridades diferentes con 

otras partes del cuerpo utilizando la sencilla coordinacion entre 

los golpes de manos pecho piernas y pies Todos estos aspectos 

si son normalizados y expuestos con una perfecta progresion 

didactica tienen un gancho y atractivo especial que puede 

mostrarse simplemente como ejercicios ritmicos progresivos o 

tambien como piezas acabadas, acompañamientos ritmicos de 

canciones o modelos para improvisar 



• Pitos o chasquidos Se pueden realizar con dedos (manos 

juntas o alternadas) pero debido a la dificultad que 

presenta en las edades tempranas se sustituye con el 

'chasquido de boca" 

• Palmas Se pueden dar a diferente altura en relacion con el 

cuerpo (arriba de la cabeza, del pecho entre las piernas en 

los pies, a un lado y al otro, y eventualmente atras del 

cuerpo) Los efectos mas usuales segun Rivas Garcia son 

los siguientes sonido brillante con las manos estiradas, y 

el sonido opaco con las manos huecas Tambien podemos 

conseguir diferentes intensidades segun percutamos con 

todos los dedos en la palma contraria, con tres con dos o 

con uno 

• Rodillas o muslos Las manos (juntas o alternadas) 

percuten sobre los muslos o rodillas en posicion de pie o 

sentados Esta practica sirve de iniciacion a los 

instrumentos de placa y a los bongoes si se percuten 

sentados Podemos cruzar las manos percutiendo al mismo 

tiempo o en forma alternada 
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• Pies (pisada) Se realiza de pie o sentados con un pie o los 

dos juntos y alternados Podemos introducir variedad con 

las puntas y los talones 

Estas actividades se desarrollaran de manera demostrativa e 

interactiva, Utilizando un ritmo flamenco que pueda servir 

grandemente para el entendimiento de esta tematica Se efectuara 

ejercicios ritmicos, utilizando como herramienta la palma' de la 

mano golpes corporales y taconeo entre otros elemento 

importante en el acompañamiento de la musica flamenca 

RECURSOS 

El cuerpo humano y elementos dancisticos del baile flamenco 

EVALUACION 

Sera de caracter cognoscitivo y formativo 

BIBLIOGRAFIA 

o ALONSO A (1985) Expresion Corporal Ejercicios y 

sugerencias Madrid La Muralla 

• PEREZ G Augusto El ritmo en la educacion musical un 

olvido historico 
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o PEREZ R, Miguel Angel Acerca de la importancia de la 

Danza 
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b) BLOQUE DIDACTICO DOS LAS FIGURAS 
MUSICALES 

Una de las dificultades que se presenta en el entorno de la 

lectura de la musica es la de reproducir las figuras musicales 

dentro del gran mundo del lenguaje musical Por ello previo a su 

conceptual izac ion tecnico se debe abordar de forma intuitiva y 

espontanea dentro de un marco de preguntas y respuestas ecos e 

improvisaciones ritmicas para ir internalizando sus variantes 

Esto se lograra a traves de una didactica inductiva a base de 

imitacion, reconocimiento produccion e intenorizacion que es el 

objetivo ultimo de dominio ritmico Supone un nivel de 

abstraccion resultado de la expenencia activa Estas distinciones 

no suponen ni orden de actuacion ni compartimentos separados 

Antes bien, siguen una intrincada red de interconexiones en 

procesos de retroalimentacion 

OBJETIVO GENERAL 

Interpretar celulas ritmicas programadas de lo mas simple a lo 

mas complejo adecuandolas al baile flamenco 



OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar celulas ritmicas a traves del movimiento y 

actividades motrices fundamentales 

• Expresar mediante el baile flamenco diferentes frases 

ritmicas 

• Ejecutar con diversas partes del cuerpo celulas ntmicas 

CONTENIDO 

La figura simples representa la unidad de duracion es la 

redonda Cada valor simple equivale a dos de su figura Ver 

grafica 

Figuras compuestas Son aquellas que estan acompañadas de 

uno o mas puntillos que prolongan su duracion Los silencios 
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tambien pueden llevar puntillo En el caso de los valores 
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compuestos, se utiliza el puntillo y cada uno equivale a tres de 

figura inmediata 

ELEMENTOS BASICOS DEL RITMO MUSICAL 

El ritmo esta constituido por 4 elementos tal como su nombre lo 
indica, se denominan "basicos" porque son esenciales para que un 
ritmo se produzca y suelen estar presentes en cualquier ritmo Estos 
son 
Tempo 	(en 	castellano Estable cuando se mantiene siempre 
"tiempo") elemento que se igual a lo largo de la obra, Rapido - 
refiere a la velocidad con la Moderado - Lento 
que 	se 	desarrolla 	una Inestable 	cuando 	la 	velocidad del 
musica en cuanto a su ritmo ritmo va cambiando en el transcurso de 
El musical puede ser la obra 	acelerando (yendo cada vez 

mas rapido), rallentando (yendo cada 
vez mas lento) y/o en forma variable 
(alternando los anteriores) 

Pulso medida de unidad a Perceptible 	cuando 	se 	escucha 	y 
partir 	de 	la 	cual 	suele puede marcarse a lo largo de la obra 
estructurarse 	el 	ritmo 
musical Se clasifica como No perceptible cuando no se escucha 

y por lo tanto no puede seguirse o 
marcarse en el trancurrir de la obra 

Acento caida o acentuacion Comunmente se produce cada 2, 3 o 4 
natural 	del 	ritmo 	en 	la pulsos o tiempos 
musica 
Compas 	agrupamiento de Regulares 	cuando 	el 	acento 	se 
pulsos 	con 	su 	respectivo produce cada la misma cantidad de 
acento 	Los 	compases pulsos en toda la obra 
pueden ser 

Irregulares 	cuando a lo largo de la 
obra 	se 	alternan 	los 	valores 	de 
agrupacion(Ej 	2y3,3y2,4y3, 
etc) 
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ACTIVIDADES Efectuar ejercicios de imitacion ritmica utilizando 

como herramienta la palma' de la mano y pies resaltando algunos 

pasos de baile flamenco, los cuales demostraran de manera grafica, 

elemento importante en el acompañamiento de la musica flamenca 

mediante propuestas ludicas Para la imitacion de ritmos el profesor, 

con precision ritmica y en tempo vivo, tocara con palmadas una 

formula ritmica El conjunto de la clase tambien con palmadas imitara 

dicha formula sin interrupcion de pulso ni tempo Lo mismo con 

nuevas formulas sin romper la continuidad El profesor habra elegido 

previamente una serie de formulas de acuerdo con las celulas ritmicas a 

ejecutar A lo largo del ciclo se iran implicando diversas variantes en el 

ritmo (forte piano, cree dim ff pp etc) 

RECURSOS El cuerpo humano y elementos dancisticos del 

baile flamenco 

EVALUACION Sera de caracter cognoscitivo y formativo 

BIBLIOGRAFIA 

o ALONSO A (1985) Expresion Corporal Ejercicios y 

sugerencias Madrid La Muralla 
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o PEREZ G, Augusto El ritmo en la educacion musical un 

olvido historico 

o PEREZ R, Miguel Angel Acerca de la importancia de la 

Danza 
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c) BLOQUEDIDACTICO TRES EL CONTRATIEMPO 

El contratiempo es parecido a la sincopa, acentua una nota 

situada en un tiempo debil o parte del tiempo debil aunque en 

este caso, no se prolonga el sonido al tiempo fuerte en el 

flamenco el contratiempo es una caracteristica rutinaria 

contratiempo musical e inclusive un contratiempo corporal en 

cuanto a la danza flamenca nos referimos Cuando el 

contratiempo se usa contratiempo es que tenemos la impresion 

de que el ritmo va en contra El contratiempo puede ocupar la 

totalidad de un tiempo dentro del compas, como en los dos 

primeros compases de la grafica 

F 	F 	Idid f d t d 
> > > > > > > 

Tambien puede ubicarse en las subdivisiones de los tiempos 

OBJETIVO GENERAL Utilizar el cuerpo como instrumento 

musical para interpretar ritmos en contratiempo 

OBJETIVO ESPECIFICO 
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. Fundamentar la formacion ritmica en contratiempo a 

traves del cuerpo y la danza flamenca 

• Participar en actividades ludicas de eco ostinatos, 

canones, y percusion corporal 

• Crear e improvisar frases ritmicas en base a ritmos y 

contratiempo internalizados 

CONTENIDO 

El contratiempo puede recaer en las subdivisiones de los tiempos 

ACTIVIDADES Efectuaremos ejercicios ritmicos, utilizando 

como herramienta la palma" de la mano y golpes con el pie, 

elemento importantes en el acompañamiento de la musica 

ika,uNiL*1 

RECURSOS El cuerpo humano y elementos dancisticos del 

baile flamenco 

EVALUACION Sera de caracter cognoscitivo y formativo 

BIBLIOGRAFIA 
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• ALONSO,A (1985) Expreszon Corporal Ejercicios y 

sugerencias Madrid La Muralla 

• PEREZ G, Augusto El ritmo en la educacion musical un 

olvido historico 

• PEREZ R, Miguel Angel Acerca de la importancia de la 

Danza 



CONCLUSIONES 

El cuerpo humano, es un recurso sonoro de gran importancia, podemos 

repetir patrones ritmicos hacer improvisaciones y experimentar nuevos 

sonido 

La danza es una actividad tradicionalmente vinculada a la educacion y es una 

herramienta potencialmente utilizada en alas nuevas comentes pedagogicas 

La danza tiene validez pedagogica porque a traves de su practica puede 

incidirse en los siguientes aspectos propios de la educacion adquisicion y 

desarrollo de tareas motrices especificas desarrollo de capacidades 

coordinativas y desarrollo de habilidades perceptivo motoras 

La educacion musical no ha parado de implementar nuevas formas para 

lograr transmitir mejor los conocimientos musicales y es por ellos que 

surgen nuevos metodos innovadores 

La danza flamenca es un genero el cual nos proporciona nuevas 

posibilidades para trabajar el elemento ritmo tomando en cuenta las 

caracteristicas y los diferentes generos del flamenco 
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RECOMENDACIONES 

• Es necesario ofrecer a los alumnos y alumnas una experiencia lo mas 

nca y variada posible para que aumenten progresivamente su 

formacion academica 

• Impulsar el Todo el trabajo musical realizado a traves del movimiento 

corporal ya que es de gran importancia a la hora del proceso de 

recepcion auditiva/escucha afectiva/comprension intelectual de la 

musica 

• Practicar diversas formas del movimiento corporal con su enorme 

riqueza de posibilidades relacionando los tipos de movimiento con las 

obras de los grandes maestros de la musica 

La musica no se percibe solamente con el oido, sino con todo el 

cuerpo el aprendizaje de la musica supone la posibilidad de 

representarse e interiorizar el movimiento que ella encierra 

• Recalcar que el movimiento corporal como manifestacion-

reinterpretacion de un mensaje musical, no solo es el resultado de la 

percepcion de este fenomeno sonoro, sino que es un factor que influye 

en la propia percepcion 
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e Centramos en el sentido ritmico considerado el parametro musical 

mas directamente ligado a la vida física y, por tanto al movimiento 

corporal constatamos la importancia de este en la adquisicion y 

desarrollo del sentido ritmico por parte de los alumnos y alumnas 

e La representacion del ritmo esta viva en todos nuestros musculos asi 

como el movimiento ritmico es la manifestacion visible de la toma de 

conciencia ritmica 

e Enfatizar en la discriminacion de la direccionalidad del movimiento 

sonoro con respecto a la altura del sonido, las nociones agudo-grave el 

reconocimiento de los intervalos, de los policordes de las diferentes 

escalas, de los modos, de las funciones tonales basicas, de las 

cadencias 
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