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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado a manera de investigación-participación, trata sobre el 

aprendizaje en cuanto a la sensibilidad auditiva basado en el desarrollo rítmico-corporal y la 

comprensión auditiva como propuesta de mejora, fundamentada sobre una propuesta didáctica 

que enriquezca y complemente, en el bailarín, dichos conceptos para su formación integral 

enfocada en  las disciplinas música y danza folclórica. 

Como anteriormente se nombró, se busca mejorar la percepción rítmica con actividad que 

maneje conceptos musicales básicos que apuntan a llevarlo hacia la ejecución de la danza y el 

movimiento corporal del bailarín, comprendiendo conceptos como: pulso, tiempo, métrica y 

acentuación, entre otras, de las obras musicales, esto, dentro del grupo de danzas folclóricas 

"Xpressiones" de la universidad católica Lumen Gentium. 

Por último, dentro de los más importantes aportes que pueden encontrarse dentro de esta 

investigación, es el desarrollo integral del bailarín, quien puede llegar hacer uso del 

conocimiento musical aportando a su conciencia y percepción rítmica para el desarrollo auditivo, 

motriz y coordinación. Demuestra entonces, la pertinencia de integrar la educación musical 

dentro de la formación dancística en grupos de danzas folclóricas en espacios de formación 

cultural, ya que existe una sinergia entre ellas que otorga múltiples beneficios para los procesos 

individuales y grupales. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

Dentro del proceso de formación folclórica a través de la danza y partiendo desde la 

experiencia que ha obtenido el autor de la investigación sobre la trayectoria del grupo 

representativo “Xpressiones”, ha podido evidenciarse, que para estos bailarines amateur de 

danzas folclóricas sería de gran utilidad complementar su formación dancística en el desarrollo 

rítmico y corporal a través de la percepción musical, teniendo la capacidad auditiva de reconocer 

conceptos musicales en las canciones como, el pulso, tiempo y los acentos o tiempos fuertes, 

mediante una discriminación auditiva e  instrumental, aportando al mejoramiento de su 

desarrollo rítmico, a través de ejercicios de sensibilidad auditiva que aporten a una mejor 

escucha de las obras musicales para la ejecución de  movimientos corporales.  

Se reconoce la metodología que implementa el maestro Luis Fernando Rodríguez al realizar el 

conteo de tiempos por ciclos de 4,8 o hasta 16 tiempos, y que, tradicionalmente es una práctica 

quizá, catalogada muy común en los grupos de danzas folclóricas.  

La invitación que se desea mediante esta propuesta didáctica, está direccionada a la escucha 

musical, desarrollando una percepción y comprensión auditiva de las obras musicales, 

reconociendo el pulso, tiempo, acentos, ritmo, compases, métrica y discriminación instrumental, 

alineadas a una sensibilidad auditiva que sirvan como orientación  para precisar las ejecución de 

movimientos corporales en el bailarín de la agrupación folclórica. 

Lo anterior podría considerarse una problemática para personas que no perciben y tiene 

dificultades para sobrellevar el ritmo, aplica para estudiantes del proceso en algunas danzas, 

como también para estudiantes que ingresan para ser parte del proceso de formación. Una 

propuesta que complementaría, con conceptos musicales, el método de conteo y marcación de 

tiempos por parte del director. Pues, esta propuesta didáctica plantea, a manera de taller, 
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fomentar el desarrollo preceptivo-auditivo y la comprensión musical mediante reconocimiento 

del: pulso, tiempo, acento ritmo y discriminación auditiva instrumental.   

Los bailarines realizan el conteo de tiempos corporales sin tener en cuenta, como estrategia, 

los patrones rítmicos que se ejecutan dentro de una obra musical (canción), tales como lo han 

reportado algunos integrantes de la agrupación, quienes su rítmica corporal la asocian con algún 

patrón rítmico como del: Bombo, los Cununos, Guasá, Maracón u otros, ejercicios prácticos que 

beneficien directamente su práctica dancística rítmica y corporal. 

 

Esta sería una práctica interesante dentro de la discriminación auditiva que orientan al bailarín 

para ejecutar mejor sus pasos o movimientos con respecto al pulso, sobre todo a quienes 

presentan dificultades en danzar con precisión las danzas típicas.  

Percibir los tipos de obras musicales desde el concepto musical podría aportar a la precisión 

de los movimientos corporales reconociendo y discriminando patrones rítmicos que lleven 

pulsaciones  acordes al movimiento. Por otra parte,  identificar la métrica de las obras musicales, 

orientaría al conteo en bloque de los tiempos de la danza y relacionarlos con los compases 

musicales. Lo anterior, está encaminado en aportar conceptos musicales que complementen el 

proceso del bailarín hacia una formación integral entre dos disciplinas que se entrelazan y 

mejores su desempeño en el ejercicio. 

 

1.1 Antecedentes: 

Como Palella y Martins (2006) lo de definen como trabajos realizados por otros estudiosos 

sobre el mismo problema". A partir de ello, inicio con la denominada investigación Acción 

(Franco, 2014), cuyo título es "Estudio del efecto del aprendizaje teórico – práctico de los 
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sistemas de enseñanza musical en el desarrollo auditivo rítmico en bailarines". Presentó 

como objetivo general, el efecto de aprendizaje teórico-práctico musical para el desarrollo 

rítmico en bailarines del grupo danzas folclóricas, Gajillo de Venezuela. En busca de que el 

aprendizaje de conceptos musicales, tempo, intensidad, pulso, entre otras, aporten al 

mejoramiento rítmico del bailarín a partir del desarrollo del oído.  

Dentro de la metodología, la resalto nuevamente, como investigación Acción, denominada por 

la necesidad inminente de inmiscuirse en la realidad de la agrupación. Su objeto de estudio fue 

conseguir el efecto de aprendizaje de la educación musical en bailarines  con bajo desarrollo del 

oído rítmico, por medio de métodos reconocido como Dalcroze y Bapne. Su fin era aportarle a la 

metodología del profesor de dicha agrupación de danza, teniendo en cuenta las dos disciplinas e 

impartir una enseñanza que forme de manera integral al bailarín de danza nacionalista.  

En conclusión, define que el objetivo de la investigación reflexionó acerca de los resultados 

obtenidos por su plan de acción para los bailarines y fue puesto en evidencia la efectividad de la 

educación musical en los bailarines de danza que, como consecuencia, consiguieron mayor 

dominio rítmico y mayor coordinación tanto individual como grupal en su motricidad. La 

investigación demostró sinergia en ambas cátedras para el desarrollo integral de los bailarines, 

beneficiando su performance en calidad interpretativa. 

El segundo referente investigativo está a cargo de (Megías, 2009) “Optimización en 

Procesos Cognitivos y su Repercusión en el Aprendizaje de la Danza”. Su objetivo general se 

inclinó por mostrar la efectividad de un programa de danza con aportes de la psicología de la 

educación como contribución educativa del movimiento con relación a conceptos musicales que 
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facilitaran el desarrollo cognitivo y proceso de aprendizaje de la danza. Una investigación 

cuantitativa de diseño cuasi-experimental, respecto a actividades pre-post del control corporal. 

La relación investigativa se acerca por la inclusión de la importancia rítmica y la música en un 

aspecto cognitivo con relación a la danza enfocado a un correcto uso de conceptos y 

conocimientos musicales pues, tocó temas como: Ritmo y memoria, Aptitudes rítmicas, tiempo y 

ritmo y, la música como estímulo. 

Dentro de sus conclusiones, afrontó la educación de la danza mediante la gran ayuda de 

conocer el cuerpo alrededor de diferentes corrientes pedagógicas que han trabajado la danza o 

disciplinas relacionadas con el movimiento. Pero, más que nada, resaltar que, aplicó la psicología 

del ritmo aprovechando beneficios del ritmo y la música para el aporte cognitivo que convirtió 

en auto instrucciones "Cantadas". Manejo del cuerpo, por aptitudes rítmicas que dominó la 

percepción rítmica y predominancia motora y conceptos para majeo del tiempo y ritmo como: 

pulsación, acentuación, duración, compás, pausa. En el cual estimuló y provocó la búsqueda de 

una educación de la danza completa para el bailarín, aporte de la música a la danza. 
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1.2. Justificación 

La presente investigación está proyectada en contribuir a personas que consideran tener 

dificultad en el desarrollo rítmico-corporal, sobre todo en algunas danzas folclóricas dentro del 

repertorio de bailes típicos, presentes tanto en el personal estudiantil  antiguo dentro de la 

agrupación como estudiantes universitarios que ingresan  nuevos al proceso. 

La propuesta didáctica está más enfocada al personal estudiantil nuevo sobre el proceso de 

aprendizaje de danzas folclóricas. Se busca que las actividades de percepción musical 

contribuyan a su proceso de aprendizaje dancístico y les aporte en la facilidad de comprender y 

conocer todos los movimientos rítmicos y pasos coreográficos más esenciales, y acoplarse con 

rapidez al grupo más antiguo. De lo contrario, se puede decir que, a manera de consecuencia, el 

proceso de acoplamiento puede retrasar un poco el ritmo o procesos del ensayo, puesto que 

pueden presentar dificultad en las secuencias rítmicas corporales. Esto hacen que se manifiesten 

verbalmente diciendo: “No coordino, me siento “arrítmico”, se me dificulta entrar a tiempo o 

llevar el ritmo”. 

Para todo lo anterior, la propuesta didáctica está enfocada en la sensibilidad y percepción 

auditiva del estudiante, mejorando su comprensión musical de la danza, proyección, habilidades 

y aptitudes rítmicas, todo, bajo la posibilidad primeramente, de un grupo semillero o 

simplemente presentado como un taller didáctico para todo el grupo de danzas folclóricas 

"Xpressiones". La investigación se podría considerar una herramienta primordial para futuras 

soluciones en la sensibilidad rítmica-corporal y percepción musical, presta a complementar un 

proceso de formación integral en los bailarines amateur de danzas folclóricas. 
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Por último, la realización del estudio beneficiaría no únicamente a bailarines de danzas 

folclóricas, sino también, aportaría a la metodología de docentes que se especializan en ésta área 

de la danza, y que presenten participantes con particulares deficiencias de la percepción rítmica-

corporal. Sin duda, una investigación que evidencia una enorme relación entre la danza y la 

música, basado en un aprendizaje simultáneo para la formación integral del bailarín y docentes. 

Según (Megías, 2009, pág. 275) La variable musical más importante para el bailarín es el 

ritmo. Sobre él fundamenta y acopla sus movimientos, aunque también hay reacciones motoras a 

otras variables musicales (intensidad, tono, timbre...). Sin embargo el trabajo mayoritario de 

preparación de un bailarín en torno a la música es alrededor del ritmo.  

 

1.3. Pregunta problema 

¿Cómo aportar al desarrollo rítmico de bailarines de danza folclórica “Xpressiones” desde la 

percepción y comprensión musical, contribuyendo a la ejecución de movimientos corporales? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 

Proponer una estrategia didáctica que permita aportar y enriquecer al bailarín su sensibilidad 

auditiva, basado en el desarrollo rítmico-corporal y comprensión musical reconociendo pulso, 

tiempo, métrica y acentuación de las obras musicales a danzar, dentro del grupo de bailarines de 

danza folclórica “Xpressiones” de la universidad católica Lumen Gentium.  

2.2. Objetivos específicos:  

 Diagnosticar mediante la observación participación, las necesidades rítmicas en las que se 

pueda contribuir por medio de la propuesta didáctica: Percepción rítmica y conceptos 

musicales. 

 Valorar el aporte de los referentes metodológicos que fundamentan la sensibilidad 

auditiva, desarrollo de la percepción y comprensión musical a manera de propuesta 

didáctica que enriquezca el reconocimiento de tiempos y pulso en los bailarines de danza 

folclórica de la universidad católica Lumen Gentium. 

 Diseño de la estrategia didáctica: Aportes en atención y escucha que estimulen la 

sensibilidad auditiva para que reconozcan tiempos fuertes – débiles, pulso dentro de una 

discriminación auditiva orientadas a la comprensión musical y, además ésta percepción se 

desarrollará por medio ejercicios corporales. 

 Valorar la estrategia didáctica mediante la evaluación y pertinencia considerada por el 

maestro del grupo representativo “Xpressiones” para su aplicación con los bailarines de 

danzas folclóricas. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Grupo representativo de danzas folclóricas 

colombianas “XPRESSIONES” 

El grupo de danzas folclóricas nace de la necesidad que 

tuvo UNICATÓLICA por generar espacios de formación 

integral, en los que la comunidad estudiantil obtuviera un 

espacio de participación activa para  fortalecer sus 

dimensiones corporales. Enfoca la labor en: rescatar, 

difundir y proyectar el folclor colombiano a través de la danza. Actualmente lo conforma 

personal estudiantil de diferentes programas de pregrado de la institución. Y, lleva por nombre 

"Xpressiones" (UNICATOLICA, 2016)  

Cuenta con una trayectoria de cuatro (4) años, puesta al servicio y participación estudiantil 

desde al año 2016-1 hasta la actualidad. Ha hecho parte de varios eventos e intercambios 

culturales a nivel local e internacional, llevando el nombre de la institución a países como 

México y Ecuador. Y, claramente, es partícipe de los eventos universitarios como “Cordilleras”, 

“Fauna en la ciudad” y “Festival del Pacífico”.  

Como anteriormente se mencionaba, está compuesto por estudiantes de diversos programas de 

pregrado: Lic. Educación. Artística, Comunicación social, Trabajo social hasta Psicología y 

Contaduría pública. Tienen una intensidad horaria de ensayos los sábados de 4 horas, en el 

auditorio Luis Madina. Este, es un espacio donde se trabajan y proyectan procesos de 

aprendizajes y repertorios sobre las danzas colombianas típicas del pacífico, atlántico y andinas. 

Estos estudiantes están bajo la batuta de maestro y director Luis Fernando Rodríguez. Cuya 

formación ha sido casi que cien por ciento dancística y folclórica, comenzando por la formación 
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Técnica Laboral por competencias de Danza folclórica Colombiana del Instituto Popular de 

Cultura y Licenciado en educación básica con énfasis en educación Artística Universidad 

Católica-Uniminuto, Bogotá (convenio). 

Ha aplicado su profesión dentro de instituciones reconocidas de la ciudad de Cali, Colombia 

como lo son: I.E. Incolballet, Fundación Colegio Bennett, Instituto Popular de Cultura (IPC) y la 

Fundación Universitaria Católica L.G., de la cual fue pieza inicial del espacio cultural de 

bienestar y ha llevado a representar la institución y el país fuera de Colombia como fue México y 

Ecuador. Entre otras instituciones. 

Dentro de la participación y trayectoria del autor de éste trabajo de grado al interior del grupo 

de danzas folclóricas y bajo la dirección y aprendizaje del maestro Luis Fernando Rodríguez, 

sugiere que, previo y durante los procesos de ensayos y coreografías con los estudiantes se 

contemple una intención de implementar dentro del grupo una intención importante que aporte a 

una mayor percepción del tiempo, el pulso y métrica a partir de la escucha musical: sensibilidad, 

percepción, discriminación y comprensión auditiva dentro del concepto musical. Bajo una 

propuesta didáctica desde la percepción y desarrollo del ritmo que permita, al bailarín, 

enriquecer la ejecución de los movimientos corporales. Tales como: reconocer tiempo fuerte y 

débil de la canción, métrica y el pulso de la misma, relación entre los tiempos del bailarín y los 

compases y bloques rítmicos de la obra musical, orientados por la secuencia de coteo del maestro 

coreógrafo. 

Esta labor está proyectada a contribuir a personas que consideran tener dificultad en 

desarrollar la parte rítmico-corporal en algunas danzas folclóricas del repertorio coreográfico, 

tanto para personal antiguo dentro de la agrupación como para estudiantes de la universidad que 

deseen ingresar hacer parte del proceso. Para este segundo grupo mencionado, está pensado en 
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gran parte la propuesta didáctica, beneficiando el proceso de aprendizaje dancístico del 

estudiante con miras a incorporar el grupo de danza, puesto que, existen interesados en ingresar a 

dicho proceso de danza folclórica colombianas pero, en ocasiones, cuando hacen parte de las 

actividades de ensayo, retrasan un poco el proceso pues, para algunas personas, se les dificulta 

llevar las secuencias rítmicas corporales como el ritmo del ensayo y su manifestación verbal son: 

“No coordino, me siento “arrítmico”, se me dificulta entrar a tiempo o llevar el ritmo”.  

Para esto, la propuesta didáctica de sensibilidad y percepción auditiva hacia una mejor 

comprensión musical de la danza, se proyectaría, a manera de posibilidad, sobre un grupo 

semillero pero más aún, como un taller didáctico para todos los participantes, que permita 

desarrollar primeramente todas esas habilidades y aptitudes rítmicas dentro de una percepción 

musical en respuesta a los movimientos rítmicos-corporales bajo la escucha y el sentir de 

tiempos fuertes y débiles de una canción como su pulso, estimulando una conciencia rítmica 

corporal dentro de la conciencia métrica rítmica y métrica. 

 

3.2. EDUCACIÓN EN COLOMBIA:   

3.2.1. La educación Artística en Colombia: 

Para el Ministerio de Educación Nacional con el Documento 16 de las Orientaciones de la 

Educación artística nos refiere como un campo de conocimientos, prácticas y emprendimiento 

que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, y la experiencia estética, el pensamiento 

creativo y expresión simbólica (MEN, 2008, pág. 13) Se ve desde una percepción material e 

inmaterial de los contextos interculturales expresados desde lo sonoro, lo visual, corporal y lo 

literario, como pertenencia del patrimonio cultural. También, refiere el Documento 16, que el 

campo al que se refiere se enfoca ampliamente al concepto de Educación Artística, ésta como 
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área de conocimiento cultural. (MEN, 2008, pág. 28). En consecuencia, el campo de la 

Educación Artística abarca un número plural de personas e instituciones que intervienen desde 

lugares diversos en las artes. 

La participación de la UNESCO reafirma la finalidad de la Educación Artística, éste fue 

señalado en una Conferencia Regional de América Latina y el Caribe: Expandir las capacidades 

de apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, y convertir a los educandos en 

espectadores preparados y activos para recibir y apreciar la vida cultural y artística de su 

comunidad y completar, junto a sus maestros, la formación que les ofrece el medio escolar. 

(UNESCO, 2005, pág. 5)  

3.2.2. ¿Qué aprendemos en la Educación Artística en Colombia? 

Como introducción a la experiencia artística señala Jauus que el arte sea un lugar de 

experiencia significa que los seres humanos aprenden algo acerca de sí mismos y del mundo, 

además de estremecerse y gozar, que del encuentro logrado con el arte nadie vuelve sin alguna 

ganancia, también cognoscitiva. (Jauus, 2002) Citado en el documento 16 Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Pág. 14. 

Las competencias en esta área son generadoras del conocimiento, de las habilidades motrices, 

auditivas, visuales, corporales y actitudes que se relacionan al contexto donde se deben tener 

dominios específicos. La comprensión y disposición de estos conceptos son responsabilidades de 

las artes en escuelas, donde se podrá evidenciar tres competencias: 

Sensibilidad 

De este modo, la sensibilidad es una competencia que se sustenta en un tipo de disposición 

humana evidente al afectarse y afectar a otros. Para este caso, un tema que resalto a continuación 
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desde la sensibilidad auditiva se explicará con base a el documento 16 de Educación Artística 

(MEN, 2008, pág. 26). 

Sensibilidad auditiva 

Inicialmente destaquemos el sonido partiendo con una pregunta general que responde 

mayormente el MEN. ¿Qué es el sonido? Alguien que no lo percibe propiamente como oyente 

diría “vibración y duración”, lapsos de tiempo en los cuales se producen estas vibraciones. No 

obstante, el sonido producido por la música es algo que nos lleva a otro universo. (MEN., 2010, 

pág. 32) 

Para finalizar esta parte, podemos decir que el desarrollo de la sensibilidad contribuye a las 

competencias ciudadanas en cuanto empodera al estudiante de su cuerpo como ámbito de 

relación con los otros y cultiva en él herramientas que fortalecen la inteligencia emocional para 

aprender a conocerse, conocer a otros y equilibrarse autónomamente.  

Comunicación 

La comunicación se refiere lo expresado mediante otro tipo de lenguaje y la cual nos aclara 

mayormente el MEN. Al hacer, es la disposición productiva que integra la sensibilidad y la 

apreciación estética en el acto creativo. La comunicación no manifiesta en estricto sentido una 

comprensión verbal porque implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del 

lenguaje, como el despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o 

una presentación musical. (MEN, 2010, pág. 41) 
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3.3. Lineamientos de la iniciación musical en Colombia 

Este apartado va orientado a la forma como se concibe la música con relación a la pedagogía, 

contando con las comunidades y contextos en los que cobra vida, también sus intereses, la 

diversidad, el disfrute y la libre creatividad en la que se puede desarrollar. 

Diversidad:  

 Según estos lineamientos, desde los años 90 el país ha reconocido la diversidad étnica y cultural 

como valor fundamental. Puesto que su reconocimiento es a partir de lo que nos diferencia, pero 

también en lo que tenemos en común y podremos construir en colectivo. Se divide en dos 

dimensiones. (MINCULTURA, 2015, pág. 17)  

Dimensión personal de la diversidad: Esta dimensión abarca las formas en que cada 

individuo construye su identidad desde las relaciones que establece con su entorno, a partir de 

sus apropiaciones, capacidades y recursos, Implica los gustos y preferencias de cada uno, sus 

ritmos y estilos de aprendizaje, las formas de asumir su corporalidad y de vivir sus emociones, 

sentimientos y pensamientos. (MINCULTURA, 2015, pág. 19) 

Dimensión cultural de la diversidad.: Esta dimensión ayudaría a comprender el contexto de 

alguna manera, puesto que, como resalta Ministerio de Cultura, la cultura, la etnia, la edad, el 

género configura esta dimensión de la diversidad que se centra en la pertenencia a un grupo 

social como factor incidente en la formación de las identidades de las personas. 

(MINCULTURA, 2015, pág. 19) 

 3.4. Práctica-Conocimiento-Disfrute 

Siguiendo con los lineamientos de iniciación musical, es importante la participación del "Inter 

juego" que cuenta con múltiples intermedios que abren puertas para el disfrute y el conocimiento 

musical y el mejoramiento de la práctica. Él entrelaza el hacer, sentir, pensar y el decir o 
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expresar. Dentro de lo pedagógico, la práctica implica un proceso de construcción de 

conocimiento en un juego donde cada persona aprende y descubre en el hacer la diversidad, la 

libertad y creación. 

3.4.1. Libertad y creatividad 

En lo pedagógico, el principio de libertad implica que las relaciones de aprendizaje que se 

estimulen deben pasar por múltiples fuentes —la experimentación, la exploración, la creación, la 

práctica y no solo por la enseñanza o la imitación.  

 

3.4.2. Enfoque sistémico del aprendizaje 

Es importante resaltar que estamos hablando de un enfoque de procesos para el aprendizaje, 

en donde encontraremos las interconexiones generadas en el cerebro y cuerpo de las personas 

que se destaca por ser múltiples y particulares.  

Es decir, según pedagogías musicales, es realmente propicio contar con ambientes sonoros 

que "permitan la exploración, comparación, experimentación, la imitación y el juego". 

(MINCULTURA, 2015, pág. 26) 

3.5. Enfoque sistémico de la música y la danza 

Para comprender este acápite nos basamos en los "componentes de la educación musical" 

como principios para la comprensión y relación entre la música y la danza; La apropiación, 

expresión, ejecución y comprensión de lo musical y los movimientos corporales. En la educación 

musical en necesario comprender que los componentes de la educación musical son: el 

perceptivo, discriminación auditiva, el rítmico, la lecto-escritura, creatividad y la expresión 

corporal. Todos estos componentes tienen la relación directa en el acercamiento entre la música 

y la danza. 
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4. MARCO LEGAL 

Entrando en las leyes de nuestra constitución política, ley general de cultura y lógicamente 

tocando el tema más influyente en la pedagogía en Colombia como lo es la Ley 115, se busca 

resaltar la importancia del derecho social y cultural al cual todos tenemos acceso dentro del 

territorio colombiano.  

4.1. Ley 115 de 1994 - El cual se expide la ley General de Educación 

Se resaltarán dos artículos que, de alguna manera, generalizan la importancia de la ley 115 

para Colombia. Basado en el esquema que logra resumir la presente ley por parte de (Resumen 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, pág. 1) 

Artículo 1º Objeto de la Ley. 

La educación es aquel proceso de la formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, y sus derechos de sus 

deberes. (Resumen Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, pág. 1) 

Artículo 5º.- Fines de la educación. 

1. El pleno desarrollo de la personalidad según el orden jurídico, y dentro de un proceso de la 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos.  

2. Una formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, también a la paz, a 

los principios democráticos. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la 

vida económica, la vida política, administrativa y cultural de la Nación. (Resumen Ley 115 de 

1994 Ley General de Educación, pág. 1) 
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4.1.2. Constitución política de Colombia 

Con base a la constitución política colombiana, se resaltarán dentro del capítulo No.2 varios 

artículos que contextualicen la situación legal y social de dicho país, manifestando lo cultural, 

económico, derechos y el acceso a la educación por parte de sus habitantes. 

En el Capítulo. 2: De los derechos sociales, económicos y culturales, se toman cuatro 

artículos que se basan la cultura, recreación y acceso al conocimiento. Estos son:  

Art. 52: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor 

salud en el ser humano. (Constitución, 1991, pág. 9)  

Art. 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. (Constitución, 1991, pág. 11) 

Art. 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional. (Constitución, 1991, pág. 12) 

Art. 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. 

(Constitución, 1991, pág. 12) 

4.1.3. Ley General de Cultura 397 de 1997 

Nos dice que “El Estado en su política cultural tendrá en cuenta al creador, al gestor como al 

receptor de cultura, garantizándole a los colombianos acceder a las diferentes manifestaciones, 

bienes y servicios culturales. Teniendo en cuenta a la población de tercera edad, la infancia, la 
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juventud y sectores sociales alejados de la urbanización. Estando obligado el Estado y la 

comunidad a valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la Nación.” (Ley, 2010, pág. 

7)  

En los siguientes artículos nos indica: 

Art. 4: “La tradición, las costumbres y los hábitos, así como bienes inmateriales y materiales 

con interés histórico, artístico, documental, entre otros, producto y representaciones de la cultura 

popular”. (Ley, 2010, pág. 8) 

Art 57: “Sistema Nacional de Cultura. Conjunto de procesos de desarrollo institucional, 

planificación e información articulado, posibilitando desarrollo cultural y el acceso de bienes y 

servicios culturales. El sistema nacional de cultura a nivel municipal y departamental porta 

fondos mixtos para promover la cultura y las artes”. (Ley, 2010, pág. 14)  

Art 64: “Sistema nacional de formación artística y cultural. Corresponde al Min. Cultura, está 

encargada de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural 

como factor social”. (Ley, 2010, pág. 15) 

4.1.4. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.)  

La Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de Unesco, sobre Educación Artística 

celebrada en Bogotá-Colombia en noviembre de 2005, señaló como finalidad de la Educación 

Artística: Expandir las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, 

y convertir a los educandos en espectadores preparados y activos para recibir y apreciar la vida 

cultural y artística de su comunidad y completar, junto a sus maestros, la formación que les 

ofrece el medio escolar. (UNESCO, 2005, pág. 5)  
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. Desarrollo motriz 

El desarrollo motriz, desde la infancia, está íntimamente ligado a la maduración física global, 

dependiente del desarrollo esquelético y neuromuscular (Boulch, 1995). La motricidad suele ser 

estudiada desde sus dos dimensiones principales: la motricidad gruesa, ligada principalmente a 

la locomoción y a la postura; y la motricidad fina, ligada a la presión (Dolores, 2015, pág. 60) 

Es útil conocer del desarrollo que conseguiremos cuando aprendemos a interpretar un 

instrumento musical, pues trabajaremos los dos hemisferios del cerebro y la complejidad de la 

independencia corporal que se puede conseguir más adelante. Además, según Jessica Gómez, el 

desarrollo motriz por medio de la danza permite iniciar un proceso de reconocimiento en la 

estructura corporal y, científicamente comprobado está el que una persona que practique éste arte 

desarrolla otras habilidades como la coordinación y la capacidad perceptivo-motriz. (Gómez) 

4.2.2. Locomoción: 

La locomoción supone la realización de una actividad motora, es decir, que implica 

movimiento, para que el animal o humano pueda desplazarse en el espacio, ya sea escalando, 

caminando, corriendo, gateando, propulsándose, brincando, nadando, volando (sólo en el caso de 

los animales), arrastrándose, entre otras posibilidades. El aparato locomotor está compuesto por 

todos los músculos, articulaciones y huesos de nuestro cuerpo, que nos permiten realizar 

cualquiera de estas acciones que, a su vez, permiten el traslado o desplazamiento en el espacio 

físico que nos rodea. Activaremos la locomoción a partir del conocimiento rítmico y la 

conciencia corporal que añadamos según la métrica del ritmo. Como ejemplo, la Cumbia permite 

relacionar muy bien el pulso con el movimiento corporal, puesto que los pies llevan el ritmo 
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marcando el acento en la izquierda como tiempo fuerte y la derecha marca el tiempo uno, 

respuesta sonora del cuerpo, que en este caso, será percibido por el Maracón, Guache o el 

llamador, se activa entonces, la sensibilidad auditiva y discriminación auditiva por el 

instrumento. 

4.2.3. Coordinación:  

La coordinación muscular o motora, como también se le conoce es un concepto de referencia 

usual cuando queremos hablar sobre las capacidades que disponen los músculos esqueléticos del 

cuerpo humano cuando se sincronizan con eficiencia para un movimiento, actividad o trayectoria 

determinada. Vale resaltar, que el cerebelo juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

acciones, pues es el encargado de regular la información que proviene desde el cuerpo, coordina 

con estímulos procedentes del cerebro y en conjunto, es lo que permite al ser humano  desplegar 

movimientos precisos y finos, igualmente, el cerebelo, regula el tono muscular. 

Las personas estarán trabajando la diferenciación, el equilibrio, los cambios de velocidad, la 

orientación, la reacción, acoplamiento de segmentos y el ritmo. (Gómez) 

Cuando una persona desea realizar algún movimiento, siempre necesitará de un grupo 

muscular en concreto, para ello se requiere una velocidad e intensidad, la cuales se consiguen 

producto de un trabajo entre cerebro y músculos.  

4.2.4. El ritmo:  

Hablaremos del ritmo en cuanto a la música se refiere, sin desconocer otro referente o 

características que al igual se apliquen aquí.  El ritmo en la música es la frecuencia de 

repeticiones, en intervalos regulares e irregulares, según “Definición ABC”, se trata, "de sonidos: 

débiles, cortos, largos, altos y bajos, en una composición musical". (Bembibre, 2009). La música 

la conforma elementos significativos y necesarios sobre un tempo, donde juega la velocidad, 
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acentos y el compás, que mezcla pulsos y acentuaciones. La interacción de los componentes 

mencionados, crean sonidos armoniosos que producen el ritmo musical. El ritmo causa un efecto 

de reacción en nosotros y jamás es indiferente. 

El pulso: 

Dentro del presente trabajo, la identificación del pulso será muy importante pues nos permitirá 

identificar todos los movimientos, uno a uno, que son ejecutados corporalmente por los 

bailarines. Esto, por medio de un desarrollo de la percepción auditiva y una comprensión 

musical. El pulso es la unidad básica que se usa para medir el tiempo. Existen dos tipos de 

pulsos: Fuertes y débiles. La función del pulso es dividir el tiempo en partes iguales. (PASO, 

2017) 

El Tempo o tiempo: 

Son la cantidad de pulsos que tenemos por minuto. La cantidad de pulsos será la que haga 

diferencia bajo una sensación de mayor o menos velocidad. Los Beat por minuto o pulsaciones 

por minuto, indican las pulsaciones por minuto dentro de una secuencia rítmica o canción.  

Ejemplo: Adagio: Despacio (66-76 bpm), Allegro: Rápido (110-168 bpm), Presto: Muy 

rápido (168-20 bpm), entre los ejemplos más relevantes. (PASO, 2017) 

El tiempo para el bailarín:  

Desde un perspectiva casi que general, el bailarín percibe el tiempo como medida que 

establece cuan lento o rápida es una pieza musical, por consiguiente la velocidad al bailar. 

Desde la perspectiva musical del bailarín, éste por lo regular cuenta, si la musicalidad está a 

cuatro tiempos, utiliza 2 compases, es decir, 8 tiempos musicales dentro de su concepto para 

llevar a cabo un paso básico completo. Por ende, en lugar de contar del 1 al 4, éste cuenta del 1 al 
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8, en otros casos, hasta 16 tiempos, divididos por ciclos o células. "Lo importante no es bailar a 

un tiempo que alguien identifique como correcto, sino mantener el tiempo en el que bailar 

durante toda la pieza musical" (Rodriguez) 

Si bien entendemos que todas las personas tenemos o producimos nuestro propio ritmo, como 

nos habla Grimaldi Dance, una academia de ritmos latinos, pero con el mismo concepto de 

percepción musical y conteo, es válido resaltar el concepto de, como bailarín, debes estar en 

sincronismo con el tiempo de la música y tener la percepción del pulso que se relacionan con los 

pasos, este como, 1, 2, 3, 4. (DANCE, 2017)  

"Una manera simple de pensar en esto es observar cómo el profesor marca con su voz el 

tiempo musical de los bailarines, usando números. Normalmente, en música latina, la danza se 

cuenta a 4 números (1,2,3,4) que marcan los pasos de los bailarines".  

 Esos 4 números juntos forman un compás. 

 La velocidad a la que se cuentan miden el Tempo 

 Cada uno de esos números se llama pulso 

 Los números se marcan con más o menos intensidad.  Eso los define como fuertes o débiles. 

 

En conclusión, bailar en tiempo musical, según el concepto de esta academia de baile, 

significa coincidir el tiempo 1 del paso básico con el tiempo fuerte de la canción (Tiempo 1), y 

continuar los ciclos en ocho o dieciséis tiempos según la coreografía. 

Sincronía rítmica y tempo: 

Éste término estará aplicado como propuesta de actividad con la que se piensa demostrar la 

percepción rítmica musical relacionada con el tiempo y pulso de lo que percibimos 

auditivamente. 

Pues, el ejercicio tendrá como objetivo también, sincronizar los cuerpos bajo una concurrencia 

simultánea de sonidos, movimientos, tiempo y pulso logrando el efecto de traducir el ritmo 
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perceptivo a ejecución motora. (Malbrán, 2003) Que esa sensibilidad auditiva aparezca para que 

la respuesta sincrónica ejecute la acción anticipación bajo un grado de cálculo. 

4.2.5. Discriminación auditiva:  

(Ladino, 2019) Afirma que: La audición es uno de los pilares fundamentales de la educación 

musical. Su potenciación se debe centrar en la atención, sobre todo en el desarrollo de la 

memoria auditiva, su capacidad de discriminación y análisis. (Ladino, 2019, pág. 43). “La 

discriminación auditiva es la capacidad, habilidad para obtener un significado a partir de un 

material presentado auditivamente, implica comparar y diferenciar”. (Hornas, 2008, pág. 9). 

Dentro de esa discriminación existe un reconocimiento diferencial de frecuencias, intensidad 

y timbres entre los sonidos, fonemas y palabras idénticas. Esto, para el caso general de la 

comunicación. 

Por su parte, Méndez afirma que “Mediante la discriminación auditiva se diferencian los 

parámetros del sonido entre aquellos producidos por el cuerpo, los objetos del entorno y los 

instrumentos escolares, a fin de que desarrollen sus capacidades auditivas de atención, 

concentración y memoria”.  (Mendez, 2011, pág. 2). Con esto se busca estimular la capacidad 

rítmica-corporal en respuesta a la métrica musical. 

Percepción auditiva: El alumno debe tomar autonomía y ser parte activa basándose en 

experiencias participativas que implica esfuerzos, atención auditiva, conteos rítmicos, 

coordinación, entre otros. La percepción auditiva requiere de sensibilización, intuición, memoria 

musical y atención respecto a esquemas sonoros denominados música. Para el presente trabajo a 

realizar, se buscar que identifiquen el instrumento que lleve mayormente el pulso y tiempo de la 

canción, atención a su particularidad sonora. 

Características de la discriminación auditiva (Santiago, 2015): 
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 Pensamiento operacional concreto, grupos, control del esquema corporal y lateralidad 

 Sensibilidad sonora, toma de conciencia auditivo 

 Memoria musical 

 

Desarrollo de la percepción auditiva:    

 Altura: La altura en música es la cualidad de diferencias sonidos agudos y grave según 

su frecuencia determinadas por notas. (SONIDO) 

 Duración: La duración de un sonido depende de la aportación de energía que realiza la 

fuente emisora y también del medio en el que se transmite. (MELOMANOS)  

 Timbre: Es la característica de un sonido que nos permite diferenciarlo de otro, ambos 

emitidos por la misma o diferente fuente sonora, tratándose de cualidades como la altura 

tonal o no tonal. (MUSIKI) O como lo define el maestro Schafer, “una superestructura 

característica de un sonido que se distingue a un instrumento de otro dadas unas mismas 

frecuencias e intensidad" (Schafer, 1967, pág. 22). Es decir, cada instrumento tiene su 

"color" y da sentido general a la obra musical desde lo individual. 

 Amplitud o acentuación. Es lo que normalmente llamaríamos volumen del sonido. Esta 

cualidad depende de la amplitud de esas ondas, dicho de manera más sencilla, de su 

tamaño. (MELOMANOS). Según lo define M. Schafer como sonido Fuerte - suave, 

dimensión del sonido por ilusión perspectiva. "Un sonido fuerte también puede ser 

caracterizado como llevando un gran peso, sensación del empuje, el sonido suave es 

percibido como un eco". (Schafer, 1967, pág. 24) 

La percepción musical y en relación a la respuesta corporal del bailarín sobre una obra 

musical basado en su melodía, tendríamos la posibilidad de comprenderlo bajo un ejemplo de la 

investigación de Murray Schafer quien con tres variables dentro de una melodía pueden ser 

http://musiki.org.ar/Altura_tonal
http://musiki.org.ar/Altura_tonal
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interpretadas. Este ejemplo es pertinente para una comprensión rítmica y percepción musical que 

se quiere lograr con el bailarín de danza folclórica “Xpressiones” desde la sensibilidad auditiva.  

LA INTENSIDAD, TIMBRE Y SILENCIO por sólo nombrar tres elementos que enriquecen 

una línea melódica: (Schafer, 1967, pág. 27) 

 

Ilustración 1 Tomado de: (Schafer, 1967, pág. 27) 

 

4.2.6. La importancia de la educación auditiva, rítmica y vocal 

En un trabajo serio e importante basado en la educación infantil, por su parte de Méndez, 

inicia resaltando la diferencia entre escuchar y oír. Mientras oír es tener un canal auditivo abierto 

que no tiene relevancia y dirección al cerebro, el escuchar es un acto de concentración y 

atención, por ejemplo, en la música tienen respuestas no solo físicas, sino afectiva e intelectual 

puesto que enciende las conexiones cerebrales.  (Méndez, 2011) 

Por otra parte, la Educación rítmica, pretende potenciar la autonomía personal, el desarrollo 

psicomotor, discriminación de tiempos, acentos y ritmos musicales con instrumentos musicales o 

corporales y entrenamiento de la percepción auditiva. El estudiante está en un mundo sonoro que 

redescubrir. La educación de la sensibilidad auditiva proporciona herramientas para cualificar 

actitudes como receptor: atención, escucha y concentración. (MEN, 2008, pág. 34)  

4.2.7. Birrítmia 

Para entender, en palabras más, palabras menos qué es la Birrítmia, sería muy sencillo ver 

cuando una partitura simple con ejercicio rítmico básico en la cual, en un mismo pulso o tempo, 
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ejecutemos con la mano izquierda un patrón rítmico y con la derecha otro, que logren 

superponerse para lograr una combinación sonora agradable y con variables o matices diferentes. 

 

 

Ilustración 2: (Actividad 2. Lecciones y Birritmia., 2015) 

 

4.2.8. Eurritmia 

El concepto es planteado por el interesante funcionamiento que trae para el servicio del ser 

humano. El término aparece en la educación musical en 1912 por parte del filósofo Rudolf 

Steiner, mostrando al mundo un nuevo arte del movimiento denominado Euritmia y planteado en 

la educación Waldorf en los años 20, presentada desde tres enfoques: Artístico, pedagógico y 

terapéutico. Acorde a las edades en la pedagogía Waldorf, la Euritmia ejerce un papel importante 

donde el niño poco a poco va asumiendo el dominio progresivo de su propio cuerpo, la 

coordinación motora, postura e incluso su lateralidad. 

Para definir el término Euritmia: el niño(a) expresa por medio de gestos corporales la 

experiencia auditiva, pues mientras se escucha la música el sujeto se desplaza y/o está en planos 

medios, altos o bajos, todo mientras la música se reproduce y el ser la interpreta sin ninguna 

palabra. Es decir, “la euritmia hace visible lo audible” (Steiner, EURITMIA, 2019) 
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4.2.9. Memoria musical y memoria en la danza 

El concepto es muy pertinente pues, es una herramienta que todo músico debe ejercitar y 

desarrollar en un proceso de aprendizaje e incorporarlo en todas sus rutinas. Igualmente se 

adquieren otras capacidades creativas e interpretativas. Para el caso del bailarín, se buscará que 

este contenga una memoria no solo espacial y de movimientos corporales, sino también que 

identifique los ciclos de compases, tras una labor de percepción musical  y sensibilidad auditiva 

que identifique a partir de ciclos de ocho o dieciséis tiempos, la composición musical y la 

relación que puede tener con los ciclos de figuras coreográficas.  

La memoria va íntimamente ligada a la percepción. Para Andreas y R. Barbicci, citados en el 

artículo web de López, podemos trabajar tres tipos de memoria: muscular, mental y auditiva. 

(López, 2019). 

4.2.10. Instrumentos musicales: Recursos para la percepción auditiva-rítmica. 

La clasificación más conocida es la del sistema SACHS-HARNBOSTEL, creado por los 

musicólogos, (Sachs, 1914). En la presenta estrategia utilizaremos los instrumentos 

Membranófonos y otros de percusión menor. Se llaman Membranófonos aquellos instrumentos 

musicales cuya vibración se produce en una membrana tensa y son cilíndricos, poseen un parte 

en cada extremo, o también llamado dos tones. (Bordon, 2014) Tal como es el caso de los 

siguientes instrumentos y sus especificaciones: 

Tambor llamador o Yamaró: Instrumento Membranófonos de percusión originalmente 

africano utilizado en la música tradicional de la costa caribe.  

Tocado con la mano, efectuando sonidos a contra tiempo o segunda y cuarta pulsación. 

También considerado el tiempo débil de la canción. Corporalmente, está relacionado con la 

marcación del pie izquierdo. 
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Tambor alegre: Es un Membranófonos  que improvisa o "juega" con las notas de las 

melodías en la Cumbia, tiene un sentido de alegrar o adornar durante casi toda la obra musical.  

Bombo litoral pacífico: Según Hugo Candelario, músico e investigador, anota que es un 

instrumento que no puede faltar en grupos de chirimía o marimba. Forma cilíndrica, con piel de 

venado o tatabro. Lleva la marcación del tiempo en la madera y variaciones sobre el cuero. 

Cununo: Instrumento cónico, de una membrana y fondo cerrado. Dos tambores (Hembra y 

macho). La hembra ejecuta figuras y secuencias rítmicas libres (repicar) y el macho ejecuta un 

ritmo más constante, como base rítmica. Su base rítmica es fácil de percibir, pues ejecuta un 

sonido apagado que acentúa pulso fuerte y otro abierto en el pulso débil, éste en forma de 

corcheas. 

Redoblante: Este tipo de instrumento está siendo muy usado para rellenos rítmicos como en 

la chirimía, quien le proporciona más fluidez en la secuencia rítmica y en otros casos es un 

instrumento que ofrece otro color y complementa.  

Idiófonos semisacudidos: 

Guache: Instrumento de percusión utilizado en la Cumbia, forma tubular metálica con 

semillas o granos finos internos. Según Antonio García, instrumento Idiófonos que lleva en ella 

la cadencia de la cadera de la mujer (Shock, 2017) 

Maracas: En específicos se habla de las utilizadas en la costa atlántica, también conocidas 

como Maracón Costeño. Aerófono que abarca un compás de seis octavos. Habitualmente hecho 

de madera Ébano o de pasta. Traída de África.  

Guasá: Típico del litoral pacífico, hecho de bambú guadua, forma tubular con semillas 

vegetales y piedras al interior. 
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4.2.11. Sonido 

El sonido también tiene un enorme significado, como lo resalta el libro NeuroArte, hablar de 

música, donde se refiere a él como, un proceso limitado en el tiempo, nace de las vibraciones de 

un objeto, atraviesa de manera multidimensional. Finalmente, estructurado e interpretado como 

objeto intencional por aquél que lo vive, el cerebro lo moldea, lo hace sonoro, es construido por 

un sistema neuronal dinámico y como vivencia neuronal musical, la conciencia le da forma, 

adquiere significado y se organiza en la memoria del sujeto. (NeuroArte, Hablar de música, 

2015, pág. 267) 

4.2.12. Folclore o Folklore:  

Son expresiones culturales sobre la tradición de un pueblo. La palabra se divide en un vocablo 

Folk que traduce "pueblo" y Lore que significa "Saber" o "Acervo". En sí, el Folclor o folclore 

(como en español se recomienda escribir) es un patrimonio colectivo de una comunidad a lo 

largo de algunos siglos y siendo un legado del pueblo. (Mart, 2016) 

Según la productora video documental "Oruga TV", hace mención del folclor como el 

conjunto de tradiciones de un pueblo, comprendido por lo antropólogo, sus raíces y su etnia que 

comparten ámbitos musicales, danzas, gastronomía, artesanías, vestiduras, religión y hasta la 

lengua. Un país como Colombia es multiétnico y pluricultural. (ORUGATV, 2018) 

Lo mencionan como "El arte de la música" el folclor de Colombia, aunque un país pequeño, 

podemos observar la gran diversidad cultural que hay por regiones, donde resalta sus 

costumbres, ritmos musicales y danzas. (MÚSICA, pág. 1) 

Según Jorge Carreño de la producción "Oruga TV", finalizando su intervención dice: “El 

folclor es la herencia más pura y transparente que tiene un pueblo". (ORUGATV, 2018) 
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4.2.13. La Danza Folclórica Colombiana  

La danza es la acción o manera de bailar. Es la ejecución de movimientos al ritmo de la 

música que expresa sentimientos y emociones. La danza fue una de las primeras manifestaciones 

artísticas de la historia de la humanidad, el ser humano expresa sus sentimientos no sólo a través 

de la comunicación verbal sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. 

La danza en Colombia se ha convertido en una herramienta para enseñar, resalta (Pedraza, 

2018). Para el contexto colombiano, el Ministerio de cultura diseña una política para la danza 

colombiana que está orientada a fortificar el sector. Para el caso de algunos autores de la danza, 

concuerdan en que hay numerosos aportes educativos sobre la danza y sus beneficios en el 

desarrollo físico, afectivo-emocional e intelectual. “Una danza para educar cuerpos y mentes, 

abrir compuertas a la inteligencia muscular y a la percepción personal del mundo”  (García, 

2015) Tomado del documento (Pedraza, 2018) 

La danza folclórica es una disciplina del arte y una profesión que promueve el conocimiento y 

estudio de su propio lenguaje, también sus principios, técnicas, objetivos y saberes culturales, 

corporales y artísticos que la caracterizan. Hablando de la danza, Pascual la define como una 

“expresión ancestral que une la música y el ritmo, utiliza como elemento de expresión el cuerpo 

humano y el movimiento”. (Pascual, 2006) 
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4.3.MARCO TEÓRICO 

Dentro de este marco están depositados varios de los reconocidos pedagogos a nivel 

internacional por sus diferentes metodologías que en su mayoría son aplicables para una 

educación infantil, pero que, de igual forma, son abiertas a cualquier edad con niveles de 

aprendizaje acordes.  

Estos métodos tienen un contenido de vital importancia para la presente investigación, ya que 

contienen variedad de ejercicios rítmicos que aportan al sistema motor de la población de interés, 

desarrollo de sus capacidades de exploración hacia el movimiento rítmico, identificando los 

sonidos y matices que se puedan presentar, tales como acentos, pausas, pulso, tiempo, 

discriminación auditiva, entre otras. 

4.3.1. Método Jacques Dalcroze  

Esta metodología corresponde a un pedagogo y compositor suizo como Émile Jacques 

Dalcroze, quien se opuso a la ejercitación o métodos mecánicos para el aprendizaje musical e 

ideó una serie de actividades que estimularan la educación del oído y el desarrollo de la 

percepción del ritmo a través del movimiento corporal.  

Dalcroze consiguió resultados con ejercicios rítmicos interiorizados primeramente por el oído 

y luego expresados por movimientos corporales y matices que partían de ser improvisados a 

luego ser ejecutados con análisis teórico. 

Según Dalcroze: “Todo ritmo es movimiento, todo movimiento es material, todo movimiento 

tiene necesidad de espacio y tiempo, los movimientos de los niños son físicos e inconscientes, la 

experiencia física es la que forma la conciencia, la regulación de los movimientos desarrolla la 

mentalidad rítmica”. (Dalcroze, 1900).   
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Las descripciones de dichos principios son:  

1. La rítmica Dalcroze se basa en la improvisación corporal, movimientos libres, existe una 

percepción auditiva y musical basada en el pulso, tiempo y acentuación de la melodía y 

ritmo. 

Los movimientos tienen un valor respecto a las figuras: negras, corcheas y 

semicorcheas. Se desarrollan ejercicios apropiados para hacer sentir los matices.  

Fue un método usado principalmente en jardines de infancia y escuelas elementales que 

imparten la música. 

4.3.2. El ritmo en la metodología Jacques Dalcroze 

Sus ejercicios prácticos están basados en sentir más que escuchar el ritmo, haciendo uso y 

como herramienta de primera mano mi cuerpo. Utiliza conceptos claves como, por ejemplo: 

Educación musical, aprender, reaccionar, ejercer, encajar, relacionar o enlazar y memorizar. Este 

método no solo es aplicable en niños, sino que, como manifiesta Dalcroze, la aplicación rítmica 

no tiene edades ni discrimina capacidades o dificultades en un ser humano. Dalcroze resaltó una 

frase que podría definir la música cuando entra a los oídos del humano, pues decía: "La música 

no se oye solamente por los oídos, sino por todo el cuerpo". 

La educación musical de la que nos habla está basada con la Euritmia, es un método que nos 

obliga, en cierta manera, a relacionar los movimientos corporales con la música que recorre 

nuestra percepción. Para definir el término Euritmia, el niño(a) expresa por medio de gestos 

corporales la experiencia auditiva, pues mientras se escucha la música. “La euritmia hace visible 

lo audible” (Steiner, La Euritmia, pág. 1)  
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4.3.3. Método Edgar Willems 

El siguiente pedagogo postulado, el señor Edgar Willems, brevemente, fue uno, de quien se 

dice, grandes pedagogos de la música en el siglo XX, nace en Bélgica en 1890, se forma en el 

conservatorio de París y viaja a Ginebra donde estudió y aprendió el método Dalcroze. El 

método Willems ofrece una guía en donde el maestro o quien aplique su método puede ejercitar 

la parte musical dividiéndola en cuatro puntos de exploración e imitación y cuatro puntos 

añadiendo la interpretación por medio de gráficos. Ritmos libres, sin vocablos: impulso 

dinámico, choques precisos, rebotes.  

La enseñanza de la música 

La música y sus inicios, van más allá de relacionar las personas. Con la música se incluyen los 

entornos culturales y sonoros, un proceso musical en comunidades donde esté presente la 

escuela, la academia o universidad, contando con un objetivo claro, disfrutar, conocer y practicar 

la música.  

En un proceso metodológico, pedagógico y musical, en cuanto a educación, busca ser más 

activo que intelectivo, según (Willems, 2011). Llevando a cabo dos principios:  

 Valor educativo: una formación integral para las facultades del hombre (psicológicas, 

sociológicas, psicomotoras e intelectuales) y no sólo las musicales. 

 Para todos: Según (Pahlen, 1961), todos tenemos musicalidad, capacidad para interpretar 

y apreciar la música, más no es hacer músicos únicamente, sino personas que amen este 

arte y lo valoren. Se entiende pues, que no solamente va dirigido para personas dotadas 

musicalmente.  
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En la metodología de Willems, por sus objetivos principales como es: Pretender que los niños 

y niñas amen la música, desarrollando todas sus aptitudes y por medio de la música, desarrollar 

armónicamente todas las facultades del individuo, reforzando y desarrollando el instinto y la 

creatividad. (Willems, 1981) 

4.3.4. PROCESOS COGNITIVOS MUSICALES OPTIMIZADOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA DANZA.  Conceptos tomados de: Doctora María Isabel Mejías 

Cuenca. 

4.3.4.1. CARL EMIL SEASHORE, PSICÓLOGO:  

Fue el creador, en 1919, del primer test de "Medición de las aptitudes musicales" (Seashore 

Measures of Musical Talent), cuya prueba no fue únicamente usada en el campo musical, sino, 

por ejemplo en el campo de la danza. Fueron aplicadas para precisar una buena agudeza y 

discriminación auditiva. Este test fue aplicados para medir las siguientes capacidades sensoriales: 

el tono o altura de los sonidos, la intensidad o fuerza, el ritmo, el tiempo o duración y el 

timbre o cualidad, elementos básicos de la sensibilidad musical son según Seashore.  

Como está referenciado, dentro de la tesis doctoral de María Isabel Mejía, Universidad de 

Valencia, la autora del presente doctorado referencia a Seashore (por su test) por  medir la 

aptitud rítmica bajo 3 componentes centrados en el aspecto cognoscitivo que estimularían las 

capacidades rítmicas, aplicados en el aprendizaje del campo de la danza: 

- El impulso rítmico o inducción motora que el ritmo provoca.  

- La capacidad cognoscitiva definida por la habilidad de discriminar formas rítmicas 

sucesivas.  
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- La capacidad motora o precisión que puede alcanzarse marcando con golpes o estructuras 

rítmicas. (Megías, 2009) 

Anteriormente, sin una apreciación científica-psicológica, calificaban al bailarín, de una 

forma empírica, por su "sentido" del ritmo. Según María Isabel Megías (2009), en la actualidad 

se mide por aptitudes musicales del ser humano. En la tesis doctoral, la autora menciona a 

Herminia García Ruso (1997), quien resalta dos aspectos a la capacidad rítmica:  

• La capacidad rítmica de predominancia perceptiva: capacidad que cada uno tiene de 

percibir y discriminar las variaciones temporales o las estructuras rítmicas de un determinado 

modelo, sea visual o auditivo.  

• La capacidad rítmica de predominancia motora: posibilidad que cada uno tiene de 

reproducir o sincronizarse con estructuras rítmicas periódicas, bien a través de la motricidad fina 

o de la global. (Megías, 2009) 

4.3.4.2. PAUL FRAISSE, “TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN DEL RITMO” 

Continuando con el aporte teórico, hablaremos de Paul Fraisse, quien hace sus trabajos 

investigativos entre 1935 a 1983 y se refiere a la “teoría de la percepción del ritmo”. Está 

enfocado en tres polos  de análisis desde la investigación rítmica: la actividad y percepción, la 

repetición e isocronismo, y el acento y la duración. Existe una capacidad general en la que 

interviene la discriminación de las formas y los componentes sensomotores para la 

sincronización ritmo-movimiento, agregando que la coordinación motora es parte igual de dicha 

sincronización.  



45 

 

Según (Megías, 2009), "Una torpe coordinación impediría una respuesta física rápida y fluida 

que permita acoplar el movimiento (y más si hablamos de movimientos más complejos como la 

danza,) a un estímulo auditivo dado".  

La capacidad rítmica, según Fraisse se divide en tres componentes: 

- Un componente perceptivo o capacidad de percibir las estructuras rítmicas. 

- Un componente de anticipación que se caracteriza sobre todo por la memoria de formas 

rítmicas. 

- Un componente psicomotor caracterizado por la aptitud para controlar los movimientos 

rítmicos cada vez que hay una nueva adaptación o polirrítmia. 

Según García Ruso (1997), “La educación en la danza y por la danza es considerada 

incompleta si no profundiza en el tema del tiempo”. Dentro del punto: Tiempo y Ritmo, Paul 

Fraisse habla de conceptos importantes con relación a ello:  

•Pulsación: batimientos regulares con iguales intervalos de tiempo entre sí y con la misma 

intensidad, que sirven de base al resto de la estructura musical. La pulsación puede servir de 

apoyo para la estructuración del movimiento.  

•Acentuación: aumento de la intensidad o energía aplicada en determinado batimiento de la 

pulsación de la pulsación o de un movimiento en relación con los otros.  

•Duración: en la música hace referencia al tiempo de un sonido y, en el movimiento, al 

tiempo que lleva realizar una acción. 

•Pausa: en el sonido implica que haya silencio y en el movimiento que no haya producción 

del mismo.  

•Compás: es cada una de las partes de igual duración de una obra musical.  

•Patrón rítmico de movimiento: secuencia de acciones variadas, con diferentes duraciones, 

intensidades, pausas, velocidad, entre otras. 
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•Frase de movimiento: agrupación de diversos movimientos o acciones. (Megías, 2009) 

La presente investigación pretende aportar a la capacidad auditiva del bailarín útil para su 

desarrollo rítmico, este, a manera de propuesta didáctica que enriquezca su formación dancística 

y sea a manera de formación integral  entre la música y la danza, todo a partir de la percepción 

musical y los conceptos  que lo soportan (pulso, tiempo, acentuación y ritmo), además, 

desarrollar la discriminación auditiva mediante la identificación de patrones rítmicos que estén 

relacionados con la cadencia de los movimientos corporales. Por otra parte, enriquecer el 

vocabulario conceptual del bailarín, pues la danza utiliza la música como estímulo y 

acompañamiento, más es de conocimiento que no depende totalmente de la misma y la danza 

puede constar por sí sola.  

En una clase de danza deberían existir unas características musicales para su desarrollo: 

(Megías, 2009) 

 La música debe tener un ritmo definido y regular. 

 Es necesario utilizar música con diferentes tempos, adaptada a movimientos de diferente 

velocidad.  

 También es aconsejable el uso de músicas con diferentes ritmos; que produzca diferentes 

estados de ánimo y de dinámica; y que evoque diferentes imágenes y sentimientos. 

 El tema o argumento de la danza que queramos enseñar influye en la música elegida 

 Debe tener momentos de contraste porque si la música es excesivamente repetitiva, 

resultará difícil variar los movimientos.  
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4.3.4.3. R. MURRAY SCHAFER, “Limpieza de Oídos”- Curso de música experimental. 

Es considerado uno de los compositores más destacados de Canadá. En el ámbito profesional 

su nombre se destacó a mediados de la década de los 50´s. Desarrolló durante los años 70´s un 

enfoque renovador de la educación musical y fue el compositor de "Limpieza del oído" (entre 

otras), del cual se tratará a continuación por su pertinencia en la sensibilidad auditiva.  

Según Schafer, (Schafer, 1967) recopila notas de un curso de música experimental dirigidos a 

estudiantes Universitarios de primer año, sin embargo, reconoce que ésta metodología debería 

ser aplicada en edades tempranas de la formación musical. Dice Murray Schafer acerca de la 

limpieza del oído: "Se empieza prestando atención a los sonidos. El mundo está lleno de sonidos, 

pueden escucharse en todas partes" y agrega además, que en la discriminación auditiva  hay algo 

que sucede con los sonidos más obvios de percibir, "son los que se pierden con más frecuencia y 

la operación de limpieza del oído debe centrarse en aquello". (Schafer, 1967, pág. 7).  

Después de un buen desarrollo de escucha, puedes pasar a analizar cualquier sonido y la 

ejecución en particular que realiza. Schafer es un músico que, como él mismo lo define, se 

convence de que solo es posible estudiar el sonido haciendo sonidos, la música haciendo música 

(Schafer, 1967) . Se puede decir entonces, que logramos esa percepción musical y de sonidos 

como tal, a partir de la exploración de sonidos buscando elementos o recursos instrumentales con 

los que se pueda conseguir y percibir las sensaciones que se buscan, pues como lo dice Schafer, 

"no se puede formar en el aula una orquesta sinfónica (...) pero hay que disponer de cualquier 

cosa" (Schafer, 1967)  

Con relación a adquirir mejor percepción musical y discriminación de sonidos, bajo la mirada 

de Schafer, esta propuesta didáctica estaría direccionada, entonces, a la atención perceptiva de 

los instrumentos musicales típicos del folclor colombiano. Por ejemplo, identificaremos y 
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distinguiremos los sonidos de los tambores como el cununo (Hembra y macho) y el tambor 

alegre y llamador, que bien podrían ser reemplazados por las Congas, instrumento afro-cubano 

en el cual se permite hacer la transcripción de algunos patrones rítmicos, tanto de la región 

pacifica como atlántica y que sería pieza de exploración, dijo (Schafer, 1967), estudiar sonidos 

haciendo sonidos o en este caso, el ritmo. Como por otra parte instrumentos de percusión menor 

como: Guasá, Guache, Maracas o Maracón y Bombo o Tambora serían recursos sonoros de fácil 

acceso. 

Dichos instrumentos serán realmente útiles para la identificación de sonidos y patrones 

rítmicos de algunas obras musicales con las que se trabajan las danzas dentro del grupo de danza 

folclórica de la Universidad Católica, “Xpressiones”. 

El cuerpo resulta ser un eco del pensamiento musical, tomando como ejemplo la danza, que 

sencillamente es el movimiento corporal de un discurso entre ella y el pensamiento musical, 

generando un mundo enriquecedor. Y el ideal no es saber ese instrumento cómo o con qué se 

fabrica, sino contemplar el nacimiento de su sonido y sentir cómo se incorpora a nuestro cuerpo. 

(NeuroArte, Hablar de música, 2015, pág. 68) 

4.3.5. BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS MUSICALES 

APLICADOS AL PROCESO DE FORMACIÓN DE DANZA FOLCLÓRICA: Una mirada 

desde la experiencia del autor de la investigación como participante activo   

La danza folclórica ha sido un espacio de desarrollo corporal y aprendizaje de ritmos 

culturales de la tradición nacional. Como también un espacio de formación integral basado en 

dos disciplinas fundamentales: La danza folclórica y conocimientos musicales previos. 

En esta formación dancística he aplicado conocimientos/conceptos musicales como la 

identificación del pulso, tiempo, acentos y discriminación instrumental, entre otras, para 
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reconocer patrones rítmicos que, con relación a los movimientos corporales, ayudan al desarrollo 

rítmico motriz a partir de la escucha y apreciación musical del material auditivo (obras 

musicales). 

Como autor de la investigación, compartiré varios puntos que han favorecido el proceso de 

formación dancística con relación a conceptos musicales:  

1. Identificar el compás sobre el que está escrito la obra musical que será interpretar mediante 

la danza. Por ejemplo: si el compás es 2/4, 4/4 o 6/8, podría comprender la base rítmica de la 

canción y cuándo comienza o termina la frase rítmica-melódica. Dentro de la misma, reconozco 

el conteo de tiempos en la danza (del 1 al 8), entonces asimilo que para el caso de bailar, ese 

compás se debería llevar como compás partido. Dentro del concepto musical los ciclos o frases 

de la canción transcurren por sesiones de 8 compases, la cual se traduce, para la danza, en un 

bloque de 16 tiempos del bailarín, esa cantidad se subdivide en 2 bloques de 8 tiempos  en donde 

se ejecutan cambios o figuras particulares.  

2. Reconocer las figuras musicales (negras, corcheas). Favorecen al desarrollo rítmico-

corporal para generar una conciencia de independencia corporal o coordinación. Funciona pues, 

en que si la estructura o compas de una canción está a 2/4 y el movimiento corporal lo podría 

interpretar en cocheas, cuatro pulsos dentro del compás y un choque de manos o “palmas” lo 

podría ejecutar como negras, dos pulsos por compás. Un ejercicio ejemplificado dentro del 

patrón rítmico-corporal de la Cumbia. Esto, colaboraría a una conciencia rítmica que aporta a la 

coordinación e independencia corporal. 

3. La discriminación auditiva. Se aplica para identificar patrones rítmicos de los instrumentos 

que mayormente lleven la rítmica con relación al movimiento corporal y que le aporta a la 

cadencia de dicho movimiento en particular. Ejemplo de ello, cuando escuchas una Guache o 
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Maracón en la Cumbia, el sonido tiene relación con el movimiento pendular de la cadera. Otro 

ejemplo, es el acento que sucede tras el choque de platillos en el formato Chirimía, para la danza 

“Fiestas de San Pacho”, en la que por dicho sonido sucede la marcación de tiempo fuerte dentro 

del ritmo y por cual se mantiene el conteo. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. METODOLOGÍA 

Este apartado expondrá la metodología que se tomó como guía para el desarrollo del presente 

trabajo, investigación cualitativa, como también, específica a modo de método, el uso de una 

investigación-acción.  

El instrumento que se utilizó dentro de la caracterización de la agrupación folclórica de la 

Universidad Católica Lumen Gentium fue la entrevista. Ella, como pieza fundamental del 

proceso llevado a cabo para lograr el estudio.  

Características del proyecto: enfoques artísticos, Música y Danza, implementadas en el grupo 

representativo de danzas folclóricas “Xpressiones”. Por último, el diseño de la estrategia 

didáctica, servirán como hipótesis de resultados dentro de la propuesta en el  campo, partiendo: 

de la exploración a lo conciso. 

Como anteriormente se mencionó, el método de investigación lleva por nombre Acción-

investigación éste,  por la inminente necesidad en inmiscuirse dentro de la realidad a la que se le 

desea aportar el conocimiento de conceptos musicales, tomando como actores los mismos 

involucrados, o sea, bailarines amateur de la danza folclórica.  

El tipo de investigación tiene como finalidad aportar a posibles soluciones desde la 

observación y análisis con el propósito de proponer una estrategia didáctica que permita aportar 



51 

 

y enriquecer  la sensibilidad auditiva y desarrollo rítmico-corporal del bailarín por medio de la 

comprensión de conceptos musicales (Pulso, tiempo, acentuación, discriminación instrumental) 

dentro de una obra musical, la cual complementen y aporten a su formación dancística con base a 

una formación integral. Integral, a partir de la participación de la música como una enseñanza 

impartida complementaria para la agrupación representativa de la Universidad Católica L.G. y 

forme al bailarín desde dos conceptos que engranan para un mismo fin rítmico-corporal. Lo 

anterior tendrá como propuestas didácticas un diseño de actividades que se presentarán más 

adelante con un sentido progresivo que acoge las necesidades ya mencionadas, yendo desde la 

exploración a lo conciso. 

5.2. ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA: Aporte al desarrollo 

rítmico de bailarines de danza folclórica “Xpressiones” desde una percepción musical que 

contribuya a la ejecución de movimientos corporales 

5.2.1. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Entrevista:  

Consta de conversaciones que tuvieron como fin obtener información y apreciación acerca de 

conceptos musicales y su aplicación en procesos rítmico-corporal dentro del aprendizaje de las 

danzas folclóricas. Al igual, que la apreciación sobre lo oportuno que podría ser la propuesta 

didáctica en función de complementar la formación integral desde ambas disciplinas y el valor 

que podría tomar si se emplea dentro de ensayos y preparaciones coreográficas. La entrevista 

según Taylor y Bogdan (2000) citados por (Alfonzo, 2012) dicen: "Constituye una fuerte 

importante de información  para comprender actitudes, saber cultural y percepciones de la 

comunidad”. Fue una entrevista virtual basada en un cuestionario de cuatro preguntas.  



52 

 

Observación participante: 

Es una técnica útil en la recolección de datos desde la exploración, adentrándose en la 

situación. Exige, de algún modo, la presencia del observador participante dentro del grupo donde 

lleva a cabo su investigación. Según Albert (2007) citado por (Alfonzo, 2012) "se debe mantener 

un rol activo, pendiente de los detalles, sucesos e interacciones, a través de un contacto directo 

en la situación específica y es la técnica más empleada para analizar grupos humanos". Una 

herramienta apta desde la experiencia del autor de la investigación por su participación activa 

dentro de la agrupación folclórica "Xpressiones" y por la cual, trabaja con base a las 

observaciones rítmica-corporales de los(as) bailarines partiendo de los conocimientos musicales 

que el autor aplica, como participante activo, dentro del proceso de aprendizaje y considera útil 

para la comprensión de movimientos corporales. Basado en lo anterior, pretende aportar al 

desarrollo rítmico mediante el reconocimiento de elementos musicales que enriquezcan su 

formación dancística.  

Presentación de resultados acerca de las entrevistas 

A continuación se presenta la triangulación de fuentes y su estructura para dar a conocer las 

personas vinculadas a la investigación y las cuales fueron pieza clave para la recolección de 

datos y, que mostraron una actitud positiva para el desarrollo de la propuesta didáctica. La 

entrevista toma forma y sentido gracias a la participación de los informantes claves, comenzando 

por el director-coreográfico y maestro a cargo del grupo Danzas folclóricas "Xpressiones" y tres 

de las bailarinas más antiguas del proceso de formación, que a su vez, por cultura o experiencias 

musicales, han manifestado, desde su parecer, que el poco o relativo acercamiento que han 

tenido a la música ha sido de utilidad para su desarrollo rítmico-corporal a partir de la escucha o 

percepción instrumental.  
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Informantes claves 

Se han escogido estos informantes por su inmediata relación con la problemática de la 

presente investigación: 

A. El director y maestro Luis Fernando Rodríguez C. por ser el primer vinculo para exponerle 

la propuesta didáctica y quien tiene la decisión de implementar o no, el aporte didáctico bajo 

conceptos musicales, ésta, como enseñanza complementaria para la formación integral de 

bailarines. 

B. Las bailarinas, Eliana Angulo, Stephany Barbetti y Karen Alomía. Primeramente por sus 

conocimientos previos acerca de la música, ya fuese por la cultura sobre la región pacífica o 

aprendizajes particulares, identifican la necesidad del aporte didáctico pues puede influir en una 

formación integral a partir del reconocimiento de elementos o conceptos musicales rítmicos, 

aportando a su formación dancística. Es valioso que se diagnostiquen aspectos sociológicos, 

pedagógicos y psicológicos de los participantes y que estos ofrezcan la posibilidad de conocer, 

con la mayor certeza, hacia dónde están dirigidas las acciones de la estrategia a partir de las 

falencias y potencialidades detectadas.  

En este sentido cardinal, el diagnóstico de ideales en cuanto a la música y la danza, son: el 

sentido del valor de la escucha e identificación rítmica, tratar de influir en su medio promotor de 

la habilidad de escuchar (pulso, tiempos, acentos, discriminación auditiva) relacionados al 

desarrollo de movimientos corporales, conocer y realizar un diagnóstico del estado actual acerca 

de saberes previos con la música, dentro lo que refiere, lo teórico, práctico, estructural y conteo 

básico, y su aplicación dentro de sus coreografías y demás actividades. 
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Podría aportar a la 

formación de danza. una 

orientación  musical  

Reconocimiento de 

la rítmica basado en 

tiempos, métrica y 

corporalidad. 

Si es importante, ya que es la 

base principal que todo bailarín 

debe de tener. Se va ligando la 

parte musical con la dancística, 

hace que en la interpretación de la 

misma sea más un disfrute y no 

que este pendiente de los cambios 

musicales para así  la coreografía 

a desarrollar. 

La percusión sirve como base 

rítmica en el desarrollo de un 

calentamiento, antes de iniciar 

una clase, también es un canal 

que sirve para un mejor desarrollo 

corporal, con ello se pueden 

realizar pasos de diferentes 

danzas, teniendo como base 

principal el pulso o métrica que se 

lleve en la percusión. 

Es un aporte valioso para un 

semillero o para el grupo base 

como tal, es importante que esto 

siempre se esté realizando, solo 

que se tendría que acomodar 

dentro de los horarios de ensayos 

estipulados. Aportaría en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La música está ligada con la 

danza, solo sufre unos pequeños 

cambios en cuando estas 

ensayando con un formato en CD 

a pasar a músicos en vivos, los 

aspectos que maneje la música en 

cuanto al pulso, ritmo, melodía 

etc.; son valiosos para poder 

llegar a la enseñanza de pasos y 

figuras para tener un resultado 

final como lo es una coreografía. 

 

 

 

 

Reconozco mi ejecución 

rítmica, llevando en mi cabeza los 

instrumentos que tenga lo que 

estoy danzando, ejemplo si en el 

momento estoy danzando un 

currulao, mi ejecución rítmica se 

basa en el bombo que es el 

instrumento que lleva los tiempos 

la canción más marcados. 

Creo que es de gran 

importancia tener presente los 

conceptos musicales básicos para 

la ejecución de los movimientos 

corporales ya que son temas que 

son muy a fines y tiene un gran 

aporte, es la manera en cómo nos 

guiamos y como percibimos la 

música. 

Si considero que es 

importante y enriquecedor para 

mi proceso dancístico, ya que la 

danza lleva con ella el 

complemento de la música y de 

esta misma forma va ligada la 

audición, los tiempos rítmicos, los 

compases. etc.  

He tocado instrumentos 

musicales los cuales me han sido 

de gran aporte ya que este ayuda a 

desarrollar mejor la manera de 

cómo llevo los conteos al 

momento de danzar, estos 

instrumentos son la clave, la 

campana y bombo, y aportan 

mucho a mi conciencia rítmica y 

como me desenvuelvo en el 

escenario.  

 

 

 

 

 

Por medio de la métrica y los 

tiempos. Tengo en cuenta algún 

verso, una palabra, frase o 

melodía que resalte en la canción 

que se va a danzar para así tenerla 

en cuenta y caer en la nota, 

mientras voy llevando el compás 

para realizar el paso que 

corresponda en su momento. 

Sí, porque permite tener 

diversas estrategias que alimentan 

las habilidades y destrezas de los 

bailarines, esto hace que haya una 

cooperación mutua y recíproca en 

la ejecución de la danza, creo que 

sería de gran aporte. 

Si, por que aporta a la 

armonía corporal del bailarín y al 

trabajo mancomunado de los que 

danzan, estos tres factores 

(tiempos, pulsos y compases) 
permiten una estructura que 

resalta lo transparente, expresivo 

y organizado que puede ser, al 

tenerlos en cuenta, en una 

montaje.  

No he tocado algún 

instrumento, pero si he realizado 

el ejercicio de hacer el conteo, 

captar el compás e ir moviendo el 

cuerpo teniendo en cuenta la 

melodía de la música; estaría 

totalmente segura que al practicar 

con el instrumento sería mucho 

más enriquecedor. 

 

 

Creo que la forma en que se 

reconoce la ejecución rítmica- 

corporal, está basada en la 

experiencia. Pues si bien no 

conocemos los conceptos 

musicales, a medida en que el 

proceso avanza, este tipo de 

conceptos empiezan a ser más 

próximos a la persona.  

Me parece que aporta a todo 

bailarín tener un conocimiento o 

formación musical, pues las 

danzas son muy variadas en su 

ejecución musical. También se 

podría lograr un ensamble más 

consciente a lo corporal desde lo 

musical y ayuda a desarrollar la 

sensibilidad auditiva. Por último, 

lo corporal no se puede separar de 

lo musical. 

La propuesta es interesante 

pues la libertad de movimientos 

corporales mediante ejercicios 

puede ser más sencillo apropiar 

los conceptos musicales y 

rítmicos a partir de una diferente 

forma de conexión entre cuerpo y 

mente. 

He practicado en procesos 

académicos relativamente cortos. 

Pero sería pertinente en la danza 

folclórica, pues el ejemplo está en 

los repiques del Conunos o que 

generan una respuesta corporal. 

Identificar sonidos que aportan a 

la comprensión de la danza y la 

relación musical en función a lo 

corpo 

 

 

CUESTIONARIO 

LUIS F. 

RODRÍGUEZ 

Maestro 

ELIANA A. 

ANGULO 

Bailarina 

STEPHANY 

BARBETTI 

Bailarina 

KAREN ALOMÍA 

Bailarina 

Podría aportar el 

desarrollo de la 

capacidad auditiva a las 

clases y coreografías 

 

Los conceptos 

musicales aportarían a 

la ejecución de 

movimientos corporales 

Cree en la 

posibilidad de 

conformar un espacio de 

orientación musical que 

complemente la danza 

F., como un semillero. 

 

El aprendizaje de 

conceptos y ejercicios 

musicales aportaría a su 

ejecución corporal 

Aspectos que el 

aprendizaje de 

elementos musicales-

rítmicos aportaría al 

desempeño y formación 

dancística 

 

Ha practicado un 

instrumento musical con 

el que sienta que aporta 

a la conciencia rítmica 

para el baile 
 

Tabla 1: Entrevista 
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5.3 Análisis documental  

La pertinencia de la ley 115 de 1994 es por sus artículos, entre tantos, el artículo 1° pues se 

refiere a la importancia de la educación en Colombia siendo un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social. Estos dos últimos, visto por el derecho a la enseñanza de 

nuestra cultura dancística y musical y sus tradiciones sociales para formar personas integrales 

con el derecho y deber de replicar la cultura. El fin educativo del artículo 5°, obtener un 

desarrollo pleno de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, 

intelectual, moral, espiritual, ética y cultural. 

Según la constitución política de Colombia se busca fomentar el derecho social y cultural 

basado en la recreación y acceso al conocimiento, siendo la educación un derecho y servicio 

público con una función social, acceder a nuevos conocimientos, técnicas y demás bienes y 

valores de la cultura. (Constitución, 1991, pág. 9) Ahora, el valor cultural y al cual todo 

ciudadano de Colombia tiene derecho se basa en la ley general de cultura 397 de 1997, en la que 

se ha resaltado el artículo 4° y 57° en la que nos manifiesta la recepción cultural a la que 

podemos acceder por sus tradiciones, costumbres y hábitos, como también a la historia artística y 

representaciones culturales y, como es el caso de la fundación universitaria católica, está al 

alcance de la población infantil, juvenil y hasta la tercera edad, tanto prácticas como por medio 

de eventos culturales.  

5.4. Revisión teórica      

El contenido en esta etapa del trabajo está vinculado, como se indica, con los fundamentos 

teóricos sobre el aporte que la percepción musical puede ofrecer al desarrollo rítmico corporal 

basados en elementos o conceptos rítmicos y de discriminación que complementa a la formación 

integral y dancística del grupo de danza folclórica. Para su elaboración, se realizaron análisis de 
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varias fuentes, entre las que se encuentran aquellas destacables de los sistemas didácticos, en 

general, de la música y la danza, en particular. 

El ritmo es uno de los conceptos principales, sino el primordial, para el presente proyecto. 

Llevó a la consulta sobre las metodologías y pedagogías que trabajan la música y la danza desde 

una formación integral basado en conceptos musicales como (pulso, tiempos, acentos, 

discriminación auditiva) que aporten al bailarín en la ejecución de movimientos corporales en su  

desarrollo rítmico en los procesos de aprendizaje de danzas folclóricas. 

 

El aporte inicia desde la referencia musical con la que Dalcroze trabajó mediante una serie de 

actividades educativas de estimulación del oído y el desarrollo de la percepción rítmica, éste, a 

través de movimientos corporales. Su principio se basó en la improvisación corporal: 

movimientos libres llevados musicalmente por el pulso, tiempo y acentuación de la melodía y 

ritmo. Siguiendo la línea, E. Willems, menciona el valor educativo de la música basado en 

procesos metodológicos y pedagógicos en el que busca personas activas más que intelectivas, 

éste, bajo dos  principios: Una formación integral para las facultades del hombre (psicológicas, 

psicomotoras e intelectuales) Y, que las personas (desde la infancia) amen este arte y lo valoren.  

 

Por otra parte, entrar a resaltar las aptitudes musicales útiles en el campo de la danza. Tal 

como Seashore refiere en su test de medición de aptitudes musicales, aplicadas para precisar una 

buena agudeza y discriminación auditiva. Su test, midió la aptitud rítmica bajo tres componentes 

que estimularan la capacidad rítmica en el aprendizaje del campo de la danza: El impulso rítmico 

o inducción motora, la capacidad cognoscitiva definida por la habilidad de discriminar formas 

rítmicas, la capacidad motora o precisión. Por último, el aporte teórico de la "limpieza del oído", 
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de la mano de Murray Schafer, quien aporta a la educación musical en la sensibilidad auditiva 

del humano. Schafer valora toda apreciación del sonido consiguiendo mejoras de la escucha. 

Describe la importancia de estudiar los sonidos haciendo sonidos, una exploración más que nada 

vivencial, de contacto y apreciación visual y auditiva. 
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6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Tabla 2: Percepción auditiva y rítmica – Coordinación motriz 

ACTIVIDAD 

I  

ACTIVIDAD EN DESARROLLO 

Percepción auditiva y rítmica – Coordinación motriz   

RECURSOS  

INICIACIÓN

  

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES DESARROLLO 

 CONTENIDO 

APTITUDINAL CIERRE  

El encuentro 

iniciará con la 

bienvenida 

general y la 

propuesta 

didáctica donde 

se les presentará 

a los y las 

bailarinas la idea 

general del 

objetivo. 

 

 Enseguida se 

contextualiza la 

actividad 

didáctica 

presentando los 

materiales y los 

audios a trabajar. 

 

  

Carl E. Seashore 

 

Paul Fraisse 

 

 

Percepción 

rítmica 

 

Coordinación 

motriz 

 

Patrones gráficos 

 

 

 

 

 

 

  

 Se les pedirá a los 

bailarines disposición y 

concentración. 

 

Estarán ubicados 

grupalmente en círculo 

o lineal. 

 

Tomarán el papel 

con los gráficos, los 

cuales seguirán al 

ritmo de la música. 

Seguiremos los 

gráficos con el dedo 

índice. 

 

La idea será 

interpretar lo que 

escuchamos por medio 

de los gráficos, 

entendiendo los 

siguientes conceptos: 

Acento, pulso, 

duración y ritmo. 

 

Coordinación 

motriz del ritmo 

con los patrones 

gráficos 

 

Sensibilidad del 

pulso, acento y 

ritmo.  

 

Percepción 

musical 

Identificar 

frases de la 

melodía: 

Compases de ocho 

 

 

 

 

 

  

Se concluye con 

el ejercicio con una 

retroalimentación  

del ejercicio musical 

y mental.  

 

Conversar qué 

percibieron en la 

música, si pudieron 

identificar los 

conceptos 

musicales. 

 

Felicitar al grupo 

y concluir con la 

importancia de la 

percepción rítmica y 

musical en las 

prácticas de danza 

folclórica.  

 

 

Salón: Auditorio 

Luis Madina 

 

Audios: 
“La gaita de 

Moiso”: Mama Julia 

 

 
Hojas con figuras 

o gráficos 

 

Bailarines 

    EVALUACIÓN 
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Ilustración 3 Tomado de: Diseño propio del autor basado en (Strauss) 
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Tabla 3: Percepción auditiva-improvisación corporal 

 

ACTIVIDAD 

II 

ACTIVIDAD EN DESARROLLO 

Percepción rítmica – Improvisación corporal   

RECURSOS  

INICIACIÓN

  

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES DESARROLLO 

 CONTENIDO 

APTITUDINAL CIERRE  

  Daremos la 

bienvenida al 

segundo 

encuentro de 

actividades Los 

bailarines de 

danza folclórica, 

percibirán como 

referencia ritmos 

familiares, 

únicamente en la 

sonoridad de un 

instrumento de 

percusión: 

ritmo de 

Cumbia y un 

ritmo a 6/8 como 

Abozao. estarán 

por el espacio, 

recorriéndolo y 

en total atención 

y escucha 

 

 

Método Dalcroze 

Método Willems 

 

Improvisación 

movimiento 

corporal 

 

Percepción 

musical 

(Patrones rítmicos 

y variación) 

 

Coordinación  

 

 

 

 

 

 

  

Los estudiantes 

deberán estar en 

total disposición de 

escucha.  

 

Percibir todo 

sonido y ritmo que 

se ejecute, puede ser 

lento o alterado.  

 

Quien interprete 

el instrumento 

jugará con los 

acentos, pulsos, 

tiempo o velocidad. 

Ritmos como: 

principalmente la 

Cumbia, Abozao, 

bunde, mapalé. 

(Opcionales) 

 

Por último, los 

bailarines hacen la 

parte de improvisar 

movimientos 

corporales. 

Sensibilidad 

auditiva, percepción 

musical e 

improvisación 

corporal. 

 

Reconoce su 

ejecución rítmica 

(tiempos, métrica, 

corporalidad) 

 

Exploración, 

creatividad y 

coordinación  

 

 

 

 

 

Se concluye con 

el ejercicio con una 

retroalimentación  

del ejercicio de 

improvisación 

corporal y 

sensibilidad auditiva 

 

Conversar qué 

percibieron en los 

patrones sonoros. 

Uso de los 

conocimientos 

previos corporales. 

 

Felicitar al grupo 

y concluir con la 

importancia de la 

sensibilidad auditiva 

y percepción 

musical dentro de la 

práctica de danza 

folclórica.  

 

  

Salón: Auditorio 

Luis Madina 

 

Instrumentos:  

Congas o cununos 

Jamblock  

Campana 

 

 

Bailarines 

 

EVALUACIÓN 
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Ilustración 4: Ejercicios patrón rítmico de la Cumbia y sus variaciones. Tomado de: Diseño propio del autor 

 

 

Tabla 4: Gramática y movimiento corporal 
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 ACTIVIDAD 

III  

ACTIVIDAD EN DESARROLLO 

Gramática y movimiento corporal   

RECURSOS  

INICIACIÓN

  

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES DESARROLLO 

 CONTENID

O 

APTITUDINAL CIERRE  

El encuentro 

iniciará a partir 

de una 

explicación 

gramatical sobre 

la relación entre 

las corcheas con 

el movimiento de 

la Cumbia 

 

Observaremos 

sobre un tablero 

la especificación 

de las figuras con 

respecto al paso 

de la Cumbia. 

Ilustración 

 

 

 

 

 

 

 

  

Métodos:  

Jaques Dalcroze 

Murray Schafer 

Paul Fraisse 

 

Percepción 

rítmica. 

 

Reconocimiento 

del sonido, 

discriminación 

auditiva del patrón 

rítmico. 

 

Escucha del 

ritmo, respuesta 

corporal a la 

sonoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sobre el tablero se 

explicarán los valores de las 

figuras musicales. NEGRA, 

CORCHEA Y EL 

COMPÁS.  
En este caso, hablaremos 

sobre dos compases de 2/4, 

ilustras cuatro corcheas sobre 

cada compás, para un total de 

ocho.  

 

Explicación de los ocho 

pulsos e identificamos su 
acento o tiempo fuerte.  

 

Apreciaremos la sonoridad 

mediante palmas o si se desea 

sobre el instrumento (Congas 

o llamador y guache) 

 

Paso siguiente será: 

ilustrar el movimiento de los 

pies (Talón y pie) y dibujarlos 

sobre cada figura musical, 

esto como estímulo sonoro. 

 

Por último, podremos 

complementar el ejercicio con 

una ejecución de choque de 

palmas, éstas ilustradas 

como dos negras por compas, 
total cuatro negras  

 

Percepción 

musical 

 

Desarrollo 

percepción 

auditiva 

 

Reconocimient

o de conceptos 

musicales 

 

Coordinación 

Birrítmia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se concluye con 

el ejercicio con una 

retroalimentación  

sobre percepción 

auditiva. 

 Sobre la relación 

musical e 

instrumental con el 

patrón rítmico del 

movimiento de la 

Cumbia 

 

Conversar qué 

percibieron en los 

patrones sonoros.  

Si han 

encontrado una 

similitud, relación 

entre el instrumento 

y la cadencia del 

movimiento.  

 

Y principalmente 

la discriminación 

auditiva, útil para 

ubicación sonora en 

las próximas obras 

musicales a 

interpretar. 

  

Salón: Auditorio 

Luis Madina 

 

Instrumentos:  

Congas o llamador 

 

Tablero e 

ilustraciones 

 

 

Bailarines 

 

EVALUACIÓN 
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Ilustración 5: Pentagrama para Cumbia: Movimiento corporal con referencia de las figuras musicales. Diseño propio del autor 

 

Ejercicios corporales complementarios con la secuencia rítmica de la Cumbia. Todo con un enfoque Barítico  

A. Aplauso 

B. Palma en piernas 

C. Chasquido 

D. Choque de palmas 

 

 Ilustración 6: Tomado de: (Body Percussion) 
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 ACTIVIDAD 

IV  

ACTIVIDAD EN DESARROLLO 

Coordinación Musical-Corporal: Individual y grupal   

RECURSOS  

INICIACIÓN

  

 CONTENIDOS 

CONCEPTUALES DESARROLLO 

 CONTENID

O 

APTITUDINAL CIERRE  

 Dar inicio a la 

última actividad 

y cierre de la 

propuesta 

didáctica con 

base a lo 

práctico.  

 

Los bailarines 

evidenciaran un 

circuito de aros o 

también puede 

ser recuadros, 

puestos sobre el 

suelo. 

 

Cada quien 

tendrá un 

elemento con el 

que ejecute un 

sonido, pueden 

ser instrumentos 

de percusión 

menor, 

simplemente 

baquetas o las 

palmas de la 

mano. 

Métodos:  

Murray Schafer 

Paul Fraisse 

 

Percepción 

rítmica. 

La capacidad 

rítmica de 

predominancia 

motora 

 

La capacidad 

rítmica de 

predominancia 

perceptiva 

 

Conceptos 

musicales 

 

Coordinación 

 

 

 

 

 

Se ejecutará una actividad 

didáctica que conjuga varios 

conceptos de la propuesta 

didáctica.  

Este ejercicio tiene como 

recurso principal aros 

plásticos, se basa de 4 hileras 

horizontales y en cada una 4 

aros correspondientes. 

 

Al ritmo de una danza 

tradicional no tan veloz, que 

tenga una tempo de mínimo 

60 bpm y con algún elemento 

en mano. 

 

Los Participantes deberán 

saltar cada tiempo fuerte o 

acento que marque la canción, 

en forma de NEGRAS. 

En sus manos, con el 

elemento, golpearan dos 

veces en forma de 

CORCHEAS.  

Se ejecutan los 

movimientos de la siguiente 

manera: 

  

Avance - lado izquierdo-

vuelve a la posición de inicio-

devuelve-y-avanza dos veces. 

Repite la trayectoria hasta 

llegar del otro lado. 

  Percepción 

musical 

 

Desarrollo 

percepción 

auditiva 

 

Reconocimien

to de conceptos 

musicales: Pulso, 

Acento, tiempos 

 

Coordinación 

individual y 

grupal sobre el 

circuito 

Birrítmia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye con 

el ejercicio con una 

retroalimentación  

sobre percepción 

auditiva. 

 

 La relación 

musical  y el 

movimiento 

corporal.  

 

¿Qué sintieron en 

el ensamble de la 

percepción rítmica 

con ejercicios de 

desplazamiento 

corporal?  

 

¿Contribuyó a 

reconocer los 

conceptos 

musicales? 

 

Felicitar a los 

bailarines por su 

participación y 

resultados. 

 

Salón: Auditorio 

Luis Madina 

Aros plásticos 

(tipo hula-hula) 

 

Baquetas o 

instrumentos de 

percusión menos en 

mano. 

Audio: La 

Guaneña (Bambuco 

Sureño) COLOMBIA 

 

Bailarines 

 

EVALUACIÓN 
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Tabla 5: Coordinación musical 

Ilustración 7: Diseño del autor, tomado de: (Sanchez, 2019) Recomendación: Observar vídeo para mayor ilustración 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de este trabajo de investigación se identificaron ciertas debilidades en el grupo de 

dazas folclóricas "Xpressiones", puntualizadas en la percepción rítmica y sensibilidad auditiva 

relacionadas con algunos conceptos musicales. Esto con el fin de aportar al desarrollo rítmico-

corporal del bailarín. Lo anterior se percibió mediante una observación-participación del autor 

como integrante del grupo folclórico de la universidad Católica Lumen Gentium. 

La investigación permitió diseñar la estrategia didáctica como plan de acción a manera de 

propuesta que podrían mejorar el sentido rítmico-musical, en función de aporte al desarrollo 

rítmico-corporal utilizando métodos como el de Dalcroze, Schafer, Fraisse y Seashore, ya que 

fueron aportes teóricos que permitieron encaminar la investigación desde las aptitudes musicales 

y la percepción del ritmo como pieza de la formación integral que debería fortalecer un bailarín, 

ello, basado en el conocimiento de las dos disciplinas que se entrelazan o mantienen una 

sinergia: La música y la danza. 

Con la propuesta didáctica se quiere implementar un paso a paso en los bailarines mejorando 

su percepción rítmica mediante conceptos musicales. Esta estrategia está diseñada para 

demostrar que podría ser un proceso para favorecer potencialidades que ayudan a mejorar esta 

problemática donde se precisa de un tratamiento didáctico específico basado en ejercicios 

rítmicos para que los participantes de la actividad interioricen elementos musicales que favorezca 

su  desarrollo corporal en diversos movimientos llevando el pulso, acento, tiempo, métrica de 

una canción y discrimine ciertos instrumento que orienten el movimiento con relación a la 

cadencia, como es el caso de una Guache o un llamador en la cumbia. También, lograr una 

compresión y apropiación frente a los ritmos folclóricos, optimizando su desarrollo motriz, 
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coordinación y sensibilidad auditiva, aportándole al estudiante de la Universidad Católica L.G. 

en su experiencia dancística y cultural dentro de una formación integral.  

Por otra parte, el objetivo de esta investigación está dirigida a contemplar la posibilidad de ser 

ejecutada en personas cuyas falencias rítmicas-motrices sean mayormente evidentes y de 

puntuales, es decir, proponer un espacio de implementación donde se adapten, preparen y formen 

previamente al estudiante como bailarín para, como paso siguiente, ser partícipe del grupo 

representativo, en otras palabras, crear un grupo semillero que fortalezca sus aptitudes musicales 

y dancísticas, y se acople con facilidad al grupo base trayendo un conocimiento integral entre las 

dos disciplinas. 

Esta investigación pretende demostrar la sinergia entre la música y la danza como pieza de 

desarrollo integral en el bailarín, otorgando beneficios en su percepción auditiva, desarrollo 

motriz y conceptos básicos musicales, apuntando a mejorar los procesos de formación como los 

ensayos coreográficos.  

RECOMENDACIONES: 

 Se recomendaría a Bienestar universitario crear un espacio de aprendizaje de conceptos 

musicales aplicados a la danza folclórica, donde se planifiquen estrategias y actividades 

prácticas teóricas, instrumental y desarrollo corporal, de acuerdo a las necesidades 

mencionadas en la investigación para la formación integral del bailarín. 

 Capacitar al docente de danzas en conocimientos del área musical para reforzar la 

relación entre la danza folclórica y la música en el bailarín, aplicados en su ejecución 

corporal. Lo anterior, en sentido de complementar el conocimiento previo musical con el 

que viene el maestro.  
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 Incluir el método de aprendizaje de la presente investigación enfocada en la música con 

el fin de ampliar las estrategias y beneficios cognitivos y físicos del bailarín. 
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