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PARTE I 

 
CARACTERISTICAS DEL CAMPO DE LA ACCION FORMATIVA. 

 
 

CAPITULO 1. 
 

Condiciones generales funcionales de la dinámica entre factores. 
 
 
1.) Razones introductoras a la necesidad del proceso formativo. 
 
Las propias formas expresivas si bien intrínsecamente en condiciones de realizarse, 
necesitan en la mayor parte de sus manifestaciones de mecanismos ad-aptos a 
sensibilizar, producir y desarrollar los fenómenos consecuentes. 
 
La “esfera creativa” en cuanto a las manifestaciones expresivas se presenta como un libro 
en blanco, lleno de prospectivas invisibles a primera vista y contacto, pero siempre 
disponible a reaccionar abiertamente a dinámicas adecuadas en búsqueda de proponer 
según una sensibilidad particularizada, un determinado tipo de exteriorizar. 
 
Para tomar conciencia real de la situación respecto a las creaciones expresivas (si bien 
pueden responder en forma inmediata a una cierta forma de estímulo), es preciso 
considerar cuanto la reacción completa en grado de producir una amplia gama de 
manifestaciones de las mismas, se origina cuando por medio de mecanismos activado-res 
se ponen en movimiento y desarrollan todas las cualidades y propiedades en condiciones 



3 

de generar y exteriorizar un espectro altamente diversificado. 
 
El estímulo encargado de originar reacciones, cuanto mayor contacto entabla con la 
interioridad más establece un nexo de mutua sensibilidad, mas intensa y diversificada-
mente reacciona la "esfera creativa". 
La reacción es tanto mas fluidas cuanto ricas las bases y esfuma-turas propuestas por el 
factor estimulante proponiendo una amplia base de proyección. 
Consecuentemente mayores serán las distintas formas de exteriorizar y mayor el propio 
bienestar interior de quien las produce recreándose con las mismas. 
 

Para llevar a cabo todo el campo funcional en la magnitud deseada  
es necesario actuar una “acción formativa”  
con a disposición una propuesta de base,  

destinada al análisis de la dinámica y características  
de los elementos destinados a constituir el círculo  

encargado de producir el proceso de las E.H.I. 
 
En tal caso se hace necesario disponer la aplicación de una “acción inductiva” capaz de 
permitir y motivar el desarrollo dinámico cuantitativo y cualitativo de formas expresivas 
particulares.  
Se indican condiciones y cualidades primarias a ser consideradas por la “Acción 
formativa”.  
 

- Esfera de la creatividad 
Libro en blanco con posibilidades y disponibilidad ilimitadas.  

 Capacidad inmediata de reacción a un estímulo  
Escasa y dependiente de predisposición cuando aún no 
suficientemente sensibilizada.  

 
- Configuración de un circuito funcional para la realización de determinadas 

 expresiones creativas (E.H.I). 
 

- Acción formativa preparada a proyectar la activación y el desarrollo dinámico e 
 integrado de los factores intervinientes en el círculo funcional del proceso 

  (estímulo musical - interioridad - dinámica corpórea). 
 
 - Amplia diversificación cualitativa y cuantitativa de las expresiones creativas 

 (de exteriorizar). 
 

- Posibilidad de personalización (propias intuiciones) de las manifestaciones 
 producidas. 

 
Si bien las cualidades y propiedades creativas existen como condición natural de nuestra 
interioridad, las mismas se encuentran solo en estado de latencia. 
 
La capacidad de elaborar propias intuiciones creativas (aplicadas en cualquier actividad) 
representan condiciones en estado de predisposición, cuya delicadeza y labilidad de 
composición implica a motivarlas con el estímulo justo y sobre todo desarrolladas por 
medio de una apropiada intención formativa especializada en el desempeño de tal 
función. 
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El tipo de acción formativa empleada contemplará el análisis e interpretación de aspectos  
con su punto crucial en las características de compleja función, en torno a cuyo ejido gira  
el conocimiento de la "esfera creativa" de la interioridad. 
 

Respecto a la actitud de la "esfera creativa" es posible afirmar:  
"pone a disposición su predisposición" a desarrollar  

sus cualidades y propiedades en un determinado sentido,  
aquel sugerido por el estimulo e indicado por la acción formativa,  

dirigida hacia el desenvolvimiento de una actividad. 
 
Si bien las expresiones "creativas" tienen en sus orígenes más genuinos una forma de 
manifestación espontánea (la mas representativa desde el punto de vista de realización 
personal); en su configuración innata adopta una elemental, sucinta y limitada condición 
respecto a las reales posibilidades potenciales del fenómeno. 
 
El proceso de sensibilizar adquirido (agilizar la dinámica entre factores) consecuente a 
una adecuada acción formativa dispuesta adesarrollar condiciones, cualidades y 
propiedades entre los mismos, resulta de fundamental importancia en la considerable 
ampliación del espectro destinado a producir y albergar formas de expresiones 
individualizadas. 
 
Las posibilidades de desarrollar una indeterminable gama de formas de exteriorizar,  
suficientes a cubrir sin dificultad las propias y personalizadas variables (diversificadas 
hasta proponer la  individualidad de cada una de ellas), se reflejan en las características 
de los factores en juego en el circuito dinámico de las E.H.I (factores interior- musical y 
movimientos corpóreos). 
 

- La interioridad tiene una capacidad cualitativa y cuantitativa de formas expresivas 
suficientes para llevar a cada persona a ser individuo diferenciado de cualquier otro. 
 

- La música adoptada proveniente étnica-mente de fuentes particulares (polirítmica-
-polifónica) tiene la condición adecuada a incentivar la libre expresión individual y 
colectiva propia de sus características. 
Formas sonoras generadoras de manifestaciones rítmicas diversificadas y ricas de 
combinaciones y variables, dispuestas a permitir abordar sin limitaciones expresiones 
personalizadas. 
 

-  Los movimientos corpóreos permiten por la multiplicidad de dinámica posibles de 
los diversos sectores estructurales (acción local asociada) un sinnúmero de 
combinaciones factibles entre las distintas partes. 
También en este caso se presenta asegurada una indefinida cantidad de formas 
expresivas exterioriza-bles y por lo tanto productoras de manifestaciones a características 
individuales, con suficiente gama de dinámicas para satisfacer propias intuiciones. 
 
2.) Diagramas esquemático del proceso de introducción a la acción formativa de las 
 E.H.I.  
 
Tienen la finalidad de ubicar las conclusiones fundamentales a la base definitoria del 
mecanismo del proceso (ya descripto) actuando como introducción a la acción formativa. 
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2.1.) Circuito dinámico entre factores encargado de concretar las E.H.I. 
 

- FACTOR -MUSICAL (estimulo sonoro). 
 

- FACTOR INTERIOR ("esfera creativa" receptora productora). 
 

- FACTOR MOVIMIENTOS CORPÓREOS (exterioriza concreta- 
      mente las expresiones). 

 
 2.2.) De-curso de proyecto. 
 
  Características individuales aun dentro del colectivo: 
  
  * De la música afroamericana. 

- Ritmo musical (regular-irregular).  
- Melodías rítmicas. 
- Polifónica . 
- Contrapuntos rítmicos. 

   - Componente sonora polirítmica. 
 - Encadenamiento - entrelazamiento - intercambio - combinación 
  de cadencias rítmicas diversificadas. 

 
* Riqueza de variables rítmicas generadoras de 
 reacciones creativas interiores para configurar un 
 amplio espectro de exteriorizar. 
 (posibilidad de personalización). 

 
*Movimientos corpóreo dotados de indefinidas  
 condiciones de ejecución 

   (exterioriza expresiones). 
      / 

  Expresiones Humanas Integradas 
 
 

CAPITULO 2. 
 

Ordenamiento básico cronológico de la “formación inductiva”. 
 
 
1.) Ordenamiento introductor a la Acción Formativa de las E.H.I. 
 
Como introducción a un ordenamiento programático se propone un de-curso de "acción 
formativa" de base, es decir primario, destinado a construir y desarrollar planes de 
preparación. 
 
Los apartados establecido en el ordenamiento (plan) además de ser considerados como 
punto de referencia, pueden y deben ser puestos en marcha y elaborados con aportes 
propios sobre la materia (conceptuales), surgidos de la practica docente operativa. 
Agregados operativos de incorporar a la ya determinada posición primaria, cuya 
aplicación practica se demuestren útiles acciones correctiva del modo operativo 
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(necesarios y beneficiosos de incluir en la acción formativa del proceso). 
 
El desarrollo de la experiencia docente a partir de una base determinada, permitirá 
establecer las formas más adecuadas de adaptar y adoptar durante el de-curso de la 
"acción formativa". 
 
La amplia condición de flexibilidad necesaria a encuadrar el proceso (también a nivel 
formativo - docente), permitirá la inserción de todas aquellas particularidades prácticas 
mas apropiadas a la funcionalidad del sistema. 
Por otra parte la introducción al desarrollo de una actividad es en buena parte de 
considerar en sus primeros períodos, experimental. 
Esto no tanto en cuanto a su de-curso y contenido conceptual (será claro y definido), mas 
bien referida a la parte práctica de la acción docente aplicativa donde se presentan 
situaciones imprevistas. 
 
Llevar a la aplicación práctica el programa de una actividad innovadora (apoyada en la 
substancia conceptual de sustento) conduce a la operación docente a proponerse según 
"inducir y avalar" seguida de "avalar y confirmar o corregir", cumpliendo la fundamental 
función de ajustar a la realidad practica el de-curso y las actitudes de la acción formativa. 
 
Función inicial de la acción formativa. 
 

Acción Formativa inductiva: 
 Aplicar el orden primario.   

     Evaluar la dinámica aplicativa.  
 Confirmar  >< Corregir 

     el de-curso operativo. 
 
El contacto directo docente -cursan-te en la realización de un plan formativo, se traduce 
en experiencias practicas de gran utilidad. 
El desenvolvimiento conjunto del proceso formativo del todo nuevo revelará desde el 
punto de vista practico, la necesidad de ajustar o rever mecanismos factibles de ser  
observados a partir de su acción aplicativa. 
 
Las distintas alternativas indicadas durante el de-curso del proceso formativo, constituyen 
el material mas apropiado para comprobar con su aplicación directa la funcionalidad o 
menos de la acción docente. 
Esta resulta una forma de depurar de inconvenientes naturales el devenir operativo del 
lábil proceso conducente a las E.H.I. 
 
Descripción resumida de las etapas formativas de las temáticas a tratar: 
 

- Primera etapa  
De acción formativa sobre la componente musical “capacitación al 
 reconocimiento de las variables rítmicas”. 

 
- Segunda etapa  

De acción formativa de la libre introducción al sentido-rítmico- 
   Musical- (instintivo). 
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- Tercera etapa. 
De acción formativa a la capacitación en la realización de 
movimientos corpóreos relacionados con el de-curso de la temática 
musical. 
Toma de conciencia del sentido rítmico musical por medio del 
movimiento corpóreo. 
Argumentos justificantes la incorporación del empleo de movimientos 
ordenados (desplazamiento - ejercicios de orientación gimnástica).  

Sentido rítmico regular. 
- Formación practica 

- - Caminar a ritmo musical regular. 
- - Inclusión de movimientos corpóreos de 
orientación gimnástica a ritmo musical regular. 

 
- Cuarta etapa   

De acción formativa de capacitación o toma de conciencia de la 
diversificación musical polirítmica. 

  - Formación práctica 
- - Caminar a inducción polirítmica.  
- - Movimientos corpóreos de orientación 
gimnástica a inducción polirítmica. 

 
- Quinta etapa 

De acción formativa o de capacitación a la "improvisación" de 
movimientos corpóreos, según proyección dinámica estímulo musical-
de indicación interior. 

 
3.) Primera etapa. Acción formativa sobre la componente musical. 
 

3.1.) Capacitación al reconocimiento de las variables rítmicas. 
 
Dentro de la componente musical constituido en el factor primario, estímulo 
desencadenante en la realización del circuito dinámico propulsor de las E. H. I., "el Ritmo 
y sus variables" se revelan dentro de los elementos sonoros el agente de motivación 
esencial dispuesto a dar origen a este tipo de manifestaciones. 
 
Podría decirse por lo tanto, "cuanto mayor es el número de variables rítmicas en 
condiciones de ser producidas y ofrecidas por una fuente sonora; tanto mayor el numero 
de variables expresivas posibles de ser elaboradas por la interioridad y exteriorizarse por 
medio de los movimientos corpóreos”. 
 

Las formas musicales con escasa, limitada  
o sobrentendida construcción rítmica  

(predominio en las versiones del ritmo regular),  
constituyen pobres elementos de motivación  

pues careciendo de una suficiente riqueza poliritmica  
sugieren un reducido campo de composiciones expresivas. 

 
Por otra parte las formas musicales con a disposición una alta diversificación polirítmica 
(mayor cantidad de variables de percibir) necesitan de un suficiente tiempo de contacto 
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sonoro con la misma para ser captados en su amplia y esfumada gama. 
Ello se hace esencial justamente para poder sensibilizar la interioridad a las múltiples 
facetas y esfuma-turas presentes en las fuentes sonoras seleccionadas. 
 
Esto también significa como todo aquello emanado del contacto con una forma de 
expresión mas rica pero al mismo tiempo mas compleja al "proceso de interiorizar", el 
necesario consecuente implementar un programa “formativo” de introducción y 
profundización en la percepción del contenido musical poliritmico indicado para el caso. 
 
El programa de sensibilizarse a la fuente musical polirítmica representa el punto de 
referencia inicial de un programa inductivo de formación, y resulta en su importancia aquel 
de reconocerle el mérito de un imprescindible desarrollo del proceso perceptivo. 
Sin tal proceso el circuito dinámico realizado por los factores componentes, no se 
presenta en condiciones de producir un nivel cualitativo y cuantitativo de expresiones o 
mejor de haber la posibilidad de ser usufructuadas convenientemente, a partir de un mas 
completo acto de “interiorizar” el factor musical.  
 
Destacada la importancia de una eficiente efecto sensibilizan-te interior a un determinado 
contenido musical (indispensable e la proyección de las E.H.I), es necesario proponer 
inicialmente en lineas generales un programa o planeo de “acción inductiva” diagramado y 
establecido, según la introducción y desarrollo de éste determinante aspecto formativo. 
 
Se detallan a continuación un elenco de consideraciones a tener en cuenta. 
 

3.1.1.) Forma o fuente musical básica adoptada. 
 
Como ya se ha visto en el estudio analítico y de relación de los factores componentes y 
especialmente en el espacio referido especifica-mente a la música, se adoptan a los fines 
formativos las fuentes afroamericanas, en directa o prevalen-te correspondencia a la 
música sincopada.  

Capaz de recrear notablemente las cadencias rítmicas  
(en particular el Jazz Clásico),  

constituyen la fuente inspiradora destinada a ser utilizada  
como inductor motivan-te al “interiorizarse polirítmico". 

 
Las múltiples justificaciones al respecto se encuentran clara y suficientemente expuestas 
en el específico apartado, donde se detallan los particulares aspectos ofrecidos por una 
singular coincidencia entre propensión a producir un cierto tipo de expresiones 
individualizadas y una forma musical proyectada a la "improvisación". 
  
La música de Jazz desde sus orígenes étnicos y folclóricos ha adquirido las 
características de constituir una manifestación de grupo altamente individualizada, y por 
ello destacando la tendencia a no ser repetitiva. 
Constituida para diversificarse permanentemente, a resultar la expresión personal de sus 
interpretes, a producirse con soltura en improvisaciones espontaneas individuales o 
colectivas, a recrear (variar) permanentemente un mismo tema musical propuesto. 
 
Si la propiedad o condición fundamental de las E.H.I. es la obtención de manifestaciones 
individualizadas o personalizadas, solo formas musicales inductivas o estimulantes a 
provocar reacciones suficientemente diversificadas para obtener tal efecto, son de 
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considerarse adaptas o adecuadas a alcanzar los fines previstos (acción formativa). 
 
El material musical elegido será convenientemente seleccionado, discriminado y 
compaginado. 

Los temas sonoros presentados en sucesión propondrán 
en variada continuidad, las múltiples y diversificadas manifestaciones  

componentes el ilimitado campo de acción rítmica  
de la música dotada de sincopa. 

 
Por otra parte esta forma sonora no se agota con el material de la época de pertenencia  
de ese movimiento musical  “1920 – 1930 -36” (no siempre es simple, fácil o posible 
disponer del aquel original o propio). 
A lo largo del restante período de cambio musical (llega hasta nuestro días) se ha 
mantenido activo y fresco un trascendente y serio movimiento “revivalista".  
El movimiento procura versiones en condiciones de avalar, sostener y enriquecer la forma 
musical propuesta por los predecesores, reconociendo y re-proponiendo el espíritu y la 
vitalidad sonora propia de la estirpe musical de procedencia.  
 

3.1.2.) Fases evolutivas conducentes a la sensibilidad proyectada. 
 
Una vez compuesto y compaginado el material musical a utilizar (cualitativa y cuantitativa-
mente dispuesto), se pasa a delinear las fases evolutivas re-conducibles a la introducción 
y sensibilidad proyectada. 
 

3.1.2.1.) De-curso esquemático a la introducción y sensibilidad al contenido 
sonoro. 

 
El proceso formativo inductivo se realizará: 
 

- En forma gradual y paulatina. 
 

Es necesario comenzar con un contacto sonoro (audición de corta duración). 
Pretender un prolongado índice de audición de una fuente musical considerada 
escasamente o para nada contactada, resulta inútil en cuanto a una mas rápida evolución, 
así como contraproducente en relación con la concentración y percepción obtenida. 
El tiempo inicial aconsejado está en torno a los 15 minutos. 
El tiempo de audición llegará en el de-curso de la acción formativa de esta índole a los 40 
minutos. 

 
- Incremento flexible en el tiempo de audición. 

 
El aumento de la duración de la audición de las sesiones va regulada por el docente en 
relación con el índice (nivel) de percepción alcanzado de los cursan-tes (flexibilidad en 
interpretar el proceso dada por el docente según una situación determinada). 
 
  - Continuidad del contacto con la fuente musical. 
 
El contacto sonoro con el material musical se realizará con continuidad de manera de 
producir familiaridad con el mismo. Contacto de rendir también eficiente con una 
convincente transmisión de explicaciones suficientes por parte del docente (descripción 
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de las características y cualidades de las temáticas sonoras presentadas), en la intención 
de despertar un interés activo, no forzado. 
Un acto regular y periódico de consecuente y progresivo habituarse a un paulatino 
aumento de la percepción de los diversos matices del contenido en audición. 
Desde el punto de vista del número de sesiones auditivas en relación con la continuidad 
formativa, se indica un contacto con la fuente sonora con una regularidad mínima de dos-
tres veces a la semana. 
 
  - Elementos complementarios de sensibilidad primaria. 
 
En búsqueda de una mayor sensibilidad y participación a las audiciones pueden 
proponerse dinámicas complementarias. Del "batido de las manos al de los pies a tierra" 
marcando los tiempos regulares acompañando a las manifestaciones musicales en su de-
curso rítmico. 

3.1.2.2.) Actitud básica de la acción docente. 
 

- Estimulará e incitará pero no obligará a la participación del marcado rítmico. 
 

Involucrado el docente en una propia “participación activa” dejará a cada alumna o 
alumno el momento de intervenir según lo sienta desde el punto de vista interior, 
disponiendo en modo autónomo el incorporarse a la experiencia. 
Por otra parte como punto de partida no es importante quien participe en la marcado de 
los tiempos o los efectúe correctamente o menos. Lo es sentirse involucrado interiormente 
y se divierta en exteriorizarlos.  

Consecuentemente 
 

el reconocimiento de las variables más complejas (cadencias polirítmicas) se obtiene en 
estadios posteriores y su percepción es el resultado de un contacto prolongado, continuo 
y profundo con la fuente musical generadora. 
 
Finalmente en el ámbito del factor musical es preciso recordar considerar siempre 
necesario, dedicar contemporáneamente un determinado período de tiempo de cada 
sesión, al contacto y a la audición pura de la temática musical tomada como base de la 
acción formativa (aun cuando ya se hallan dado las condiciones para pasar a otra fase 
sucesiva). 
 
En tal sentido resulta imprescindible un contacto de continuidad con el material musical, 
pues ello de por si produce también una mayor capacidad de sensibilizar la interioridad y 
en consecuencia (a la distancia) una mayor cantidad y calidad de expresiones propuestas. 
Esta lógica posición significa un aumento de la capacidad de percepción del diversificado 
contenido de la fuente sonora. 
 
4.) Segunda etapa. Acción formativa o de libre introducción al sentido rítmico. 
 

El primer contacto  
de las componentes musical, interioridad y movimientos corpóreos  

se propondrá en forma tal de permitir su realización,  
de la manera mas libre y espontánea  

(y seguramente desordenadas e incoherentes)  
de las manifestaciones expresivas. 
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Representan intuiciones genuina-mente puras (realmente propias) reflejas e instintivas, 
con las cuales la interioridad y los movimientos corpóreos reaccionan ante el estímulo 
musical adoptado. 
 
La fuente musical polirítmica -polifónica posee la capacidad de incentivar la manifestación 
del no cuantifica-ble cuanto desordenado, inconexo contenido sentido rítmico fuera de las 
normas logísticas. Alberga en nuestra interioridad (fluctúa sin ninguna regla disperso y 
confuso en nuestro cosmos profundo), naturalmente impulsado a exteriorizarse corpórea-
mente. 
La prueba de la existencia al estado virgen de esta indefinible cuanto fuera de las reglas 
(notable) masa rítmica en giro por nuestro interior, es comprobable en el comportamiento 
motor de los mas pequeños (cuando han comenzado a caminar). 
 
Cantiquian mientras saltelan y se mueven según sus propios e indeterminados ritmos 
claramente evidenciados cuando lo hacen estimulados por la música, reconociendo según 
Edgard Williems tiempos de los más variados términos. 
 

El posterior desacostumbra-miento a usarlos  
(fuera del marcado convencional aparecen errados)  

así como a la educación musical; 
termina por anularlos porque no son más requeridos y si mas bien descartados. 

 
Parecen pertenecer a ritmos interiores no solamente en correspondencia a orientaciones 
sonoras. Expresan en el movimiento corpóreo una convulsa simbiosis de ritmos en 
preexistencia simultánea y entrelazados entre ellos (cerebral - fisiológico - afectivo  - 
emotivo - inducidos del medio ambiente etc.).  
 

4.1.) Actuación de un período pre-formativo. 
 

Coincidente con la aplicación de los principios aplicativos precedente-mente citados 
resulta importante para el crecimiento y desarrollo de las expresiones individuales de 
índole rítmico sonora - corpórea, proponer una acción pre - formativa basada en la 
ejecución de intuiciones “rítmicas interiores al estado primitivo”.  
 

El proceso tomaría base en la libre manifestación primaria,  
respuestas innatas sin previo orden formativo  

de exteriorizar formas rítmicas al estado natural.  
Cada uno sigue la componente musical con movimientos corpóreos  

motivados en propios informales y arbitrarios mandatos rítmicos. 
 
Esta genuina manifestación de expresiones exteriorizadas, sin alguna intervención de 
acción formativa contarán con un espacio permanente, es decir de un tiempo dedicado a 
la misma en modo de abarcar todo el período del proceso inductivo. 
 
Se asegurará de esta manera la permanente vigencia de las propias y genuinas 
intuiciones en el ámbito del desarrollo de las formas expresivas. 
 

Dar lugar a manifestaciones donde cada uno  
vierte en la más absoluta libre y pura condición propias expresiones,  

significa salvaguardar y mantener viva la posibilidad  
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de producir "improvisación" al estado natural. 
  
Ejercicio siempre útil a revitalizar el aspecto “recreativo” dispuesto a prevalecer sobre 
cualquier tipo de acción formativa, aún de aquellas con característica inductivas (no 
perjudiciales a los fenómeno creativos). 
 
5.) Tercera etapa. Acción formativa o de capacitación a la realización de 
 movimientos corpóreos, relacionándolos con el de-curso de la temática 
 musical. 
 
Producido el contacto de base, es decir la actuación de las primeras dos faces utilizadas 
en la realización de movimientos corpóreos según manifestación primitiva, se comienzan 
a disponer las actitudes formativas en el plano de acción de un ordenamiento 
enriquecedor.  
 
Sigamos el de-curso a partir del apartado anterior. 
 
Obtenida un cierto efecto interiorizan-te de la fuente musical propuesta, se hace posible 
exteriorizar corpórea-mente, las inducciones sugeridas por el elemento sonoro a la "esfera 
creativa". 
 
La afinidad natural surgida y generada entre las componentes rítmico-melódica-armónica -
-esfera creativa-- y el exteriorizar esas motivaciones a nivel de dinámicas físicas, es 
fácilmente comprobable.  
En todo el de-curso evolutivo el ser humano manifiesta una clara y espontanea forma de 
expresión asociada en tal sentido. 
Las danzas primitivas, las étnico-folclóricas propias de cada región, hasta llegar a las 
formas "cultas", danza clásica y moderna, demuestran sin dejar lugar a dudas la 
predisposición natural del asociarse de ésta componentes. 
 

Existe una natural simbiosis para producir 
manifestaciones expresivas 

entre 
* música 

*esfera creativa 
*movimientos corpóreos. 

 
El mecanismo expresivo conjunto si bien es de considerar una dinámica regida por una 
espontanea y natural interrelación, para producirse con fluidez y riqueza expresiva es 
necesario o mejor imprescindible al material musical empleado, haber sufrido el profundo 
proceso de ser “interiorizado” (adquisición de sensibilidad funcional del medio intrínseco 
hacia la componente sonora). 
  
La adquisición de una sensibilidad visceral interior al estimulo, permitirá al complejo 
contexto entre factores poner en juego una amplia gama de intuiciones surgidas del 
contenido de la temática musical propuesta. 
 
Es de confirmar: "cuanto mayor es el proceso de interiorizar el contenido de la fuente 
musical, mayor será también la facilidad, la fluidez el numero de intuiciones y la reacción 
inmediata de respuesta de los factores asociados, para finalmente traducirse en 
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exterioriza-bles formas dinámicas” (los movimientos corpóreos). 
 

La dinámica del mecanismo conjunto  
desarrolla su agilidad de función  

siguiendo un de-curso paulatino del libre implementarse reflejo 
a disposición del entero sistema,  

para establecer la estrecha unión entre los elementos componen-tes. 
 
Posición dinámica funcional necesaria a tener en cuenta para considerar un justo 
mecanismo de desenvolvimiento de la "acción formativa" en este aspecto. 
 

5.1.) Toma de conciencia del sentido rítmico por medio del movimiento corpóreo. 
 
Puesta en juego y superada la faz de interiorizar el contenido musical (familiaridad y 
apreciación del material sonoro) con el proceso de audición, se pasa a una subsiguiente 
faz aplicativa de gran utilidad en la captación integral de los elementos rítmico-melódicos. 
  
La etapa subsiguiente verifica la particular asociación destinada a cerrar el círculo entre 
factores música - movimientos corpóreos, dirigidos por la esfera creativa y en acción 
combinada. La acción se dinamiza entretejiendo tramas expresivas en colaboración 
incentivándose en forma recíproca uno al otro. 
 

La adquisición completa del sentido rítmico es el resultado  
del desarrollo de una acción conjunta,  

elemento musical - movimiento corpóreo -  
sostenidos por la interioridad creativa  

en un constante desarrollo de su plena participación.  
 
Estimulándose entre si agilizan la dinámica, proyectando a la percepción y dominio 
integral del sentido rítmico (sobre todo realizado en forma inconsciente o no razonado, es 
decir en modo espontáneo).  
 
A los fines de las E.H.I. la adquisición del sentido del ritmo regular (tiempo estable) se 
obtiene mediante conocimientos impartidos por la "Acción formativa inductiva". 
La forma educativa convencional (el un - dos - tres - cuatro) transmitidas por las 
metódicas de las distintas escuelas de danza; no resulta un ejemplo de seguir. 
Estos sistemas no permiten adquirir un primario sentido interior del ritmo- musical y aún 
menos de producir expresiones individualizadas libres de condicionamientos (técnicos 
aplicativos etc.). 
 
Si bien el proceso constituye un circuito dinámico integrado "la sensibilidad interior debe 
llegar primero de la música y no de la dinámica corpórea en la cual confluye y se traduce". 
 
Por otra parte las formas de expresión individualizadas nacen de la posibilidad de 
introducirse en la percepción de contenidos no uniformados (componentes polirítmicas no 
regulares). Sobre ellas cada uno puede componer indefinibles variables y jugar 
"recreando" movimientos según propias intuiciones (actitud personalizada). 

 
Las Expresiones Personalizadas 

nacen de la sensibilizada percepción 
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de la amplia gama de 
polirítmias irregulares. 

 
Adquirir un sentido completo o integral del Ritmo (o de los ritmos) significa tomar 
conciencia del valor real del termino. 
Tal sentido comprende el dominio aplicado de tiempos y espacios, medidas y 
desplazamientos. 
Adquirir capacidad en el corpóreo exteriorizar significa haber a disposición una rica 
variedad de estímulos diversos, captarlos en su amplia gama y a partir de ellos realizar un 
indescriptible espectro de formas expresivas. 
 
Resulta por lo tanto una indudable consecuencia positiva, cuanto el desarrollo de las 
motivaciones aumentan las posibilidades de manifestaciones "creativas", y todo ello 
corresponda con una mayor satisfacción y diversión interior. 
El proceso así desarrollado concretiza el propio y mejor fruto de la producción de 
intuiciones individuales, asegurando por otra parte la “plena participación activa” de quien 
las realiza. 

La libre acción creativa desenvuelta  
(interioridad - corporeidad)  

a partir del estimulo musical adecuado,  
se traduce en una amplia gama de intuiciones manifestadas.  
Llega a su culmine en la exposición de variables distintivas,  

cuando el proceso dinámico entre factores  
se ha desarrollado hasta adquirir madurez. 

 
Las formas incipientes en cambio (si bien siempre genuinas y espontáneas tal como se 
presentan en el periodo pre-formativo) se producen en forma arbitraria y anárquica y dan 
lugar a un fenómeno primitivo. 
Carentes de una suficiente condición de evolución a nivel de mejoramiento de calidad y 
cantidad de manifestaciones expresivas, producen un menor indice de satisfacción 
personal. 
 

Dinámica funcional entre factores  Dinámica funcional entre factores 
 “incipiente”         “madura” 

 
manifestaciones expresivas    manifestaciones expresivas 

      "anárquicas arbitrarias incoherentes''.   rica de variables desarrolladas. 
 
La inducción formativa si bien interviniendo en forma indirecta promueve con un flexible 
programa “motivan-te” medidas destinadas a permitir un gradual y calificado aumento de 
manifestaciones expresivas diversificadas. 
 
Actuando sobre los naturales e incontrolables mecanismos interiores, capaces si 
estimulados y sensibilizados de ampliar considerablemente la cantidad y el nivel de sus 
reacciones creativas, la inducción motivan-te formativa colabora notablemente en el 
enriquecimiento (cualidad - propiedad) de las formas expresivas originadas. 
Incrementa ademas la gama de posibilidades personalizadas presentadas en sus modos 
de exteriorizar.  
Esto significa mayor posibilidad de variantes, menor posibilidad de repetición, menor 
tendencia a asumir maneras estereotipadas. 
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5.2.) Argumentos precisados a justificar el empleo de movimientos ordenados 
(ejercicios de orientación gimnástica). 

 
Veamos las esenciales razones aplicables a la realización de ejercicios físicos de 
ordenamiento gimnástico en la acción formativa inductiva. 
 
Forman parte del grupo de movimientos destinados a intervenir con sus figuras a dar 
agilidad, fluidez y una mas amplia gama de dinámicas, a la funcionalidad del circuito entre 
factores en la concreción de las E.H.I. (música - interioridad - movimientos corpóreos). 
 
Para reforzar el desarrollo de la acción formativa a nivel dinámico - estructural se ha 
elegido la utilización de movimientos corpóreos de orientación gimnástica de la mas 
simple composición, para evitar con ello se generen arbitrarias ejecuciones concebidas 
según formas anacrónicas, fácilmente conducibles a producir estados caóticos; 
difícilmente proclives a recibir un encuadramiento rítmico musical. 
 

El movimiento a ritmo "primer paso de la acción formativa",  
responde a una cadencia temporal y espacial  

dada y establecida por la métrica musical “regular”,  
de desenvolvimiento básico de cada versión sonora,  

de características estables para cada tipo de temática expuesta. 
 

Los movimientos corpóreos traducidos en ejercicios destinados a “interiorizarse” a rítmico 
musical, entrarán coherente-mente en ese tipo de dinámica para poder llegar a constituir 
una forma de exteriorizar integrada. 
 
Las más simples dinámica de orientación gimnásticas utilizadas en forma individual o 
combinada por los movimientos corpóreos, se proponen según una elaboración y 
desenvolvimiento de hacer coincidir (hasta lograrlo sin mayores dificultades) con el "ritmo 
regular musical". 

Surgen mayores obstáculos en cambio  
y por ello de ubicar en una instancia sucesiva,  

con las componentes "polirítmicas".  
Su percepción, concepción y ejecución mas libre y enjundiosa  

se presenta fuera de las normas estables. 
 
También en el caso “polirítmico” cuando las dinámicas de los ejercicios resultan 
conjugarse e integrarse al desenvolvimiento musical, es posible llegar a una apropiada 
sensibilidad y por consecuencia a una mayor riqueza expresiva. 
 
De acuerdo a las necesidades de la primeras etapas las faces formativas se aplicarán con 
criterio unifican-te, dándose una proyección de de-curso con características similares para 
todos los cursan-tes desde el punto de vista del ordenamiento programático. 
 

En la acción formativa a nivel práctico,  
el docente tendrá en particular consideración  

los distintos planos de captación y concreción de la sensibilidad  
de los distintos cursan-tes.  

Contemplar este aspecto condicionará a seguir un de-curso general particularizado. 
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Esta necesidad podrá conducir a la formación de pequeños grupos según niveles 
adquiridos o de predisposición (de ninguna manera basados en la competición) o a otras 
alternativas, sobre cuya posible propuesta el docente decidirá sobre la marcha. 
 
Para el de-curso generalizado según programación, se ha dispuesto la realización 
aplicativa de movimientos corpóreos (comprenden unos treinta ejercicios gimnásticos), de 
ser ejecutados siguiendo en contemporánea el ritmo del material sonoro propuesto. 
 

El programa de de-curso general 
se basa en 

simples ejercicios gimnásticos practicados contemporáneamente 
al desenvolvimiento de las temática musicales 

- primero siguiendo los ritmos regulares" 
- segundo incorporando los "ritmos irregulares". 

 
5.3.) Capacitación conjunta (interioridad-movimientos corpóreos) en la adquisición 
del sentido del ritmo musical "Regular". 

 
El primer acto de acción formativa en didáctico orden cronológico, fruto de la relación 
componente musical - interioridad - movimientos corpóreos, está representada 
conceptual-mente por la toma de conciencia mutua entre los factores, de ejercitarse bajo  
lel denominado "Ritmo musical regular". 
 
El ritmo musical regular es la componente más elemental y de mas fácil reconocimiento 
del contexto rítmico global. 
 
El contexto rítmico global contenido en las diversas formas de música poliritmica esta 
representado (como su nombre lo indica) por la manifestación de una amplia multiplicidad 
de componentes rítmicas. 
Los distintos componentes rítmicos giran, se acercan, se alejan, se suspenden en tiempos 
e intensidades, desenvolviendo sus cadencias en torno al punto de referencia estable y de 
sostenimiento constante, constituido por el ritmo o tiempo guía estructural de las 
composiciones musicales (el "Ritmo de base regular"). 
 
El ritmo a tiempo regular musical, en las formas sonoras polifónicas y polirítmicas conduce 
con sus batidos a tiempos estables, el desenvolvimiento de todos los otros tipos de ritmos 
manifestados. 
A la manera de un punto de referencia ordenador sirve en su acción unifican-te como 
elemento de base, al cual todas las otras formas rítmicas en juego retornan después de 
elaborar su propias y distintas cadencias. 
 
Las mas de las veces se constituye en un tácito punto de encuentro demarcando una 
"línea dinámica de referencia rítmica" o guía a modo de conductor subconsciente del 
intérprete, quien improvisando gira en torno al mismo recreando sus propios ritmos. 
 

“Ritmo musical regular” 
punto de referencia y encuentro 

en la realización de los 
múltiples, espontáneos y satelitares 

“Ritmos irregulares”. 
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5.3.1.) De-curso del programa docente. 
 
La acción operativa genérica comprende las siguientes fases en relación cronológica. 
 
Los distintos aspectos considerados en progresión, asocian música y movimientos 
corpóreos en la primaria intención formativa, de hacer adquirir el sentido del "tiempo 
regular" de la componente rítmica propuesta por la fuente sonora. 
 

5.3.1.1.) Caminar a "Ritmo Regular". 
 
La justa intención de la dinámica corpórea de "caminar" como medio primario para la 
adquisición del sentido del ritmo "regular" musical, se argumenta más adelante. 
 
La acción operativa se cumple con el sistema de la denominada dinámica simultánea 
(componente musical - componente movimiento corpóreo. 
 

Se hace "caminar" a los cursan-tes de forma tal  
que cada paso coincida con el tiempo regular fluido de la composición musical, 

acompañado en simultanea por el movimiento corpóreo. 
 
El movimiento en este caso, estará en directa relación con el Ritmo Regular emanado del 
de-curso de la fuente sonora. 
 
Con la familiaridad al "ritmo regular musical" se inicia a producir contemporáneamente, 
una mayor fluidez soltura y relajación de la postura integral (de todo el cuerpo) reflejada 
en la forma de desplazamiento. 
 
Caminar a ritmo musical (aún limitado al regular) produce una intervención y participación 
de la interioridad, cuya dinámica se manifiesta a medida se incrementan los mecanismos 
de mutua sensibilidad  entre factores. El todo se traduce en un más coordinado 
desplazamiento del cuerpo, gracias a la capacidad de las virtudes rítmica musicales de 
involucrar visceral-mente todo el contexto estructural y funcional orgánico. 
 

La acción formativa habrá alcanzado un nivel adecuado  
cuando los cursan-tes 

 "caminen a ritmo regular musical" 
con paso fluido y espontáneo. 

El desplazamiento seguirá un apoyo coincidente con el tiempo musical. 
 
El incremento del interiorizar rítmico musical se manifiestará con una siempre mayor 
naturalidad en el desplazamiento, y especialmente sin tener la necesidad de poner en 
juego un particular tipo de atención o concentración (inicialmente cubre de rigidez el 
movimiento corpóreo). 
 
Los pasos en el desplazamiento coincidirán casi en forma espontánea con los "tiempos 
musicales regulares" fluidos del contenido sonoro, siguiendo el natural ejercicio de 
"caminar".  
 
Cuando se habla de ritmos musicales regulares no se hace referencia de ninguna manera 
al marcado de tiempos de igual duración en todos los casos. 
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La medida del ritmo musical regular adquiere un propio valor y responde según la índole 
del tema sonoro propuesto. 
Cada composición musical tendrá su patrón rítmico regular propio respondiendo a 
diversificadas métricas regulares (en el caso elegido propias del Jazz clásico). 
Ello indica la posibilidad de abordar distintos tipos de andamientos temporales. 
Por ejemplo el encuadramiento genérico en composiciones lentas- medias -rápidas.  
 
"Caminar a ritmo musical regular" propone un tipo de andamiento de adaptar al tiempo, 
impuesto por las características propias surgidas del tema sonoro motivan-te. 
 

5.3.1.2.) Incorporación de movimientos corpóreos de orientación 
gimnástica a ritmo regular. 

 
   Adquisición del sentido del "Ritmo Regular”. 
 

- Primera dinámica.”Caminar". 
 

- Segunda dinámica. “Movimientos corpóreos a orientación gimnástica". 
 

- Tercera dinámica.”Ambos mecanismos asociado-combinados”. 
 
El segundo momento comprende la incorporación sucesiva de movimientos de los 
distintos sectores corpóreos. 
También estos se realizará siguiendo los "tiempos regulares" de las composiciones 
musicales dispuestas para acompañar a los mismos. 
 
La acción dinámica responderá a una selección de los más simples movimientos de 
ordenamiento gimnástico, comprendiendo inicialmente un total de seis (6) ejercicios por 
sector. 
 
Los sectores han sido divididos en cinco planos de acción dinámica: 

- Cabeza - Cuello. 
- Brazos. 
- Columna vertebral. 
- Caderas. 
- Piernas. 

 
Los ejercicios sectoriales constituirán un total integrado de treinta (30) diversas 
composiciones dinámica, y como ya señalado por su simple desenvolvimiento contribuirán 
a un más fácil aprendizaje y rápida mecanización. 
 

Los ejercicios gimnástico de simple composición" 
conducen a 

un mas fácil aprendizaje y mecanización dinámica 
así como a 

una lineal rápida utilización de los mismos. 
Condición indispensable 

en la primaria acción de facilitar la adquisición 
del sentido del “ritmo musical regular” 

   a nivel de movimientos de los mas diversos sectores corpóreos.  
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El requerimiento de la facilidad ejecutiva de los movimientos se funda en el principio:  
para el caso especifico “las figuras concebidas tienen importancia secundaria." 
 
El punto central y fundamental de la aplicación de las dinámicas corpóreas es aquel de: 
 

Favorecer al desarrollo de la capacitación a la adquisición integrada (música – 
interioridad - cuerpo) del mas completo dominio del "sentido rítmico musical 
regular" a nivel de todos los ámbitos estructurales. 

 
Por otra parte los ejercicios propuestos serán de realizar a cuerpo libre, es decir sin 
ningún tipo de elemento complementario. 
 
En cuanto a la forma aplicativa los ejercicios serán ejecutados según dos formas 
operativas. 

 - Primera forma.  
Ejecución individual o sectorial. 

 
   - Ejercicios de Cabeza y Cuello. 

- Ejercicios de Brazos. 
   - Ejercicios de Columna vertebral. 
   - Ejercicios de Caderas. 
   - Ejercicios de Piernas. 
 

En estos casos los ejercicios responden a las composiciones 
 adoptadas para cada sector, cumpliendo un desenvolvimiento 
 cronológico determinado para cada uno de ellos (siguiendo un 
 ordenamiento programado). 

 
 - Segunda forma.  

Ejecución combinada o integrada. 
 A seguir entre los distintos componentes individuales  

    citados precedente-mente. 
 

5.3.1.3.) Acción integrada de las dos faces "caminar" - "ejercicios 
gimnásticos" a ritmo regular. 

 
La acción combinada de las faces citadas en precedencia permitirá la realización conjunta 
de movimientos corpóreos organizados a realizarse en posición fija (ejercicios 
gimnásticos) y desplazándose en el espacio (caminar).  
Esto permitirá el desarrollo de composiciones más complejas y abrirá el camino a la libre 
posibilidad de ejecutar movimientos propios, entendiéndose por tal el disponer la sucesión 
de los ejercicios según un de-curso proveniente de intuiciones individuales (y con ello 
iniciar a dar lugar a realizaciones personalizadas “preliminar a las etapas subsiguientes”). 
 
Esta asociación dinámica contribuye a aumentar la cantidad de variables de movimientos 
de aplicar, consecuente a una lógica adquisición y sensibilidad al "ritmo regular" de la 
relación entre factores. 
 

5.4.) El ritmo musical y el tipo de movimiento corpóreo. 
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Para finalizar se agregan argumentos indicadores de la significativa importancia de la 
adquisición de una “dinámica corpórea a ritmo musical” de com pleta gama, bajo el 
notable aspecto diferencial de identificación conceptual del proceso conducente a las 
E.H.I. 

El mecanismo integrado guiado por el  
"ritmo regular musical" 

produce una más fluida captación interior de los tiempos sonoros, 
proyectando a una mas coherente interrelación funcional  

entre los factores en juego. 
 
Las partes (Música - Interioridad – Movimientos corpóreos) desarrolladas en mutua acción 
funcional, inician a tener entre ellas "una coordinación de orden sensitivo", cohesionando 
en forma natural y casi espontánea el contexto físico y el interior, traducido en un afata-
miento visceral a partir de la música. 
 
A nuestro entender a los fines creativos y de producción de expresiones individualizadas, 
el tipo de "coordinación de orden sensitivo" preconizado resulta un ente funcional  
conceptual totalmente diferente, a la llamada "coordinación psicológico-motora" cuyo 
ordenamiento responde a la realización de ejercicios gimnásticos a "ritmo cerebral" y no 
musical. 

El ordenamiento sensitivo  
al permitir la incorporación de la interioridad  

(por acción del medio musical activo), 
confiere a todo el espectro una actitud participativa particularmente completa. 

 
El estímulo interior (música) utilizado en primera persona confiere a todo el mecanismo la 
capacidad de producir un estado o actitud de predisposición personal, en perfecta relación 
con sus condiciones, reacciones y elaboraciones humanísticas, y por ello capaz de 
responder a un proceso integrado (estímulo - interioridad - manifestación corpórea). 
 
La coordinación de acción, sensitiva parece asegurar la “participación activa” de cada una 
de las dos componentes intrínsecas, "la interior creativa - el exteriorizar físico", capaces 
de generar las condiciones apropiadas para una abundante producción de 
manifestaciones expresivas personalizadas. 
La coordinación psicológico-motora, parece en cambio conducir a una calculada y 
disciplinada preparación físico - técnica de actividades, privilegiando la acción 
demostrativa de eficientes manifestaciones de cultura corpórea destinadas preferente-
mente a actuar en medios de competición deportiva. 
 
6.) Cuarta etapa. Acción formativa o de capacitación en la toma de conciencia de la 
 diversificación poliritmica. 
 
La amplia gama "polirítmica" en dotación a la fuente musical (formas rítmicas irregulares) 
dará la cualidad de la condición determinante de su nivel de riqueza. 
 

La riqueza rítmica de la fuente musical dará posibilidad  
a cadencias y acentuaciones diversificadas  

a generar un amplio campo de "recreación" y de desarrollo  
de intuiciones personalizadas,  

por lo tanto de manifestaciones exterioriza-bles en dinámicas corpóreas. 
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La "polirítmia" es un cosmos satelital que gira en torno al ritmo regular de una 
composición musical, compuesta de una infinidad de pequeña partes distintas de acción 

dinámica diversificada destinadas a viajar por cuenta propia.  
También se entrelazan o se encadenan entre si, se contraponen, se asocian, se disocian 
aún en otros segmentos rítmico etc. dando al contexto sonoro de pertenencia una 
cambiante y vivaz disposición expositiva (representa la posibilidad de un de-curso siempre 
novedoso “no repetitivo”). 
 
Con estas ricas condiciones de estimulante rítmica básica, una interioridad y una dinámica 
corpórea suficientemente sensibilizadas para captar sus múltiples esfuma-turas, se 
encontrarán en las mejores condiciones de producir una indeterminada cantidad de 
formas expresivas. 

Tan indeterminadas como diferenciadas  
resultan la multiplicidad de combinaciones surgidas,  

del indescifrable e ilimitado comportamiento  
sugeridor de las componentes polirítmicas. 

 
La formación en la toma de conciencia de las componentes polirítmicas, comprende la 
práctica de los movimientos corpóreos ejecutados en simultánea con los temas musicales 
adecuados. 
La dinámica corpórea corresponde con aquellas indicadas precedente-mente (Caminar - 
Ejercicios de orientación gimnástica). 
 
Los mecanismos dinámicos corpóreos utilizados son similares a los empleados en la 
percepción destinados a "interiorizar el ritmo regular" proyectados a afrontar la acción 
subsiguiente. Esta en prosecusión consiste en captar el contenido rítmico mas profundo  
de la fuente musical y es finalizada a re-conducir por una más compleja consecuente 
adquisición del sentido polirítmico. 
 
La realización de los mismos ejercicios crea un más fácil y eficiente devenir de 
continuidad simplificada, precisamente por no ser necesario el conocimiento y 
mecanización de nuevos movimientos (ejercicios ya empleados en la adquisición del 
Ritmo regular). 
  
De esta manera la acción propiamente dicha se dedica en forma mas centralizada a la 
captación interior - físico del contenido "polirítmico" de la temática musical, y sobre todo 
dedicada en pleno a superar las dificultades de sensibilizar el contexto integrado 
(contenido musical - interioridad - dinámica corpórea). 
 

La variada subjetividad puesta en muestra de las "formas poliritmicas"  
originan una  dificultad en la percepción y sensibilidad 

muy superior a las presentadas en la adquisición del ritmo regular,  
cuyo plena, completa preparación  

resulta un tan imprescindible como insustituible paso previo. 
 
También notablemente superior y de más compleja elaboración y sobre todo 
interpretación, se presentan las manifestaciones expresivas sugeridas a las dinámica 
corpóreas encargadas de traducirlas y reflejarlas. 
 
Pasar de la adquisición del sentido del “ritmo regular” al “politirmico” significa dar un salto 
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de cantidad y calidad en la disponibilidad de formas expresivas de incalculable valor. 
 
La diferencia entre ambos marca justamente la entidad de la distancia entre las 
expresiones limitadas con tendencia a uniformar, y aquellas con gran capacidad de 
diversificación re-conducibles a las manifestaciones personalizadas (de presentar las 
propias intuiciones).  
Es el confronto entre la unidad poco diferenciada y una dotada de una indefinible 
multiplicidad de variables. 
 
Es necesario por lo tanto aceptar la cierta dificultad en la faz de sensibilizar y aplicar de 
las formas polirítmicas, si se tiene en cuenta la fundamental importancia de este aspecto  
en la concreción y "personalización" de las manifestaciones y por lo tanto en el ejercicio 
de las E.H.I. 

La percepción, captación y  capacidad de sensibilizar  
re-conducible al mas completo acto funcional de interiorizar y exteriorizar, 

las componentes polirítmicas de una fuente musical dotada de tal cualidad,  
llevan al campo expresivo a producirse en incalculables variables. 

 
6.1.) Condición del de-curso del programa docente. 

 
Desde el punto de vista docente mayores dificultades para proponer el desarrollo evolutivo 
del proceso de las E.H.I., significa poner a disposición mayor tiempo y flexibilidad 
necesaria a producir la respuesta mas adecuada a una proyección optima de la actividad. 
 
De la obtención de ese desarrollo depende la entidad cualitativa y cuantitativa de los 
fenómeno expresivos personales producidos, así como la condición de "Participación 
activa" de quienes realizan la actividad (involucrados en el amplio espectro expresivo 
ofrecido). 

6.1.1.) Caminar o desplazarse a inducción "polirítmica". 
 

El caminar o desplazarse a paso "polirítmico" define un tipo de ejecución dinámica capaz 
de inserir en el movimiento corpóreo, una motilidad indicativa de la presenica de distintos 
momentos e intensidades del marcado de cadencias temporales irregulares, producidos 
en el apoyo de los pies en la superficie terrena. 
 
Formas irregulares sugeridas por temática musicales ricas de acentos, caracterizadas por 
producir infinidad de tipos rítmico complementarios que giran en torno al tiempo regular.  
Todo ello se traduce en apoyos variables sobre el terreno (se aceleran, se retardan o se 
suspenden, multiplicando la variedad de secuencias diversificadas). 
De esta manera el paso se acelera o se retarda, el apoyo de los pies en el terreno se hace 
más neto o más deslizado, más acentuado o más delicado, con tiempos entre si mas 
cortos o mas largos. 
Deteniendo el paso o saltando improvisamente tiempos para retomarlos según propia 
disposición, haciéndolos más frecuentes para superponerlos, más lentos no marcándolos 
o alternando su marcado. 
 
Las distintas maneras de apoyo tratan de describir las característica de las formas rítmica 
irregulares percibidas e interpretadas del medio físico, según el modo de inducir de la 
componente musical. 

Desplazarse en “polirítmia” significa "recrear" permanentemente: 
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las característica de Tiempo, Espacio, Apoyo, Comportamiento corpóreo, de 
considerar desenvolvimientos siempre dispuestos a aceptar cambiantes 
propuestas, en relación con las condiciones emanadas de la múltiple riqueza 
rítmica destilada de la temática musical motivan-te. 

 
6.1.2.) Movimientos corpóreos de orientación gimnástica a inducción 
“polirítmica”. 

 
Para afrontar esta faz de la acción formativa resulta imprescindible haber adquirido un 
avanzado dominio de las cadencias del "ritmo musical regular", por parte de los 
movimientos corpóreos sistematizados en forma gimnástica. 
 
Por otra parte como resulta lógico comprender con lógica consecuente, no constituye 
tarea simple "expresar las variables de las componentes “polirítmicas”, en dinámicas cuyo 
origen de marcado temporal es de clara matriz uniforme (cerebral del ordenamiento 
gimnástico). 

Será por lo tanto necesario  
un paciente proceso de adaptación  

(dotado de gran elasticidad en el procedimiento y de fluidez dinámica),  
el proyectado a reutilizar y re-dimensionar  
movimientos elaborados para ejercitarse  

en tiempos regulares “cerebrales”,  
en la intención de 

responder a las cambiantes requisitorias polirítmicas. 
 

No obstante las condiciones no resulten las más favorables, poner en juego una re-
dimensión de tal entidad con la presencia de serias dificultades, se transforma en un 
desafío aplicativo de considerar positiva-mente desde el ángulo formativo. 
 
Lo es sobre todo desde el punto de vista del desarrollo motivan-te, como forma de 
estimulo de los factores empeñados en la realización funcional del circuito dinámico, 
inducida hacia una diversa y mas participativa percepción y agilidad en la transmisión y 
concreción corpórea de la dinámica entre factores. 
 

Las dinámicas utilizadas en las variables de ejecuciones temporales  
de los movimientos en relación  

con las diversificadas cadencias polirtimicas,  
son de seguir en su acción formativa  

después de haber desarrollado suficientemente su preparación  
en el campo de los “ritmos musicales regulares”. 

 
Por otra parte la combinación de movimientos o ejercicios ofrece contemporáneamente a 
la dificultad, la posibilidad de aprehender e indicar dinámica-mente con mayor precisión la 
diversidad de las formas polirítmicas. 
 
También, como ha ocurrido en caso de la "acción formativa" dispuesta para la adquisición 
del "sentido rítmico musical regular", los ejercicios diagramados son los mismos indicados 
en la circunstancia precedente. 
 
Se dividen en: 
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Individuales.  Cabeza - nuca . 
Brazos. 
Columna vertebral. 
Caderas. 
Piernas. 

 
Combinados. 

 
La capacidad de adaptación en el pasar de la ejecución "regular" a aquella "polirítmica" de 
los ejercicios indicados por la acción formativa en todo el contexto básico "caminar" - 
"movimientos de orientación gimnástica"; demostrará el nivel de fluidez y la calidad de 
sensibilidad alcanzada (amplio desarrollo del contexto esfera creativa - dinámica 
corpórea), traducida en diversificados tipos de expresiones generadas.  
 
Cuanto mas alta la calidad de la relación entre factores, tanto mas cercano se encontrará 
el entero sistema a constituir tipos de manifestaciones cada vez mas amplia-mente 
diversificadas, en grado en un momento determinado de madurez alcanzada (difícil de 
establecer) de transformarse en una autentica producción personalizada (fruto de propias 
intuiciones). 
 
Esta es una etapa sumamente dificultosa a nivel aplicativo para la acción formativa. 
Por un lado convertirán “interiorizando” la mecanización de movimientos corpóreos 
convencionales encuadrados inicialmente en dinámicas de tipo uniforman-te 
(configuración rítmica de las gimnasias). Por el otro instaurará el espíritu inductivo 
estimulante de la libre “participación activa” (indica recreación), siempre destinada a 
predominar en cualquiera de los momentos de realización de las E.H.I. 
 
7.) Quinta etapa. Acción formativa o de capacitación a la "improvisación" de 
 movimientos corporales según proyección dinámica del estímulo musical (en 
 relación con las indicaciones creativas-interiores). 
 
La "improvisación" de movimientos corpóreos, inducidos por el contenido rítmico -
melódico  - armónico de la fuente musical, posibilitados y recreados por una aptitud 
interior suficientemente desarrollada en tal sentido; constituye la forma de manifestación 
más completa y personalizada en la intención de llegar las denominadas E.H.I. 
 
La "improvisación" (manifestación de las propias intuiciones) exteriorizadas en dinámica 
corpóreas, se revela la situación de articulación funcional del circuito entre factores como 
el de mas alto nivel de desarrollo alcanzado. 
 

El necesario nivel de preparación obtenido surge  
a partir de una acción formativa conjugada en diversas etapas  

destinadas a ejercitar modelos motivan-tes.  
Ello se tradue en un efectivo desarrollo  
interesado en acrecentar notablemente  

las posibilidades de realizar expresiones "creativas"  
de exteriorizarse en modo corpóreo. 

 
Expresiones capaces, por la rapidez y fluidez en inducirse, percibirse, elaborarse, 
transmitirse y concretarse, de ser calificadas como la forma mas límpida de 
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manifestaciones personalizadas consecuencia de indicaciones individuales (producto en 
este caso de una ordenada preparación). 
 
Porque bajo cualquier tipo de forma creativa considerada, la “improvisación” representa la 
manera mas genuina de la expresión individualizada. 
 
La distancia de separación entre la “improvisación” y las propias elaboraciones personales 
es tan mínima, de poder considerarlas prácticamente inconsistentes en cuanto a su 
importancia o influencia dentro del contexto productor. 
 
La relativa diferencia puede ser originada en acciones formativas de alguna manera 
sometidas a no detectadas influencias externas, traducidas en general en inevitables 
condicionamientos internos al proceso. Influencias hacia cuya acción todos los 
mecanismos están sujetos, aun aquellos propuestos como mas inductivos y menos 
condiciona-bles.  
 
Los mas impensados condicionamientos surgen sobre nuestros mas diversos aspectos 
comporta-mentales. 

La “improvisación” permitiendo al máximo la posibilidad  
de emitir expresiones de orden espontánea  

genera una estrecha y directa relación  
entre el "acto creativo" y su inmediata manifestación. 

 
A este punto esta relación efectuada sin otros intermediarios (atención, concentración en 
la elaboración de las dinámicas realizadas), produce un prevalen-te estado de particular 
gratificación y satisfacción personal, traducido inconscientemente en diversión, alegría, 
sensación de placer en aquello producido. 
 
La “capacitación a la improvisación” no es de someter esencialmente a la opinión de los 
demás. Cuenta sobre todo la satisfacción personal obtenida en el proceso de 
configuración de las propias expresiones. 
 
La “acción formativa inductiva” buscará enriquecer las posibilidades de satisfacción 
personal en la obtención de las propias expresiones, tratando de aumentar al máximo el 
desarrollo de formas diversificadas. Ellas enriqueciendo el contexto permiten un mas 
amplio, completo y divertido espectro de manifestaciones (condición consecuente a las 
innatas intenciones de mejoramiento). 
 
Respecto al criterio o sentido común en el afrontar y encuadrar el termino “improvisación”, 
este difiere según se lo considere en forma totalmente idealizada o se prefiera difinir-lo 
(como es preciso hacerlo) para alcanzarlo de manera real. 
 

- El termino considerado en modo ideal: 
Daría origen a manifestaciones caóticas, poco comprensivas y finalmente 
por esas mismas desconcertantes condiciones, limitadas y de poco 
contenido estimulante. 

- El termino considerado en modo real: 
Si bien es imprescindible mantener intacto el significado "improvisar" y las 
características personalizan-tes a él re-conducible; una acción formativa 
inductiva eficiente (halla conocido, interpretado, activado y desarrollado la 
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dinámica del circuito entre factores) destinada a incentivar el desarrollo 
creativo; favorecerá notablemente la índole, calidad, cantidad y sobre todo la 
proyección de las propias manifestaciones expresivas. 

 
Por otra parte la “improvisación” propuesta de esta última manera (sostenida por un 
prevalen-te impulso inductivo pero al mismo tiempo racional), adquiere la justa dimensión 
y valorización presentándose desde el punto de vista conceptual, con todas las cartas en 
regla.  
 
Este paso resulta necesario, pues "la improvisación" es un término nebuloso ya 
prejudicial-mente difícil de aceptar, sino aparece encuadrado de ciertos principios 
esclarecedores. 

Con la “improvisación” ocurre como con toda propuesta  
tendiente a exaltar aspectos importantes de índole subjetivo,  

estrechamente relacionados con el desarrollo  
de cualidades o propiedades personales,  

finalizadas a responder a las inciertas propias iniciativas  
(tendencia social a no aceptar por principio actitudes no uniforman-tes). 

 
De cualquier manera, es preciso aceptar y reconocer la necesaria validez de una 
argumentada "acción formativa inductiva", como base de acompañamiento al desarrollo 
de "actividades creativas" finalizadas a la realización y manifestación de "Expresiones 
improvisadas". 
 
Se hace fundamental la acción básica de argumentar, constatar y elaborar los conceptos 
llamados a explicar e interpretar la dinámica de los mecanismos, así como la índole de los 
factores encargados de concretizar las cualidades y propiedades de los mismos, las 
posibilidades naturales de relacionarlos etc. 
 

A partir del análisis y factibilidad de la interacción entre factores  
surgirá el conocimiento e interpretación consecuente  

del modelo de proceso,  
capaz de generar un mecanismo  

dispuesto a producir un cierto tipo de manifestaciones "improvisadas". 
 
Así orgánica-mente propuesto el proyecto adquiere una validez racional difícil de 
censurar, especialmente cuando se pone a disposición para producir un mayor desarrollo 
de las intangibles intuiciones personales. 
Por otra parte si se opera con la suficiente y necesaria cautela (precedente-mente bien 
subrayada), el nivel de “genuina improvisación” no sufrirá importantes alteraciones de sus 
propiedades. Por el contrario se presentará reforzada en todas sus dinámica de 
realización y en el fundamental ámbito referido a una mayor cantidad y calidad de las 
intuiciones producidas por la "esfera creativa". 
 

7.1.) Desarrollo de la acción docente. 
 

La acción aplicativa operativa representa la faz final en el proceso de realización de las 
E.H.I. 
 
Las dinámicas corpóreas exteriorizadas son en este caso el resultado de composiciones 
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individualizadas es decir:  
concebidas y ejecutadas en paralelo con las insinuaciones rítmico musicales  

       motivan-tes 
sensibilizadas, transmitidas y exteriorizadas  

 según las propias  
intuiciones surgidas en el momento 
  en modo 

      (instantáneo y reflejo). 
 
Cuanto en la ejecución corpórea se utilicen actitudes de desplazamiento "caminar" o 
"ejercicios de índole gimnástica" empleados en las etapas previas de la acción formativa, 
es la consecuencia lógica del bagaje inductivo finalizado a adquirir las mejores 
condiciones para una mas eficiente realización de las E.H.I. 
 
En el caso de esta ultima etapa (atañe a la "improvisación") ese bagaje adquirido pasa a 
disposición de los cursan-tes, pues serán ellos los encargados directos de intuir o decidir 
los momentos temporales operativos adapto a emplear los distintos medios. 
 
La oportunidad de inserirse, la variabilidad en las combinaciones, el empleo de otros tipos 
de movimientos sugeridos por la propia intuición, las circunstancias para ponerlos en 
juego; serán la consecuencia directa de un comportamiento autorizado a producir 
espontaneas formas de concebir, transmitir y exteriorizar. 
 
A los movimientos ya establecidos en las distintas etapas de la acción formativa (utilizados 
en forma individual o en las libres y múltiples combinaciones factibles entre si), se podrán 
agregar todos aquellos considerados por cada individualidad de aplicar al momento como 
medio expresivo. 
 

Esto significa:  
la gestión de todo el proceso tiene su punto culminante  

en la capacidad adquirida del cursan-te para "Improvisar",  
es decir producir intuiciones propias espontaneas,  

e interpretarlas y exteriorizarlas simultáneamente, bajo la propia dirección. 
  
El proceso comprende aquello relacionado con los movimientos corpóreos 
(probablemente los mas notorios porque exterioriza-bles), además de la fundamental 
completa comprensión e interpretación del contenido musical adquirida mediante una 
suficiente sensibilidad interior. 
 
La capacidad de improvisación pone de relieve las condiciones presentadas por cada uno 
en el afrontar una actividad creativa, es decir basada en los propios atributos y 
cualidades. Seguir su desarrollo por medio de una adecuada “acción formativa inductiva” 
produce como premio principal, mayor caudal de nuevas satisfacciones con posibilidades 
siempre frescas de incrementar la propia "recreación". 
 
Desde el punto de vista practico-aplicativo, la gama de movimientos corpóreos empleados 
por la improvisación para traducir las composiciones interiores surgidas de la "creatividad 
individual", contarán con el más amplio campo estructural y funcional, estático y dinámico, 
proponiendo las condiciones mas completas a permitir la libre y espontánea expresión 
corpórea. 
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Por lo tanto es posible confirmar respecto a las dinámicas de utilizar provenientes del 
campo formativo propuesto por las E.H.I con a disposición un amplio ámbito de dinámicas 
corpóreas: 

- Comprende aquellos movimientos corpóreos simples o combinaciones 
múltiples y diversificadas, naturales o derivan-tes 
Además de las dos formas aplicadas por la acción formativa "caminar o 
desplazamiento - ejercicios de orientación gimnástica", son autorizadas todas las 
variables provenientes de formas propias, combinadas o resultantes de progresivas 
asociaciones subsiguientes a la practica original de los movimientos simples 
(citados y descriptos mas adelante). 

 
- Comprende aquellos movimientos de composición espontánea surgidos de 

la libre concepción interior, destinados a recrear con formas propias las 
diversificadas manifestaciones individuales. 

 
En el exteriorizar las "expresiones improvisadas" el docente permitirá la incorporación de 
cualquier tipo de composición dinámica (y también estática). Bajo la espontaneidad y 
simultaneidad  las intuiciones se conciben, se producen y se transforman en 
manifestaciones corpóreas constituyendo entidades dotadas de secuencial inmediatez. 
 
Los movimientos corpóreos utilizados en la acción formativa constituyen solo una 
indicación básica, con la finalidad no dirigida a un encuadramiento de las formas 
dinámicas, sino al esencial nivel de sensibilidad en la adquisición del sentido rítmico 
musical (regular - irregular). 
 
El estimulo a la adquisición del sentido rítmico musical al cual coadyuvan la sensibilidad 
interior y el exteriorizar corpóreo, constituye como se ha afirmado una dinámica funcional 
conjugada, cuyo desarrollo depende de la activación integrada de cada una de las partes 
en juego. 
 
8.) Condiciones en el ámbito de la “improvisación”. 
 
La “improvisación” constituye la forma mas elevada del individualizar personalizando de 
atribuir a las E.H.I. y de sus respectivas componentes (factor musical - factor interioridad 
creativa -factor movimientos corpóreos), a quienes exigir reunir los requisitos necesarios 
para concretar-las. 
 

- Factor musical. 
La amplitud de espectro de las manifestaciones se logra relacionando la 
multiplicidad de diversificación, con la utilización de las formas sonoras polirítmicas 
y polifónicas. 
La condición rítmica actúa como fundamental fuente de incentivo a la personal 
interpretación. 

 
- Factor interioridad creativa. 

La interioridad creativa puesta en contacto con un estimulo adecuado (y  
suficientemente sensibilizada - desarrollada en su percepción, captación, 
compenetración musical), responde por propia naturaleza a concitar 
interpretaciones individualizadas de los mismos. 

- Factor movimientos corpóreos. 
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Las dinámicas corpóreas disponen de una extensa posibilidad de variaciones  
exterioriza-bles reflejado en un cuadro ya indicado precedente-mente. 

- - Movimientos de desplazamiento. 
- - Movimientos corpóreos de orientación gimnástica  

(de toda índole adecuados a la libre, propia expresión). 
- - Movimientos de orientación artística. 

Danza-Mímica 
- - Movimientos corpóreos de concepción espontanea.  

Provenientes de personalizadas sugerencias creativas 
interiores. 

 
 

CAPITULO 3 . 
 

Indicaciones sobre el de-curso del proceso de 
“acción formativa inductiva”. 

 
 
1.) Generalidades. 
 
La acción formativa de los mecanismos interesados tendrá en cuenta (otorgándole el 
mismo nivel de importancia) no pocos aspectos de índole objetivo y subjetivo, 
intervinientes en el encuadramiento del proceso dinámico de funcionalidad entre factores. 
 
Diversos son los aspectos capaces de condicionar, desvirtuando, alterando, cancelando 
principios y fundamentos a la base de la orientación de las definidas características de las 
E.H.I. 
 
A nivel docente es imprescindible para abordar las distintas y cambiantes problemáticas 
presentes en la faz aplicativa, dotarse de una profunda y específica preparación 
conceptual de la naturaleza y dinámica de los componentes del proceso, pues así lo 
requiere el delicado fenómeno interesado. 
 

En cuanto a la parte programática propiamente dicha,  
se propone a continuación en forma esquemática y cronológica,  

la relación entre el ordenamiento temático visto precedente-mente  
y la composición de las formas aplicativas en la distribución temporal de las sesiones. 

 
2.) Ordenamiento introductor (de referencia) de las sesiones de acción formativa. 
 
Se propone como punto de referencia un detalle resumido de la función a desempeñar en 
las etapas formativas. 
Temática ya desarrollada en el capítulo anterior, se retoma con la finalidad de relacionarla 
con la distribución del tiempo necesario y disponible de cada faz preparatoria operativa. 
La "acción formativa" aplicativa conducente a la manifestación de las E.H.I. es de realizar 
bajo ciertos requisitos. 
 
Veamos una primera disposición de formas operativas consideradas mas adecuadas para 
obtener la meta prefijada. 

- De-curso cronológico básico del proceso. 
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- - Primera etapa. De acción formativa sobre la componente musical. 
   (características propias). 
 
- - Segunda etapa. De acción formativa o de introducción a adquirir el  
   sentido rítmico musical. 
 
- - Tercera etapa. De acción formativa a la realización de movimientos 

 en correlación con la temática musical (ritmo regular).  
 

- - Cuarta etapa. De acción formativa o toma de conciencia de las 
 diversificaciones polirítmicas. 

 
- - Quinta etapa. De acción formativa a la "improvisación" de movimientos 

corpóreos según proyección dinámica del estímulo   
musical, en relación con las indicaciones creativas 
interiores. 

 
- . Función acumulativa de la acción formativa. 
 

  El desarrollo del programa cronológico se efectuará conforme a un  
  encuadramiento de denominar "de desarrollo acumulativo". 
  Con ello se entiende significar: 

- - una vez finalizada la acción formativa de la primera etapa. 
- - se comienza la segunda, continuando siempre a desarrollar la 
 primera (y así sucesivamente). 
 

3.) Distribución del tiempo disponible en cada sesión. 
 
El tiempo fijado en la realización de cada sesión se empleará de forma tal de cubrir las 
necesidades formativas (acción nuevos argumentos - acción desarrollo acumulativo).  
 
Para el caso será necesario tener en cuenta una condición sobrepuesta: 
 A las nuevas iniciativas consecuencia lógica de la progresión evolutiva del de-curso 
 formativo, es preciso agregar la practica continuativa de las precedentes de 
 sumarse al contexto. 
 
En efecto, la función de agregación se hace imprescindible a la continuidad de las 
practicas operativas, para llegar a obtener el nivel de sensibilidad interior y corpórea 
suficiente, aspecto imprescindible a una evolución concomitante (primaria situación de 
resolver de parte de la "acción formativa"). 
 
Es por lo tanto fundamental establecer un ordenamiento del tiempo a disposición para 
cada sesión formativa contemplando las diversas funciones a desarrollar. 
Ello puede resumirse en: 
 

- Necesarias iniciativas programáticas destinadas a cumplir con las etapas fijadas 
por el de-curso formativo, hasta desarrollar completamente el planeamiento 
previsto para la obtención de las E.H.I. 

 
- Necesarias practicas operativas dispuestas a conducir a las mayores y mejores 
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condiciones de sensibilidad adquirida:  
- - aumento de la capacidad de percepción.  
- - formación y crecimiento de las propias intuiciones. 
- - transmitir y exteriorizar  formas expresivas traducidas en movimientos 
 corpóreos.  

 
Cada sesión operativa reflejará en su ordenamiento temporal los múltiples aspectos de 
tener en consideración, por otra parte de ser afrontados en forma conjunta (así lo requiere 
la integración del proceso formativo). 
 
El esquema de de-curso propuesto a continuación se presenta como ejemplo descriptivo 
del ordenamiento a emplear. 
 

* El tiempo establecido para cada sesión puede variar de acuerdo a las 
indicaciones directas surgidas de la practica aplicativa (acción sobre el campo 
formativo). 

 Se toma como punto "de referencia  
 (ejemplo de distribución temporal)  
 ”una sesión operativa de 15 minutos”. 

 
 Ordenamiento formativo Faz I. 
 

correspondiente a la acción normativa de la primera etapa. 
 
- Una sesión operativa de 15 minutos. 
 
Se emplea la totalidad del tiempo de la sesión en el desarrollo de la temática 
involucrada en esa faz. 

 
 
 Ordenamiento formativo Faz II. 
 

 correspondiente a la acción formativa de la segunda etapa. 
 
- Una sesión operativa de 30 minutos. 

 
- - Se emplea la mitad del tiempo a disposición (15 minutos) a continuar la        
 activación de los aspectos sugeridos en la (primera etapa).   
- - La otra mitad del tiempo (15 minutos) se utiliza en el desarrollo de la 
 última faz incorporada (segunda etapa).  

 
 Ordenamiento formativo Faz III. 
 

correspondiente a la acción formativa de la tercera etapa. 
 

  - Una sesión operativa de 45 minutos. 
 
- - Una tercera parte del tiempo se destina a promover la inducción sobre la 
 primera etapa. 
- - La siguiente tercera parte del tiempo (15 minutos) se dedica a reforzar 
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temas de la segunda etapa. 
- - El tercer sector del tiempo a disposición (15 minutos) se emplea en el 
 desarrollo de la última faz incorporada (tercera parte). 

 
 Ordenamiento formativo Faz IV. 
 

correspondiente a la acción formativa de la cuarta parte. 
 

  - Una sesión operativa de 60 minutos. 
 
- - La cuarta parte inicial del tiempo (15 minutos) se utiliza continuando a 
actuar ejercitando los motivos de la primera etapa. 
- - La cuarta parte del tiempo subsiguiente se emplea en re-proponer 
aspectos de la segunda etapa. 
- - La tercera parte del tiempo a continuación (15 minutos) se utiliza en 
practicar fundamentos pertenecientes a la tercera etapa. 

(la inducción acumulativa facilita la acción de sensibilizar). 
- - La cuarta y última parte del tiempo de sesión (15 minutos) se emplea en 
 desarrollar la temática correspondiente a la ultima faz incorporada 
 (cuarta etapa). 

 
 Ordenamiento formativo Faz V:  
 

correspondiente a la acción formativa de la quinta etapa. 
 

- Una sesión operativa de 75 minutos. 
 

- - La quinta parte del tiempo inicial (15 minutos) se disponen actuando sobre 
 los motivos establecidos para la primera etapa. 
- - La quinta parte del tiempo subsiguiente (15 minutos ) se emplea en 
 proponer aspectos de la segunda parte. 
- - La quinta parte del tiempo a disposición se dedica a motivar dinámicas de 
 la tercera etapa. 
- - La quinta parte del tiempo se dirige a motivar funciones correspondientes 
 a la cuarta etapa. 
- - La última quinta parte del tiempo a utilizar se dedica a desarrollar la 
 temática propia de la final faz incorporada y última del programa. 
 

4.) De-curso esquemático del ordenamiento temporal de la acción formativa. 
 
El devenir de los tiempos aplicativos de la acción formativa constituye en su disposición y 
ordenamiento un aspecto importante para llegar a cumplir con los principios sostenidos 
por las E.H.I. 
 
Tanto la actitud de sensibilizar como la dinámica corpórea parecen necesitar de una 
progresión a función acumulativa y continuativa. 
 

 
 

PARTE II 



33 

 
ACCIÓN FORMATIVA INDUCTIVA Y LA 
COMPONENTE INTERIOR CREATIVA. 

 
 

CAPITULO 4. 
 

Desarrollo funcional del mecanismo creativo. 
 
 
1.) La “acción formativa inductiva". 
 
La “inducción” es una condición tendiente a indicar y definir el modo de incidir en su 
función aplicativa de parte de la “acción formativa”. 
Punto de referencia dedicado exclusivamente a conocer, interpretar, ubicar, la forma 
particular en el tratar la condición de labilidad de la “esfera creativa interior”, para no 
desvirtuar, alterar o cancelar sus propiedades y cualidades innatas y con ello anular los 
principios fundamentales asiento de la actividad. 
 

“Inducir” significa para el caso "educar en forma especifica",  
evitando de utilizar los mecanismos convencionales  

considerados inapropiados para el caso,  
porque con su utilizo se corre el serio riesgo de  

cohibir y hasta llegar a cancelar la producción de 
manifestaciones interiores espontaneas. 

 
Si bien las condiciones interiores se presentan al inicio rudimentarias, incipientes, 
primitivas, incoherentes, de composición elemental, resultan un precioso y fundamental 
patrimonio para construir el desarrollo de las E.H.I. 
 
La necesidad de preservar el patrimonio insustituible de las propias intuiciones personales 
(no importa cuanto escasamente funcional aparezcan al inicio), constituye la única 
variante aplicable a partir de cuya incipiente presencia es posible construir expresiones 
individualizadas. 
 
Preservar las genuinas condiciones personales innatas significa impedir un punto de 
partida sometido inicialmente a los condicionamientos de la educación convencional. 
Mediante esta metódica las lábiles condiciones interiores pierden la esencia de sus 
propias y autenticas intuiciones. 
Porque educar convencionalmente significa la más de las veces modificar (en tantos 
aspectos ) el comportamiento genuino de la interioridad,. 
El tratar esta componente es encarado con el máximo respeto y consideración 
(fundamental preservación) de parte de la Acción formativa "inductiva". 
 

- Acción formativa inductiva 
   Preserva con instrucción especifica 
   el precioso y primitivo patrimonio innato 
   de la genuina y personal intuición "creativa" 
   de la interioridad. 

- Educación convencional 
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   Formaliza el enseña-miento genérico sostenido por reglas   
   rígidas, dispuestas en el análisis lógico consecuente a. 
    en el mejor de los casos 
     - limitar 
    en el peor   
     - censurar.  
     - descartar.  
     - cohibir.  
     - anular. 
   las creaciones expresivas primitivas 
   con interferencias educativas 
   en la realización de la dinámica 
   funcional entre factores. 
 
Sin la presencia de la genuina y personal luz existencial (por elemental se presente) no es 
posible elaborar un proceso formativo, donde se halle involucrada la "esfera creativa" de 
la interioridad. 
 
La acción formativa se realizará límpida y básicamente a partir de la relación entre la 
"esfera creativa" (en las particulares expresiones de la actividad), con el estímulo 
producido por la componente musical. 
 
Por otra parte es necesario considerar a la "esfera creativa" dotada de predisposición 
(dispuesta a) pero virgen respecto a un estimulo nuevo, a quien inicialmente o conoce 
poco y nada o solo en modo superficial o directamente desconoce. 
 

Una primer respuesta de aceptación interior se produce  
si el estímulo  

produce una reacción inmediata y espontánea. 
Esta situación de relación o afinidad  

inestable pero natural,  
constituye un primer paso significativo esencialmente indicativo  

de la factible realización del proceso de interacción. 
 
Contacto positivo a nivel de factibilidad conceptual de considerar un aspecto fundamental, 
y al mismo tiempo limitado desde el punto de vista del nivel dinámico de 
interacción.(condición incipiente). 
La relación elemental constituye el primer paso de todo aquello necesario a ser 
desarrollado al respecto para alcanzar un nivel "recreativo" estimable. 
 
En efecto como punto de referencia inicial es posible establecer: 

La "esfera creativa" interior resulta perceptiva y reactiva al denominado 
estimulo musical, y de producir por su intermedio manifestaciones expresivas 
personalizadas (en nuestro caso de índole dinámico corpóreas). 

 
Esta capacidad inicial de percepción y reacción no significa disponer de “la preparación 
necesaria". 
 
Si bien desde el punto de vista conceptual para la actividad todos los puntos de desarrollo 
encontrados por debajo del ideal son perfectamente aceptados sin ninguna posición 
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prejudicial, ello no significa cuanto un eventual enriquecimiento de todo el contexto (de 
lograr con una adecuada preparación) beneficie e incremente notablemente la función 
“recreativa” de la actividad.  
 

La acción formativa se encargará de transformar la elemental preparación de la 
 “esfera creativa” en su estado primitivo respecto a un nuevo estímulo 

(justa posición inicial en relación a la dinámica funcional entre 
factores propuesta en la realización de las E.H.I.), 

en el centro de configuración de intuiciones diversificadas y enriquecidas por  
el desarrollo de sus cualidades y propiedades intrínsecas, proyectadas a  
ofrecer un vasto campo de realización de formas expresivas. 

 
La "acción formativa" con un justo y correcto de-curso programático, lleva a transformar 
primitivas, escasas e incoherentes intuiciones interiores en una diversificada y rica gama 
de libres y espontaneas composiciones. 
 
También resulta notable la diferencia de la entidad de la “recreación (entretenimiento-
diversión-distensión) adquirida” por una actividad, cuando la dinámica encargada de 
producirla alcanza el crecimiento y desarrollo posibilitado por sus condiciones naturales. 
 
Centrando la diferencia esquemáticamente: 
 

"Esfera creativa" primitiva.  "Esfera creativa" desarrollada. 
 

incapaz de reconocer  CAPAZ de reconocer las 
adecuadamente cualidades  múltiples cualidades del 
integrales del estimulo  estimulo musical. 
musical. 
 
expresiones humanas  expresiones humanas integradas 
integradas elementales.  ricas de variantes y composiciones. 

 
responden a una dinámica  responde a una dinámica 
entre factores rudimentaria. entre factores en permanente evolución. 

 
 
La formación interior a una desarrollada percepción de un determinado tipo de estímulo, 
(en nuestro caso fuentes sonoras), por otra parte rico de esfumados contenidos puede 
prolongarse en forma indefinida en el tiempo, convirtiéndola en una actividad siempre 
renovable y por lo tanto con posibilidades de ser recreada permanentemente.  
 
La magnitud de las expresiones de ser producidas es indefinida en tanto la relación entre 
el factor motivan-te y el factor creativo, continua a enriquecerse y alimentarse de nuevas 
formas a lo largo de la acción evolutiva (se pone en marcha un mecanismo dinámico 
donde una parte incentiva a la otra y viceversa). 
 
La "acción formativa acumulativa" indica cuanto el “mutuo estimulo entre los factores 
musical - interioridad creativa – movimiento corpóreo”, incrementa paulatinamente la 
magnitud y agilidad dinámica del circulo funcional en interrelación . 
En las dinámicas de desarrollo de las formas expresivas la “acción formativa”, cumple su 
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mas importante y diferenciada función pues: 
La "esfera creativa" de la interioridad difícilmente resiste la metódica de la 

educación convencional, sin desvirtuarse o perder buena parte de sus atributos 
naturales. 

 
Para lograr efectivamente el desarrollo de este campo, es preciso desarrollar las 
cualidades expresivas con un tipo de formación sustentada en sugerencias basada en un 
programa “inductivo”, sin someter al contexto a férreas imposiciones. 
 
La acción formativa “inducirá” a la "esfera creativa": 

- Primero. Dotándose de un profundo conocimiento de las condiciones de su  
  particular funcionalidad intrínseca, dispuesto a interpretar las dinámicas de 
  su delicado comportamiento para respetándolas, encanalar-las sin  
  someterlas a presiones. 

Segundo. Dotándose de un estudiado contacto con el estímulo y las distintas  
  características surgidas de su contenido. Proceso destinado a colocarlo en 
  condiciones de adquirir la capacidad de reconocer e interpretar, recibir y  
  responder a la mayor cantidad de indicios transmitidos, en nuestro caso de 
  la fuente musical. 
 
A una rica gama de insinuaciones sugeridas por el estímulo debe responder una rica 
gama de expresiones generadas a nivel de la "esfera creativa", quien contestará con una 
cantidad, calidad y diversidad de formas, en directa proporción a aquellas propuestas por 
las temáticas musicales motivan-tes. 
 
Si bien este puede constituirse en un ideal difícil de realizar es el proyecto culmine de las 
E.H.I. 
 
2.) El proceso de adquirir sensibilidad interior. 
 
Al suficiente dominio por parte de la “esfera creativa” del contenido propuesto de la 
componente musical, seguirá una diversificada producción de intuiciones y de 
manifestaciones expresivas, en consecuente relación con una más amplia gama de 
proyecciones "recreativas". 
El panorama si convenientemente desarrollado se transformará en ilimitado; siempre 
dispuesto a hornear formas distintas. 
El mas amplio y profundo sensibilizarse interior a un rico estímulo sonoro, constituye la 
primer y esencial avanzada hacia la obtención de E.H.I. del valor auspiciado de los 
principios promotores. 
 

La acción formativa de la “esfera creativa” del factor interior  
es necesario realizar-la,  

(empleando un término descriptivo) 
"en puntas de pie". 

 
Con "inducir" se entiende significar en buena manera  

sugerir sin hacerse notar,  
dar indicaciones con la posibilidad de actuar tácitamente  

transformándose en obligaciones vedadas,  
en-cubriéndolas en forma tal de hacerlas pasar totalmente desapercibidas. 
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Esta particular posición resulta un comportamiento imprescindible para abordar este 
delicado, lábil e in-aferra-ble factor. 
Porque la “esfera creativa” no constituye un ente relacionado directamente con el 
conocimiento impartido convencionalmente. 
Es en su particular un contexto de aptitudes, cualidades y propiedades concernientes pura 
y exclusivamente a condiciones innatas individuales y por tales propias de cada uno. 
La “creatividad” es una condición general de la especie determinante-mente diferenciada 
a nivel individual (por ello se revela no presentándose cuando sometida a la uniformidad). 
 
Si de alguna manera la "acción formativa" produce conocimiento (en modo inductivo) 
finalizado a desarrollar la "esfera creativa", el mismo podría definirse como: 
 

- Conocimiento Sensible. 
Actitud formativa no dirigida al intelecto, sino destinada a 

desarrollar la "sensibilidad" respecto a una temática relacionada 
directamente con el espíritu. 

 
Esta posición conceptual si bien es de considerar arbitraria (responde a fines 

determinados), nos lleva a considerar la necesidad de implementar una "acción 
formativa" particularizada para el caso de la “esfera creativa”, en relación (como 
ejemplo) a la componente musical. 

 
No a la Educación de la interioridad al conocimiento estructural de la 

componente musical (ingrediente complementario de aproximación). 
Si a la Sensibilidad de la interioridad al contenido de la componente musical. 

 
La primera: 

Tiene relación con un tipo de instrucción basada en concretos conocimientos 
transmitidos y aprehendidos convenientemente, cuya propuesta da lugar a una 
preparación finalizada a entender, interpretar instrumentalmente y componer 
música. Todo ello a partir de una educación de denominar convencional, pues 
dotadas de métodos sistemas y técnicas relacionadas con la producción o 
concreción material del arte sonoro. 

 
La segunda: 

Constituye en cambio la aplicación de un programa sutilmente elaborado, 
dispuesto a motivar el desarrollo interior de reacciones "creativas", ante la 
presencia del estimulo musical, basado en insinuaciones, dos-ando el contacto con 
equilibrio, limitación y paciencia. 

 
La incorporación del material musical a los efectos de concretar las E.H.I resultará un acto 
dispuesto a involucrar el cursan-te con el asentimiento de la propia “participación activa”. 
Ello permitirá constatar el estar aplicando un tipo de aprendizaje realizado en forma 
"recreativa".  
 
En el proceso formativo resulta determinante la actitud docente al respecto.  
El mismo es justo se presente imbuido de una información y formación de transmitir 
emocionalmente convencida, profunda y propuesta en forma no erudita. 
Es útil de-corra como una conversación explicativa llevando a exponer en forma clara y 
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simple las propiedades y cualidades de la componente musical, así como las condiciones 
sociológica de las fuentes sonoras y sus modos de origen y desarrollo. 
Esta última función historio-gráfica produce un vínculo más estrecho de acercamiento y 
disponibilidad interior a interesarse en el estimulo propuesto. 
 
Para proyectar la sensibilidad a niveles optima-les (y con ello las manifestaciones 
expresivas de ella desprendida) es necesario obtener y contar con una decidida 
“participación activa” de los cursan-tes.  
Solo a partir del propio deseo personal de involucrarse en el proceso interiorizándose de 
sus contenidos, nace la imprescindible disponibilidad y la entusiasta predisposición para 
afrontar el camino de la realización de las E.H.I. 
 
El aspecto esencial a tener en consideración por la acción formativa (en función aplicada 
al particular caso de incentivar las expresiones creativas), es aquel de producir durante 
todo el de-curso del programa, un estado de constante actitud de "participación activa " de 
parte de los cursan-tes. 
 
Esto mantendrá siempre en función la vigencia de un estímulo cuya necesaria presencia 
es imprescindible en la realización del proceso: la capacidad de producir "recreación”. 
 

La finalidad fundamental de la acción formativa 
(de cumplir y obtener sin objeción) 

antes de pasar a la “función de preparación propiamente dicha”, 
esta representada por el “periodo prologo”.  

Sobre él recaerá una resumida 
pero convencida transmisión 

de las bases conceptuales de la actividad (E.H.I), 
actitud primaria y esencial a procurar una necesaria 

"PARTICIPACIÓN ACTIVA" de los cursan-tes. 
 
Sin “participación activa” de los cursan-tes y por lo tanto sin una “función recreativa”, las 
E.H.I. se encontraran desde el inicio fuera de su posición conceptual, pues marginado uno 
los principios de considerar fundamento de su identidad. 
 
La diferencia entre la "educación y el adquirir sensibilidad" o entre la "participación pasiva" 
y "participación activa" respectivamente, tiene representación práctica en el ejemplo 
presentado a continuación y directamente relacionado con el factor musical interesado. 
 

- SI es posible estudiar música y técnica instrumental con indiferencia 
sometiéndose con sacrificio a la preparación necesaria (educación participación 
pasiva). 

 
- NO es posible generar expresiones personalizadas (sostenidas por propias 
intuiciones) basándose en la preparación convencional dotada de mecanismos 
uniforman-tes, a tales efectos inútiles, escuálidos y no representativos. 
Forzosamente para sustentar la razón de ser de la “creatividad” es necesario 
involucrar la sensibilidad interior y para ello es preciso la plena disponibilidad a  
desarrollarla (participación activa). 

 
La preparación a la obtención de manifestaciones expresivas de un cierto nivel cualitativo 
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y cuantitativo, es de lograr con una “acción formativa” altamente preparada a afrontar un 
de-curso dotado de una justa e inmediata interpretación de los acontecimientos 
aplicativos, plagados de imprevistas variables circunstanciales. 
 
Aspectos producto de la labilidad de las formas en juego de captar y resolver sobre la 
marcha, obligando al instructor a producir cambios estratégicos operados con 
tempestividad (en el momento aplicativo indicado). 
 
Por otra parte el desenvolvimiento de la "acción formativa" en cursan-tes en edad 
escolástica, tendrá en cuenta particulares aspectos propios de la situación evolutiva. 
Los cursan-tes entre 6 y 15 años presentan una indefinida sensibilidad interior, con un  
predominio emocional, estados de animo contrastantes, posiciones comporta-mentales 
poco estables. 
Estos aspectos en convulsa evolución resultan fundamentales y no complementarios, de 
tener en particular consideración y tratar de enfocar, situar y abordar en cuanto se 
transforman en puntos cruciales para obtener la esencial y básica "participación activa". 
 
Las Expresiones Humanas Integradas tienen en el caso de su implementarse escolástico 
su mayor justificación operativa. No esencialmente interesada en la realización de 
manifestaciones expresivas de alto nivel cualitativo, lo importante recae en obtener una  
entusiasta predisposición a la “participación activa” a las mismas (resulta optimo campo 
para desarrollar sus funciones). 
 
“Participación activa” destinada en este caso a la importante función de producir 
"recreación". 

“Recreación" significa 
- Diversión. 
- Entretenimiento. 
- Desarrollo de la creatividad y la fantasía.  
- Contactar nuevas experiencias emocionales. 
- Eliminar tensiones. 
- Ser libre de todo condicionamiento de la razón o la lógica. 

Es decir sumergirse en propias y personales intuiciones motivan-tes. 
 
La opción presentada precedente-mente constituye el fulcro fundamental para desarrollar 
la actividad en el período evolutivo escolástico. 
 
Bajo tal aspecto y complementaria-mente resulta también necesario y obvio el 
implementarse de una "acción formativa", tendiente a lograr un mayor desarrollo 
cualitativo y cuantitativo de las manifestaciones expresivas. 
 

La “acción formativa” es necesaria a las formas de expresión  
por cuanto las formas de primitivas o instintivas,  

no sujetas a un programa inductivo,  
se presentan limitadas, rudimentarias y discontinuas. 

Esta situación provoca el riesgo (sin opción de mejoramiento),  
de convertir en desinterés la inicial disponibilidad,  

haciendo desvanecer la “participación activa” de los cursan-tes. 
 
Es probable ante la no intervención sobre el escaso contenido y variedad de las 
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manifestaciones iniciales, no se continúe a involucrar suficientemente el interés después 
de un primer entusiasmo surgido del contacto con la actividad. 
 
Precisamente para confirmar el aspecto esencialmente “recreativo” de la actividad, es 
necesario establecer las condiciones formativas para poner en juego una amplia gama de 
formas expresivas, permitiendo con ello renovar permanentemente el espectro de 
realizaciones. 
 
La "Función recreativa" y la "Acción formativa inductiva" proyectadas paralelamente e 
interviniendo una sobre la otra y viceversa, constituyen una fuente inagotable de 
entusiasmo, manteniendo viva la disponibilidad y con ello la necesaria “participación 
activa” en su cita con el esparcimiento y la distensión. 
 
Ambas funciones representan los puntos de referencia fijos y dinámicos, en apoyo de los 
principios aplicativos rectores finalizados a concretar la actividad. 
 

La “acción formativa” resulta importante para transformar 
formas expresivas primarias rudimentarias y escasas 

 elementalmente disponibles  
(no suficientemente desarrolladas). 

Esta limitación si prolongada en su acción  
compromete 

la inicial disponibilidad y “participación activa” de los cursan-tes. 
 
Un aumento paulatino en la cantidad y calidad de las expresiones producidas (por lento y 
laborioso el proceso resulte) constituye una importante motivación secundaria. 
 
Entrar en un nivel de mejoramiento obtenido mediante un justo enfoque didáctico en el 
desenvolvimiento de la “acción formativa” se traduce en un determinante incentivo 
complementario: 

 Una amplia gama de formas expresivas conduce a: 
 

una mayor diversificación de   manteniendo un mayor interés 
emociones y de combinaciones >  y con ello la imprescindible 
creativas.      “participación activa”. 

 
Durante el desenvolvimiento de la "acción formativa" es preciso se respeten todas las 
condiciones primarias de la relación factor musical - factor esfera creativa. 
Este parece conceptual-mente el aspecto esencial a tener en cuenta en el de-curso 
formarivo.  
 
Por otra parte las dinámicas entre factores serán trajinadas en la acción de crecer, 
desarrollarse y evolucionar, sin trastocar o alterar (en aras de una mayor perfección 
ejecutiva) los principios a la base del modulo funcional. 
 
Son la realización practica de las propias expresiones personales (aun por el poco valor 
asumido), quienes ponen en movimiento los mecanismos destinados a producir la 
disponibilidad, traducida en la “participación activa” de los cursan-tes. 
 
Desde el punto de vista conceptual la “participación activa” en el desenvolvimiento de una 
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actividad, significa consecuentemente “acción recreativa”. Así ambas se concretan por la 
mutua “acción de relación funcional”. 
Obtenida una fluida consolidación de este conjugado fenómeno primario es posible 
confirmar: el completo proceso concebido bajo los auspicios de de las E.H.I se ha puesto 
en practica. 

El mantenimiento del principio de la 
“libre expresión personal'' 

motiva 
"la participación activa", 
condición generadora 

de la genuina “recreación”. 
 
Siguiendo un relacionado sentido inverso se podría decir: "asegurada la recreación se 
asegura también la participación activa”. 
 
La tarea de adquirir sensibilidad interior a la componente musical necesita de una “acción 
formativa” dotada de la seria intención de analizar, profundizar e interpretar el tipo de 
fuente sonora utilizada a nivel programático. 
La misma si bien rica de ritmos, cadencias, timbres y otras características, favorables a 
dar origen y manifestación a un sinnúmero de expresiones diversificadas, es factible 
encuentre dificultades en el contacto directo inicial con la "esfera creativa". 
Obstáculos sobre todo relacionados con la ausencia de familiaridad con el contenido de la 
fuente sonora. 

La poca relación auditiva con el material musical adoptado 
en la fase aplicativa de la acción formativa,  

es también consecuencia de la utilización de una temática  
ni amplia, ni profusamente difundida. 

 
Bajo este aspecto se hace necesario indicar a la "acción formativa" abordar con cautela y 
grande apoyo explicativo los primeros pasos del contacto, traducido en una función de 
sensibilizar en modo directo sin la intervención de formas expresivas, es decir dedicando 
toda la atención en la captación, percepción e interpretación del contenido (sobre todo 
rítmico) de la fuente sonora. 
 
Se señalan algunos puntos a tener en cuenta en el desenvolvimiento de la “acción 
formativa” en el contacto directo y primario a establecer (audición propiamente dicha), 
entre los cursan-tes y la vertiente musical utilizada como estímulo desencadenante del 
proceso. 
 
El contacto inicial y directo se establecerá sin la presencia de otros mecanismos 
incorporados (“movimientos corpóreos”). 
La concentración inicial centrada sobre la “temática musical” empleada, es considerada 
de gran importancia pues constituye el preámbulo indispensable (suficiente desarrollo del 
acto de interiorizar) a poner en marcha todo el de-curso del proceso. 
 

Aspectos a tener en cuenta en la audición directa: 
 

- El contacto auditivo directo se realizara en forma independiente, es decir sin la 
 intervención de otros elementos de composición (movimientos corpóreos). 
- Se iniciará con sesiones de no larga duración (15 o 20 minutos) para no obligar a 
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 forzar la atención a sensibilidades no familiarizadas con la "temática musical” 
 propuesta. 

 
- Las sesiones serán acompañadas de comentarios descriptivos: 

- - Por un lado centradas en las naturales características particulares 
 anidadas en el contenido de la fuente musical. 

  - - Por el otro ubiquen en el panorama histórico -sociológico al origen y  
   desarrollo de la fuente sonora adoptada (necesaria preparación  
   docente al respecto). 

 
- Las versiones de los temas musicales escuchados pueden y deben ser 
 repetidos, para poder captar las múltiples variantes regularmente no 
 percibidas en el primer contacto auditivo (propio de sensibilidades poco 
 familiarizadas con la temática adoptada). 
 
- El proceso de familiarizar sera lento y realizado con continuidad 

   (agregando por acumulación). 
 
3.) Indicaciones a la función de la Acción Formativa. 
 
Dos son los aspectos merecedores de indicaciones necesarias a un mejor funcionamiento 
de la “acción formativa”. 
Responden a los siguientes títulos: 

- Duración temporal del de-curso programático. 
- Distribución de los cursan-tes por niveles de sensibilidad adquirida. 

 
3.1.) Duración temporal del de-curso programático. 

 
Si bien es necesario determinar o fijar un período para llevar a cumplimiento al desarrollo 
del programa delineado (establecer un arco de tiempo para la realización aplicativa del 
mismo), ello no condicionará de ninguna manera el total cumplimiento de las finalidades 
conceptuales dispuestas a sostener y corroborar los principios de la actividad. 
 
Si forzar la sucesión de etapas formativas para entrar dentro de ciertos limites temporales 
fijados, determina trastornos de de-curso aplicativo, provocando distorsiones o 
desvirtuando los principios sostenidos por la actividad; el cumplimiento del parámetro 
temporal establecido se demostrará inútil, fundamentalmente fuera de lugar y por lo tanto 
perjudicial a los fines de la realización de las E.H.I. 
 
Vistas las consecuencias del caso ejemplificado es absolutamente justificada, la función 
aplicativa de una elástica adaptación del período temporal fijado para encuadrar el devenir 
operativo del programa. 
 
El periodo temporal establecido para la realización programática de la acción formativa  
será considerado y estipulado con un claro y definido sentido aproximativo o tentativo. 
Esto evitará el surgir de irrelevantes obligaciones contraídas, siempre accesorias si  
condicionan en forma determinante aspectos fundamentales del proceso y con ello  
rendirlo finalmente estéril y anónimo. 
 

Se considera totalmente secundario el riguroso cumplimiento del tiempo 
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programático (intrascendente). Resulta no determinante para una adecuada y 
correcta acción formativa o mejor evita una función ineficiente. 

 
- Primero: Porque en el desenvolvimiento de las diversas faces o etapas es 

factible (para llegar a obtener los resultados prefijados), se presente la necesidad 
del empleo de un mayor numero de sesiones de aquellas tentativamente 
establecidas para el caso. 

 
- Segundo: Porque es necesario considerar dadas las particulares 

características de la actividad, absolutamente inconveniente e inaplicable; pasar de 
una faz o etapa a la otra sin haber desarrollado convenientemente (al mayor nivel 
posible) la precedente. 

 
A lo largo de todo el proceso y por las propias característica integrales del mismo,  

el buen desarrollo de una faz formativa  
depende del buen operado en la precedente  

y así sucesivamente para las siguientes etapas". 
 

Es de aceptar de hecho la imposibilidad de establecer con cierta precisión los tiempos 
necesarios, a sensibilizar la lábil, delicada, evanescente componente interior. 
Toda determinación bajo ese aspecto es de tomar como un punto de referencia 
aproximado (dada las in-aferra-bles característica de los factores en juego) presentándose 
a nivel de una simple guía indicativa. 
 
Por otra parte queda a total criterio del docente establecer el momento del pasaje de una 
faz o etapa a la subsiguiente. 
 

3.2.) Distribución de los cursan-tes por niveles de sensibilidad alcanzada. 
 
Resulta indudable cuanto un aspecto tan individual como el adquirir la sensibilidad hacia 
las componentes de una determinada actividad (E.H.I) genere por su natural condición 
distintos niveles de asimilación al proceso. 
 
En base a ello eludiendo inapropiadas distinciones de índole evaluadora (de no proponer 
por principio en la actividad) se entiende posible: 
 

- Subdividir en grupos diferenciados por predisposición al acto de mayor o 
menor asimilación de las características y funciones relativas al proceso. 

Llegado a un cierto punto de la “acción formativa” se indicarán los 
niveles evolutivos alcanzados por los cursan-tes.  
Se establecerán dos-tres o más grupos de acuerdo al nivel de evolución en 
el adquirir la suficiente sensibilidad de parte de cada cursan-te. 

 
La disposición adoptada (numero de grupos) será libremente implementado 
por el instructor, según propio criterio de de-curso. 

 
El caso se puede ejemplificar proponiendo  

- el grupo de aquellos con mayor dificultad en desarrollar el proceso.  
- el grupo de los intermedios. 
- el grupo de los más avanzados. 
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* Resulta en cambio de importancia fundamental no establecer niveles de 
capacidad. Ello lleva decididamente a la competición con el consiguiente 
anula-miento de los fundamentos esenciales de la actividad (la justifican). 
Escasa o mejor nula importancia reviste la mayor o menor "facilidad de 
adquirir sensibilidad personal" del área creativa, en  responder al estimulo y 
poner en marcha la dinámica entre factores. 

 
La prueba de la inútil y al cuanto impropia división de tipo califican-te no 
excluye la determinación de grupos de acuerdo a la evolución formativa de 
los cursan-tes en el intento de facilitar la función docente. 
No será difícil comprobar cambios radicales variando las posiciones con el 
tiempo. 
Aquellos inicialmente menos dotados pueden trastocando la situación con el 
tiempo, dar origen a expresiones en mayor cantidad y calidad respecto a 
quienes parecían mas avanzados en la sensibilidad adquirida en las faces o 
etapas precedentes. 
 

La “acción formativa inductiva” es una especifica formula docente y por ello relacionada 
con un proceso cuyos tiempos, frutos y niveles son imprevisibles como tales son las 
cualidades, propiedades y reacciones de cada persona. 
 
4.) Influencia mutua entre factores o de estimulo recíproco (indirecta). 
 
La "acción formativa" respecto al factor interior también debe considerar la existencia de 
una función de desarrollo de denominar indirecta. Ejercida por la relación de interacción 
entre factores se realiza complementaria-mente en sentido inverso al de-curso dominante. 
 
El mecanismo es de observar como una recurrente acción de retorno. 
 
Se produce en sentido inverso al dirigido por la dinámica principal. 
 
Refuerza y activa la propia capacidad de gestión de cada factor componente dotando 
además a todo el complejo de continuidad funcional, incrementando la rapidez de la 
transmisión inmediata de las espontáneas intuiciones generadas en el ámbito creativo. 
 

La función indirecta o complementaria de retorno 
no sigue 

 la dirección primaria de la dinámica funcional. 
 

Factor esfera creativa > Factor Movimientos corpóreos 
sino la opuesta respondiendo a un estimulo indirecto 
(posiblemente complementario o residual) 
 originado a nivel del plano receptor 

Factor Movimientos corpóreos > Factor esfera creativa. 
 

Si bien este mecanismo resulta difícil de ser plenamente comprobado, daría la impresión 
práctica (expresado por las sensaciones experimentadas) de constituir un hecho 
fácilmente verifica-ble: 
La ejecución del movimiento corpóreo (sigue en continuidad dinámica a la intuición 



45 

creativa generadora) provoca a su vez estímulos complementarios de dirección opuesta, 
“incitando” a partir de su propia dinámica en forma indirecta, a estimular nuevas 
intuiciones en la esfera creativa.  
La “esfera creativa” reacciona a su vez a partir del movimiento generado en 
concomitancia, dispuesto a actuar como un estimulo secundario de inmediata e inductora 
motivación de nuevas intuiciones interiores. 
 

Factor esfera creativa. > 
< Factor Movimientos corpóreos. 

 
Esta posible mutua motivación también parecen tener lugar en el movimiento físico 
impreso por los músicos (sobre todo en quienes improvisan) cuando ejecutan sus 
instrumentos, posesionados del contenido musical que los trajina. 
 

Todo el contexto da la impresión de realizarse  
con mayor facilidad y asiduidad, 

cuando la dinámica funcional entre factores  
ha alcanzado un alto nivel  

de espontanea fluidez y continuidad en su desenvolvimiento. 
 

El desarrollo del mecanismo dinámico entre factores permitiría configurar el inicio, el 
crecimiento y la evolución de esta forma complementaria de estimulo indirecto al factor 
interior. 
 

La cantidad y calidad de las manifestaciones expresivas producidas,  
dependen en cambio del desarrollo por así decir “cultural”  

de cada uno de los factores,  
cuya consecuencia se transmitirá a todo el complejo dinámico funcional  

involucrado en el contexto de la actividad. 
 

El completo desarrollo del entero ámbito expresivo (incluyendo las influencias 
complementarias o indirectas) produce una mayor y mejor exposición de manifestaciones 
personalizadas. 
 
Cuanto mayormente desarrolladas las partes y la dinámica integral tanto mas enriquecida-
mente propias serán las intuiciones de las expresiones generadas. 
 
5.) Condiciones necesarias de parte de la “acción formativa” durante su practica 
 aplicativa, en el desarrollo de la “esfera creativa interior”. 
 
 Las condiciones hacen referencia a la: 
     - La flexibilidad. 

- La preparación. 
- La capacidad de interpretar y resolver las variadas e 
 imprevistas alternativas surgidas durante el de-curso del 
 proceso formativo. 
- La forma de considerar las pautas evaluadoras. 

 
5.1.) Flexibilidad. 

El proceso formativo a nivel de la “esfera creativa” habrá en dotación una alta 
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disponibilidad a la "flexibilidad aplicativa". 
 
Las características de la “esfera creativa” de cada individuo, con propios tiempos de 
percepción, asimilación, reacción y transmisión y en conclusión de realización de 
intuiciones personales, responde en buena manera a intrínsecos aspectos distintivos 
(condiciones innatas). 
 
Desde el punto de vista “docente” la correcta interpretación personal requiere un alto nivel 
de adaptación a la razón de las circunstancia presentadas al momento. 
Circunstancias imprevistas de afrontar y definir, preferiblemente de resolver en tiempos lo 
mas cortos posibles (interviniendo con inmediatez). 
Es preciso también tener permanentemente presente la labilidad de los determinantes 
conceptos o principios de indiscutible valor de sustento de la actividad. 
 

La función formativa presentará gran variabilidad  
en sus momentos o faces practicas.  

Unas mas simples de ser uniformadas respecto a otras  
necesitadas de un sistema aplicativo más personalizado. 

 
La capacidad fundamental del instructor de este tipo de actividad radica en una profunda 
preparación conceptual-mente elevada, en los diversos aspectos de las temáticas 
tratadas, así como la disposición a un adecua-miento de desenvolvimiento funcional en un 
ámbito donde intervienen elementos personales delicados y formalmente poco 
manejables (esfera creativa). 
Factor este cuya conducción al desarrollo requiere además de un acabado conocimiento 
de ese ámbito, el llevar a cabo la tarea de poner en juego las condiciones para conducir la 
práctica sobre los cursan-te. 
 
Figurativamente podría representarse al instructor como quien se encuentra al comando 
de una nave inmersa en una intensa tormenta. 
El comandante sabe cosa hacer, pero es justo se adapte permanentemente a realizar-las, 
en base a las diversas situaciones propuestas por el cambiante e ingobernable contexto 
ambiental generado. 
 

El instructor como los cursan-tes  
habrá llegado a un desenvolvimiento optimo de su función,  

cuando "improvise soluciones sobre la marcha"  
con el mejor criterio según las circunstancias se lo impongan  

(afirmación de considerar una provocación).  
 

5.2.) La Preparación. 
 
Desde el punto de vista práctico - operativo la preparación para conducir el 
desenvolvimiento de la acción formativa (instructor) no se presenta extremamente 
dificultosa, pues se basa en el conocimiento aplicativo directo de aspectos elementales. 
 
Basta observar las dinámicas física propuestas (caminar - ejercicios elementales) para 
comprender que no es necesario una preparación técnica muy avanzada en relación con 
las actividades corpóreas requeridas. 
Esto no quita la gran utilidad representada por la justeza y soltura de ser demostrada por 
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el docente a titulo indicativo, en la ejecución de los movimientos ya sea en los ejercicios 
simples como en las combinaciones a cuatro u ocho tiempos del ejemplo. 
Esto resulta a los fines demostrativos una prueba de solvencia con la cual contar. 
(simplicidad si pero eficientemente realizada).  
 

Resulta en cambio de fundamental importancia  
en la demostración de los ejercicios ejecutados a “ritmo musical”,  

se ofrezcan en la fluida dinámica de movimientos  
la espontánea coincidencia con los tiempos producidos. 

 
Al dominio de la integración ritmo musical - movimientos corpóreos es de agregar el 
sentido de las cadencias (objetiva-ble de los cursan-tes), exponiendo con propias simples 
espontaneas manifestaciones expresivas, la vital importancia de una rica, profunda, 
natural, continua y finalmente divertida acción "recrean-te". 
 
Recreación desarrollada a partir de una funcional interrelación entre factores ( música-
interioridad creativa - movimientos corpóreos) conjugados en una única y completa 
dinámica integrada. 
 
La preparación de quien se encuentra a cargo de la función formadora, se centrará 
también básicamente en la temática sonora adoptada como estímulo primario (formas 
polirítmicas y sincopadas). 
La preparación del docente en este caso hará referencia a un conocimiento 
preferiblemente integral de las características étnicas, historio-gráficas y musicales 
(orígenes -contenido polifónico -polirítmico -sincopa etc.). 
Profundizará también el argumento adentrándose en la materia sonora elegida para 
dominar los mecanismos esenciales, finalizados a un mayor y mejor modo de sensibilizar 
e involucrar en la preparación de la misma. 
 

El docente ejemplificará con sus propias ejecuciones  
todo el de-curso programático,  

demostrando con formas de exteriorizar sensibilizadas  
(práctica)  

las cualidades y propiedades surgidas del contenido musical. 
 

Demostraciones practicas desarrolladas hasta llegar a la "improvisación", primero con la 
fuente sonora propuesta para adquirir la suficiente sensibilidad, segundo presentando el 
acceso a todas las formas musicales con el deseo de ser empleadas. 
 
La profunda preparación integral al estimulo musical por parte del docente encargado de 
conducir el curso constituye un punto de partida determinante. Ello le dará acceso a 
conocer a fondo las posibilidades y potencialidades de la fuente sonora elegida en la 
realización de las E.H.I. (calidad - cantidad - variedad - personalización - improvisación - 
recreación conducentes a formas expresivas libres y espontáneas).  
 

Es por lo tanto imprescindible una adecuada disposición de parte del docente, 
a profundizar el conocimiento del factor musical,  

uno de los pilares situado a la base de realización de la actividad. 
 
Es para cubrir esta importante finalidad (preparación docente) a quien en parte va dirigida 
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la inclusión (mas adelante) de un consistente material músico lógico al respecto. 
El material hace posible tomar contacto en los diversos apartados especiales dedicado al 
estímulo primario "factor musical", desencadenante del entero fenómeno dinámico. 
 
 Si bien la preparación del docente a los fines de la acción formativa de las E.H.I. 
 no aparece requerir extensos y extenuantes estudios pragmáticos, es necesario 
 reconocer una consistente complejidad en el llevar a cabo el proyecto por: 
 

- La exigencia a una definida especialización en relación con la particular 
  forma "inductiva" necesaria a ser utilizada en la acción aplicativa 

    indicativo del 
- indispensable tomar conocimiento de aspectos en relación con las  

  características de los factores componentes productores del  
  fenómeno (incluyen conocimientos musicales, gimnásticos y de la 
  esfera creativa interior).  

 
Es interesante destacar en la preparación de adquirir por parte del instructor (para llegar a 
ser considerado tal), cuanto el método aplicado sobre él mismo durante el de-curso de su 
propia formación, corresponde con aquel seguido por los cursan-tes a su cargo.  
 
El plan de aplicar como instructor es una replica de aquel afrontado en su propia 
preparación. Resulta obvio el lógico y justo agregado "con una suficiente profundización" 
de los distintos aspectos y materias constitutivos el espectro de realización de la actividad.  
 
Por lógica se hace esencial y necesaria una profunda preparación en las fuentes 
principales; es decir de cada uno de los componentes del proceso y de los mismos 
considerados integralmente (dinámica funcional de interrelación). 
 
 Finalmente el instructor presentará una personalidad predispuesta a la apertura de 
 una condición formativa particular. 
 Una posición dispuesta aceptar conceptual-mente la necesaria distancia con la 
 educación (instrucción) convencional, o cualquier tipo de encuadramiento 
 dogmático, convencida-mente intencionado a cumplir en su tarea el principio 
 primario sustentado por la actividad: 

Desarrollo con “participación activa”, poniendo en marcha una 
aventura destinada a mantener y alentar el derecho a la auténtica, 
genuina, propia “recreación”. 

 
5.3.) Capacidad de interpretar y resolver las variadas e imprevistas alternativas, 
presentes durante el de-curso del desarrollo formativo. 

 
Una actividad orientada a hacer participar en forma directa la "esfera creativa" (necesidad 
de respetar todos sus principios para obtener respuestas genuinas y por lo tanto propias 
de cada uno), dispondrá su acción formativa de manera tal de poder sobrellevar y superar 
con medidas tempestivas y bien concebidas, las cambiantes e imprevistas situaciones de 
comportamiento de un tan in-aferra-ble factor. 
 
El instructor tendrá en particular consideración esta delicada condición de labilidad y 
volubilidad y habituarse a moverse en su particular juego. 
Por otra parte no dejarse arrastrar y caer en la trampa de la “imposición metódica”, con el 
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significativo riesgo de anular la "participación activa" dominada, inducida y gobernada por 
la interioridad. 
Cancelada la “participación activa” se diluyen hasta perderse las intenciones de 
"recreación personalizada" ambicionadas por las E.H.I. 
 

5.4.) La forma de considerar las pautas evaluadoras. 
 
La evaluación en el campo de las Expresiones Humanas Integradas asume particulares 
características. 
Está destinada fundamentalmente a establecer niveles consecuentes interesada a 
confirmar la preparación, cuya suficiencia justifica el pasaje del cursan-te de una etapa a 
la subsiguiente. 
La intención es constatar el desarrollo alcanzado, en modo de avalar la posibilidad de 
avanzar en el de-curso del proceso conducente a la manifestación mas optima de las 
propias intuiciones. 
No existe ni debe existir ninguna evaluación basada en parámetros formales proclives a 
discriminar posiciones de tipo competitivo. 
 
El ordenamiento “califican-te” de concretos valores adquiridos no tiene ninguna válida 
razón para ser tenido en cuenta en la practica operativa de las E.H.I. 
Su disposición “formativa” propone en cambio una proyección totalmente contraria a la 
“competición”, tan decididamente opuesta como el camino a ser transitado para obtener 
su finalidad “recreativa”.  
 
El implementar parámetros competitivos constituiría la antítesis conceptual de aquello 
propuesto de la actividad en sus principios y fundamentos. 

“Porque los lineamientos de valores diferenciales de índole competitiva en un 
dominante crecimiento paulatino, terminan antes o después por prevalecer sobre la 
desenvoltura, la des-inhibición, la distensión, la despreocupación de la diversión, la 
irresponsabilidad del acto fantasioso". 

La competitividad es hija de la razón y la responsabilidad.  
La "recreación" lo es de la espontaneidad y de la irresponsabilidad. 
 
Dos son los tipos de condiciones a ser consideradas en el de-curso de la "acción 
formativa" de las E.H.I. bajo el aspecto de una supuesta necesaria evaluación: 

- La primera: En relación al momento (pasaje de etapas o faces hacia la 
 condición final) o nivel de preparación aplicativa alcanzado por el 
 cursan-te durante la acción formativa. 

consecuentemente 
- La segunda: En relación al análisis del tipo de desarrollo obtenido en el 
 ámbito del proceso. 

 
5.4.1.) Evaluación en relación con la progresión formativa del cursan-te. 

 
Según el momento del de-curso del proceso la evaluación puede ser: 

- - Parcial. Indica las condiciones necesarias de reunir para superar cada faz y 
 acceder a la subsiguiente. 
- - Final. Establece la calidad, cantidad, continuidad, coherencia, fluidez y evolución 
 de las expresiones realizadas Se comprueba en esencia el nivel de 
 “improvisación” alcanzado. 
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5.4.2.) Evaluación en relación al tipo de desarrollo obtenido. 

 
Se presentan puntos analíticos de referencia a tener en consideración: 

Análisis de: 
- La variedad o cantidad de dinámica corpóreas generadas por la propia 
intuición personal. 
- La fluidez y continuidad adquirida en la funcionalidad de la dinámica entre 
factores (interioridad - música, música - movimientos corpóreos etc.) 
- La sensibilidad adquirida hacia el contenido musical. 
- La forma y las característica del sentido creativo personal. 
- La respuesta emotiva, visceral, de compenetración integrada e indivisible 
 producida en los procesos de acciones - reacciones convalidan-tes la 
 dinámica integrada (estímulo musical - intuición creativa -movimientos 
 corpóreos). 
- La adquisición de la condición de improvisación. 

 
Desde el punto de vista de la evaluación se trata de un análisis consecuente al de-curso 
evolutivo seguido de los distintos aspectos señalados precedente-mente (de cada uno de 
ellos y del contexto integrado). 
 
Ello permitirá detectar y ubicar el estado de las diversas circunstancias a tener en cuenta 
durante el devenir del proceso, necesarias a hacer el punto de la situación en la 
preparación de los cursan-tes, y en particular respecto a a la eficiencia de 
desenvolvimiento en el ejercicio de la "acción formativa". 
 

5.5.) Importancia básica de la evaluación de principio. 
 
El único parámetro de evaluación considerado de importancia es aquel: 

de tener presente durante el desenvolvimiento de la “acción formativa” del principio 
fundamental de cuyo cumplimiento rendirá inapelable cuenta, el indicador 
demostrativo del nivel de: 

 ADQUISICIÓN DE LA CAPACIDAD DE "RECREARSE"  
en el respeto de las condiciones esenciales:  

- Estado de libertad individual. 
 - Manifestaciones creativas propias (intuiciones). 

- Iniciativas innovadoras personales a partir de una consistente preparación 
 de base. 

 
De todo lo establecido parece desprenderse tácitamente cuanto la evaluación concreta 
está mas dirigida a determinar las consecuencias de la “acción formativa” que a 
establecer el supuesto valor de los cursan-tes. 
 
Así y todo el hecho de haber obtenido un aceptable nivel en el "estado de recreación", si 
bien básicamente fundamental constituye solo una parte del proyecto. 
 

Para proyectar su acción “recreativa” la actividad es justo  
recurra permanentemente a incrementar la introducción de estímulos: 

Ejemplo: Incorporación de nuevas fuentes musicales al contexto  
(la veta musical en tal sentido  
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ofrece inagotables fuentes de nuevos estímulos). 
 
Porque la "recreación" para afirmarse y sobre todo para mantener su nivel de estímulo 
interior necesita renovarse constantemente. 
 
Si bien la dinámica funcional de las E.H.I. responde a un mecanismo básico reconocido e 
invariable, las formas características, comportamientos, condiciones, cualidades y 
propiedades de los factores componentes de la actividad, permiten en magnánima actitud 
las más variadas incorporaciones de aspectos diversificados. 
Ello significa abierta posibilidad y disponibilidad de cambio, innovación, renovación y 
evolución en libertad. 
 
Por otra parte y para finalizar es necesario tener siempre presente: "una actividad es 
realmente recreativa” por aquello ofrecido durante el período (de-curso limitado)  cuya 
presencia se concreta sobre una base operativa, y además por la calidad asumida por los 
factores componentes cuando suficientemente desarrollados amplían y enriquecen 
constantemente su campo de acción. 
Serán las condiciones y contenidos de esos factores quienes permitirán la posibilidad de 
renovarse permanentemente sin perder la esencia representativa. 
 
Esto ocurre seguramente cuando es posible disponer de: 
 

- La música  
Factor compuesto de un indefinido campo de fuentes y formas 
expresivas diversificadas. 

 
- La esfera creativa de la interioridad. 

En grado de ser sensibilizada de una tan amplia como 
indefinida gama de estímulos, y de reaccionar ante su 
presencia con intuiciones de propia identidad personal. 

 
- Los movimientos corpóreos. 

En condiciones de exteriorizar estética y dinámica-mente una 
infinidad de formas de manifestaciones expresivas. 
 
 

PARTE III 
 

ACCIÓN FORMATIVA INDUCTIVA 
Y LA 

COMPONENTE  MOVIMIENTOS CORPÓREOS. 
 
 

CAPITULO 5. 
 

Discriminación de los Movimientos corpóreos básico utilizados 
en la realización de las Expresiones Humanas integradas. 

 
La aplicación asociada de los movimientos corpóreos a la necesaria adquisición del 
sentido rítmico musical, requiere un grupo básico de dinámicas físicas las cuales a través 
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de simples ejecuciones conduzcan a los fines previstos (ejercicios físicos realizados a 
ritmo musical). 

  
Resumen sintético introductor de los tipos de movimientos corpóreos (natural y de orienta-
miento gimnástico) establecidos para el caso. 
 

- Ejercicio primario. 
Caminar. 
 

- Ejercicios complementarios. 
 

- - De orientación gimnástica Simple (a dos tiempos).  
 

- - De orientación gimnástica Combinados (cuatro o mas 
 tiempos). 
 

1.) Ejercicio primario. Caminar. 
 
“Caminar” constituye la forma mas simple, natural y adecuada para tomar contacto y 
profundizar la relación ritmo-musical - movimientos corpóreos. 
 
Representa el primer paso dinámico del proceso de adquisición del sentido rítmico 
musical en función integral (intervienen las componentes generadoras de las E.H.I.-fuente 
sonora - interioridad creativa y movimientos corpóreos). 
 
“Caminar” resulta (mecanismo de desplazamiento natural) una forma de movimiento de 
considerar entre los pocos de índole instintiva producto de una dinámica completa y 
compleja. 
Quizás solo mover las manos para introducir los alimentos en la boca y masticar son de 
ubicar en el mismo plano. 
Movimientos que el ser humano dispone de ejecutar precoz-mente por propia cuenta y 
necesidad. 
 
“Caminar” representa por otra parte el desplazamiento relacionado con cadencias y ritmos 
dinámicos con intervención de todos los sectores corpóreos, en tanto el entero cuerpo 
armónica o inarmónica-mente participa en la acción. 
 

Desde el punto de vista biológico el “caminar”  
produce también estímulos simples, necesarios e indirectos  

tendientes a incitar  
a las actividades fisiológicas generales del organismo,  

favoreciendo la realización de los mecanismos biológicos -físico-químicos. 
 
Representa por sus características, la forma mas natural de manifestar los movimientos 
corpóreos de manera integrada. 
Desde el punto de vista de la interrelación con el medio ambiente, el desplazamiento del 
“caminar” se realiza en su acción dinámica con el apoyo alternado de los pies contra el 
terreno; constituyendo uno de los puntos de referencia más aproximado y sensible en la 
directa relación material del ser humano con el medio ambiente (exterioridad circundante). 
Los pies a través del contacto con el terreno (y por lo tanto las sensaciones percibidas en 
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la acción dinámica de caminar), son los elementos corpóreos que en mayor grado se 
encuentran en condiciones de percibir y transmitir, el necesario intercambio informativo de 
interrelación concreta entre nuestra interioridad y el contexto externo (otras son las 
manos, la vista, el oído etc.). 
 
No obstante si se habla de contacto "directo" en continuidad, los pies y la acción de  
desplazamiento (caminar) resulta uno de los mas importantes medios de relación con el 
medio ambiente. 
 
Resulta justo en consecuencia considerar el "caminar" el vehículo mas adapto a la 
adquisición del “ritmo musical a nivel corpóreo”. Mediante sus contactos y 
desplazamientos tantos otros ritmos ambientales encuentran su vía de comunicación.  
Ello es debido sin duda al traslado corpóreo en relación directa en el medio ambiente. 
 

Acercándonos al punto de mayor interés,  
el acto de “caminar” responde en su proyección progresiva,  

a cierto tipo o tipos de ritmos  
dispuestos a hacer operativa la acción dinámica. 

 
La acción de caminar parece realizarse a partir de una suma de ritmos 
desordenadamente dispuestos y superpuestos, manifestados en forma natural y no en 
correspondencia con tiempos organizados. 
Esto significa no presentarse de por si orientado a establecer una manera mecánica, 
estable y repetidamente precisa del desplazamiento. 
 
Una simple prueba de la espontanea tendencia rítmica anidada en el contacto de los pies 
con el terreno, lo da el detalle inconsciente originado cuando se escucha música 
altamente ritmada.  
Se tiende a marcar instintivamente los tiempos golpeteando los pies contra el suelo. 
En esta relación se establece una acción participativa (de alguna manera marca el punto 
de encuentro) donde se inicia a desarrollar la dinámica rítmica corpórea. 
 
Por ello se recomienda otorgar en la “acción formativa” importancia fundamental al 
desarrollo "del caminar con tiempos de desplazamiento realizados dentro del Ritmo 
Musical". 

Del completo desarrollo de este primer vinculo  
de interrelación entre factores  

(pies, ritmo sonoro, apoyo en el terreno),  
depende la adquisición básica, primaria e indispensable 

del "sentido rítmico musical-corpóreo",  
fundamental a todo el resto del proceso formativo.  

 
Solo con una correcta y definida compenetración (visceral) entre el desplazamiento 
corpóreo "caminar", y la coincidencia de los tiempos de los pasos con el de-curso del 
ritmo musical propuesto por la fuente sonora, se hace posible fundar todo el desarrollo 
posterior de las E.H.I. 
 
Para completar como ya en parte se ha indicado, el “caminar” resulta el tipo de 
movimiento mas natural, completo, necesario e integral. 
Involucra en mayor o menor magnitud todos los estratos estructurales y funcionales así 
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como interiores, y al mismo tiempo se encuentra en su andamiento, placer, distensión, re-
equilibrio. 
 
Desde el punto de vista aplicativo, la “acción formativa” ubicará el desarrollo de este 
primer paso de función dinámica de interrelación, en preeminente resalto dada la 
importancia asumida por este básico ejercicio en el contexto evolutivo de la entera 
actividad. 
 
Del ángulo puramente operativo (acción docente) se señala la importancia de intervenir 
constantemente para su mejoramiento, insistiendo en el ejemplar desarrollo de un aspecto 
tan elemental como determinante: 
 

- La posición o forma adoptada para caminar. 
 

- “caminar” respetando la postura correcta de todos los sectores corpóreos. 
 

- “actuar” con insistencia explicando también el porque las mal posiciones de 
desplazamiento se encuentran al origen de trastornos estructurales, 
funcionales y psíquicos.  

 
- continuar con determinación hasta lograr la adopción de una postura 
correcta para convertirla posteriormente en la justa a nivel personalizado, es 
decir se practique con naturalidad y no forzada como cuando se trata de 
ejercitar en las sesiones de aprendizaje. 

 
La suficiente simplicidad básica-practica del proyecto requerido (caminar correctamente) 
permite niveles de exigencia docente amplia-mente justificadas para el caso. 
 
2.) Ejercicios complementarios. 
 
El grupo de ejercicios presentados a continuación constituyen un elenco de acciones 
dinámicas corpóreas, en la intención de proponerlos con la mas simple composición en su 
aplicación ejecutiva. 
 
No obstante la posición precedente-mente señalada respecto al tipo de ejercicios a utilizar 
y con la finalidad de haber una más amplia gama de variables, se presenta la posibilidad 
de poder aumentar el número de formas ejecutables. 
 
Para llegar paulatinamente a concretar todo el contexto se inicia con ejercicios a dos 
tiempos (simples), para continuar con los realizados a cuatro tiempos (combinados), 
resultantes de la composición de los movimientos "simples", asociados entre si. 
 

El substrato a ser presentado constituye  
la base suficiente e indispensable  

para desarrollar la interrelación  
ritmo musical - movimientos corpóreo a nivel de ejercicios articulados. 

 
La multiplicidad de dinámicas surgidas (ejercicios combinados y aquellos subordinados y 
las no cuantifica-bles posibilidades de combinaciones), permiten una amplia proyección 
de variables diversificadas de ser empleadas eventualmente en faces o etapas mas 
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desarrolladas del proceso formativo. 
 
La particularidad de encuadrar la función de los movimientos corpóreos no importa el tipo 
de disciplina de proveniencia, hace necesario tener en consideración desde el punto de 
vista docente: 

Las dinámicas físicas ejercitadas tienen en nuestro caso como principal 
finalidad la de incorporarse (junto a las otras componentes - interioridad creativa y 
música), al proceso integral proyectado a la adquisición del sentido rítmico musical  
al centro de la dinámica funcional propuesta por la actividad. 

 
Con ello se entiende establecer cuanto la ejecución de los ejercicios corpóreos a los fines 
de la actividad, no se presenta en la usual veste del único prefijado destinatario de su 
propia función (desarrollo físico). Lo hace formando parte de un contexto común, 
integrado, proyectado a realizar otras motivaciones. 
 
La función de las dinámicas corpóreas en el proceso de adquirir sensibilidad, es aquella 
de colaborar con las propias cualidades y condiciones a la adquisición del sentido rítmico 
musical, primero regular y cuando ya éste haya sido percibido y sensibilizado, introducirse 
y desarrollarse en las variadas manifestación polirítmicas. 
 
Por otra parte la utilización de los ejercicios mas simples tiene por finalidad obtener una 
más rápida automatización refleja de los mismos a nivel de movimientos puros. 
Antes se llega a la mecanización dinámica de los ejercicios tanto mas rápidamente los 
mismos, se presentarán al servicio de la sensibilidad corporal y al contenido rítmico 
ofrecido por el de-curso del estímulo musical. 
 
Centrados los fundamentos finalizados a ubicar la posición de los movimientos corpóreo 
dentro del proceso entre factores (E.H.I). se pasa a delinear a modo de boceto la 
composición de movimientos básicos. 
 

Para iniciar es preciso señalar la arbitraria especificidad  
del ordenamiento de los ejercicios propuestos  

(a finalidad determinada),  
en la intención de resultar lo mas funcional-mente adapto  

a una eficiente “acción formativa.  
 
Eventualmente si en la práctica operativa se comprueba la ineficiente función de los 
ejercicios presentados o de no reunir las condiciones para desenvolver adecuadamente 
las finalidades formativas (conjunción en función de interiorizar), se pasara a identificar 
otros dispuestos a mejor cumplir con las necesidades requeridas. 
Los ejercicios presentados constituyen por lo tanto un grupo de dinámicas corpóreas 
factibles de ser reemplazadas por otros, considerados más apropiados a ampliar el campo 
de la sensibilidad corpórea respecto a la adquisición del sentido rítmico musical. 
 
Todos los estadios de los ejercicios desde el inicio (posición inactiva) al final (retorno a la 
posición inicial) se presentan en forma completa. 
Se considera justa la descripción total de cada ejercicio (por simple este se presente), 
para cubrir los efectos posibles ocasionados por el desconocimiento de formas o técnicas 
gimnásticas. 
Por otra parte resulta obligación didáctica (aun cuanto simple la indicación aparezca) 
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señalar todos los pasos a ejecutar. 
 
La posición posiblemente banal, de absoluta claridad  se propone para descartar 
complicaciones, en la mecánica de aquello de presentar como complementario o no 
fundamental. 

Los ejercicios de orientación gimnástica  
están destinados a extender  

hacia una participación mas amplia de dinámicas corpóreas,  
la percepción, asimilación e interpretación  

(sensibilidad interior) del sentido rítmico-musical. 
 
Los ejercicios simples resultan los mas apropiados, porque si los seleccionados presentan 
dificultades ejecutivas según una mas compleja composición, solo servirán a complicar 
(será necesario emplear en ellos una mayor y finalmente selectiva, atención-
concentración y tiempo). 
Ello trastocará fácilmente el nivel de primacías del ordenamiento conceptual, quien ha 
fijado como objetivo central fundamental, la realización de las dinámicas en el terreno del 
prevalente "sentido rítmico musical corpóreo". 
 
Los ejercicios seleccionados reúnen en su simplicidad ejecutiva las condiciones más 
indicadas a los fines establecidos. 
 
Privilegia la posición con uno o dos pies apoyados en tierra. De todas las composiciones 
gimnásticas se consideran estas las mas apta a desenvolver los movimientos dentro del 
sentido rítmico musical corpóreo. 
 

La vía más rápida de transmisión de la 
Sensación Rítmico-Musical 

se produce del contacto dinámico alternado  
de los pies con el terreno o de la percusión con las manos. 

 
2.1.) Elenco sintético de ejercicios. 

 
- Ejercicios simples a dos tiempos 

- - de los Brazos. 
- - de las Piernas. 
- - de la Columna vertebral. 
- - de la Cintura. 
- - de la Cabeza y Cuello. 

 
   - Ejercicios combinados. 

- -  Ejercicios simples asociados a cuatro tiempos. 
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2.2.) Base de posición esquemática de partida.  
 

 
 

- Visto de frente. 
- Visto de perfil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.) Ejercicios simples a dos tiempos. 
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2.3.1). De los brazos. 
 

 
 

 
 

2.3.2.) De las piernas. 
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2.3.3.) De la columna vertebral. 
 

 
 
2.3.4.) De la cintura. 
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  2.3.5.) De la cabeza y cuello. 
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2.4.) De-curso dinámico de los Ejercicios simples a dos tiempos. 
 
  2.4.1.) Posición inicial común a todos los ejercicios. 
   - Piernas cerradas. 
   - Puntas de los pies libremente separados. 
   - Los talones se tocan. 
   - Busto erecto – cabeza alta. 
   - Cabeza y cuello en angulo recto. 
   - La espalda vertical. 
   - Brazos adheridos al cuerpo lateralmente. 
  2.4.2.) Proyección dinámica. 
   Ejercicio 1. Brazos en flexión – manos al pecho. 

Ejercicio 2. Brazos al frente (distendidos) perpend.al cuerpo. 
   Ejercicio 3. Brazos en alto (distendidos) paralelos al cuerpo. 
   Ejercicio 4. Brazos transversales (forma de cruz). 
   Ejercicio 5. Brazo derecho En alto – Brazo izquierdo al frente. 
   Ejercicio 6. Brazo derecho Al frente – Brazo izquierdo en alto. 
   Ejercicio 7. Pierna derecha – paso a derecha. 
   Ejercicio 8.  Pierna izquierda – paso a izquierda. 
   Ejercicio 9. Pierna izquierda – paso adelante. 
   Ejercicio 10. Pierna derecha – paso adelante. 
   Ejercicio 11. Pierna izquierda plegada arriba. 
   Ejercicio 12. Pierna derecha plegada arriba. 
   Ejercicio 13. Ambas piernas plegadas abajo (cuclillas). 
   Ejercicio 14. Pierna izquierda - paso atrás. 
   Ejercicio 15. Pierna derecha – paso atrás. 
   Ejercicio 16. Torso girado a lateral izquierdo. 
   Ejercicio 17. Torso girado a lateral derecho. 

Ejercicio 18. Torso inclinado adelante (perpend. a las piernas). 
   Ejercicio 19. Torso inclinado lateral derecho. 
   Ejercicio 20. Torso inclinado lateral izquierdo. 
   Ejercicio 21. Torso inclinado hacia atrás. 
   Ejercicio 22.  Pierna derecha hacia adelante. 
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   Ejercicio 23. Pierna izquierda hacia adelante. 
   Ejercicio 24. Pierna derecha hacia atrás. 
   Ejercicio 25. Pierna izquierda hacia atrás. 
   Ejercicio 26.  Pierna derecha adelante y atrás 
   Ejercicio 27. Pierna izquierda adelante y atrás. 
   Ejercicio 28. Girar cabeza y cuello a la derecha. 

 Ejercicio 29. Girar cabeza y cuello a la izquierda. 
   Ejercicio 30. Inclinar cabeza y cuello a derecha. 
   Ejercicio 31. Inclinar cabeza y cuello a izquierda. 
   Ejercicio 32. Inclinar cabeza y cuello hacia atrás. 
   Ejercicio 33. inclinar cabeza y cuello hacia adelante. 
   Ejercicio 34. Mover cabeza y cuello en forma circular.  
 
  2.4.3.) Posición final común de cada ejercicio. 
   Retorno a la posición inicial. 
 
2.5.) Ejercicios combinados. (ejercicios simples a cuatro tiempos). 

 Ejemplo de posibilidad de múltiples asociaciones de los brazos. 
2.5.1.) Combinados de los brazos. 

Los ejercicios propuestos son una demostración indicativa de la 
multiplicidad de variantes diversificadas factibles de realizar.  
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2.5.2.) De-curso dinámico de los ejercicios combinados. 
 

- Posición inicial común a todos los ejercicios. 
  Piernas cerradas. 
 Punta de los pies libremente separadas. 
 Los talones se tocan. 
 Busto erecto. 
 Cabeza alta en angulo recto con el cuello. 
  Espaldas atrás. 
 Brazos laterales al cuerpo. 
 
- Proyección dinámica. 

     Ejercicio 1    a) Brazos en flexión manos al pecho. 
        b) Brazos al frente distendidos. 
        c) Brazos en flexión manos al pecho. 
      

Ejercicio 2  a) Brazos en flexión manos al pecho. 
      b) Brazos en alto distendidos paralelos  al 
cuerpo. 

        c) Brazos en flexión manos al pecho. 
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     Ejercicio 3  a) Brazos en flexión manos al pecho. 
        b) Brazos a los flancos transversales (cruz). 
        c) Brazos en flexión manos al pecho. 
 
     Ejercicio 4  a) Brazos al frente distendidos. 
        b) Brazos en alto distendidos. 
        c) Brazos al frente distendidos. 
 
     Ejercicio 5  a) Brazos al frente distendidos. 
        b) Brazos a los flancos transversales (cruz). 
        c) Brazos al frente distendidos. 
 
     Ejercicio 6  a) Brazos en alto distendidos. 
        b) Brazos a los flancos transversales (cruz). 
        c) Brazos en alto distendidos. 
 
    - Posición final común a cada ejercicio. 
     Retorno a la posición inicial. 
 
 

PARTE IV 
 

ACCION FORMATIVA INDUCTIVA Y LA COMPONENTE MUSICAL. 
 
 

Introducción sintética. 
 
El de-curso general de la acción formativa inductiva sobre el Factor Musical implica una 
tarea sensibiliza-dora de la interioridad creativa, de desenvolver a lo largo de las distintas 
etapas y destinada a abarcar todo el período de desarrollo evolutivo de las Expresiones 
Humanas Integradas. 
 
El de-curso formativo se divide inicialmente en dos sectores y de ellos se desprenderán 
los puntos específico del programa. 
 

- Discriminación formativa de las fuentes musicales.  
- - De-curso de las fuentes musicales según acción formativa. 
- - Características particulares de la fuente sonora considerada más 
 adecuada. 

 
- Programa aplicativo de la acción formativa inductiva. 

- - Datos de proponer como conocimientos básicos a los cursan-tes. 
- - Contacto auditivo con las fuentes musicales. 
- - Relación primaria interioridad creativa-movimientos corpóreos (sin 
 desplazarse: percutir manos y pies contra el terreno).  
- - Relación secundaria interioridad creativa-movimientos corpóreos 
 (caminar).  
- - Relación terciaria interioridad creativa-movimientos corpóreos 
 (caminar mas ejercicios de ordenamiento gimnástico).  
- - Relación cuaternaria interioridad creativa - movimientos corpóreo 
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 (Improvisación).  
- - Relación final interioridad creativa movimientos corpóreos 
 (contacto con todos los tipos de fuentes musicales). 
 

 
CAPITULO 6. 

 
Discriminación operativa de las fuentes musicales. 

 
 
1.) Las fuentes musicales según acción formativa. 
 
La discriminación de las formas sonoras se realiza con la finalidad de obtener un mas 
simple y mayor desarrollo en la elaboración de las expresiones propias y características 
de la actividad. 
Se establece la utilización de una línea musical con la intención de beneficiar el 
desenvolvimiento de todo el proceso formativo. 
 
Beneficiar el desenvolvimientos del proceso formativo significa también (aspecto de no 
poca importancia) evitar se creen mecanismos que dificulten o interfieran o peor aun 
distorsionen o inhiban, dinámicas ya lábiles y delicadas como aquellas presentes a 
producir el círculo funcional entre factores. 
 
Para establecer las líneas generales de la acción formativa de índole musical, sobre cuyo 
contenidol es necesario inducir la interioridad creativa a desarrollarse, se inicia analizando 
dos aspectos fundamentales: 
  

- Finalidad formativa. 
 

- Disposición de la formas musicales en el de-curso del programa formativo. 
 

1.1.) Finalidad formativa. 
 
Se inspira en el proceso inductor de las E.H.I. destinado a alcanzar el suficiente desarrollo 
para considerar a las manifestaciones realizadas con: 
 

- Fluidez de ejecución consecuente a una dinámica funcional desenvuelta en 
espontánea continuidad y con una armónica interrelación de acción-reacción entre 
los factores. 

 
 -Una Interioridad preparada a reaccionar en sinergia e inmediatez a los 

estímulos rítmicos--melódicos--armónicos--cadencia-dos etc. de la componente 
musical. 

 
- Un Factor estimulante (musical) en grado de inducir a la realización de una 

amplia gama de manifestaciones diversificadas. 
 

- Un contexto (estímulos sonoros - intuiciones interiores - exteriorizar 
corpóreo) capaz de crear las condiciones para producir expresiones libres y 
espontáneas, cuyo optimo nivel está representado por la improvisación encuadra-
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ble dentro de un diversificado y calificado campo de formas. 
 
Este conjunto de finalidades a realizar conducirán convenientemente desarrolladas a 
generar E.H.I. tal como propuesto por los principios de la actividad. 
 

1.2.) Disposición de las formas musicales en el de-curso del programa formativo. 
 
Del principio de base de índole general se considera el factor musical constituido por 
todas las fuentes confluyen-tes en el campo del vasto panorama mundial, ya sea de 
índole folclórica como clásica y sin establecer ningún tipo de diferencia entre las mismas. 
 

Todas las vertientes musicales resultan validas y es de desear 
(una vez alcanzado el suficiente desarrollo  

en la manifestación de las formas expresivas),  
se realice una verdadera formación cultural  

de las variadas y desconocidas formas sonoras  
surgidas de cada ángulo viviente de la tierra. 

 
Ello significaría tener la posibilidad de proponer en progresión un cada vez mas amplio 
espectro de estímulo sonoros. 
Esto se presentará seguramente como el directo contacto con un consistente campo, de 
confirmar indefinido y enriquecido de variables en la cantidad y calidad de las expresiones 
producidas. 
 
A este punto resultará sumamente interesante desarrollar dentro del ámbito de la 
actividad, un sector especifico (departamento) destinado a indagar, descubrir e incorporar 
fuentes musicales de los más distintos orígenes y características (“musicoteca universal”). 
 
No obstante esta posición de aceptación general de la índole sonora sostenida por la 
actividad, durante el proceso de "acción formativa" se dispone utilizar como estímulo 
fuentes sonoras con características determinadas. 
Medida considerada indispensable a los efectos de simplificar los primeros y 
desordenados períodos de interiorizar. 
 
La utilización de las fuentes musicales en la realización de las E.H.I. se discrimina de la 
siguiente manera según el momento del de-curso de la "acción formativa": 
 

- Período inicial y de desarrollo de la acción formativa. 
El estímulo musical procederá de fuentes sonoras selectiva-mente determinadas a 
ser ejercitadas en el campo formativo en función inductiva, con la finalidad de dar 
unidad al proceso de sensibilidad rítmica, melódica, armónica, de cadencias, 
tonalidades, "timbres" etc. 
El partir de una fuente establecida permitirá un proceso de percepción, captación y 
acción de sensibilizar avanzada más simple, rápida y coherente. 

 
- Período complementario de la acción formativa. 

Llegado a un avanzado punto de desarrollo del proceso de acción formativa, el 
círculo dinámico (factores musical - creativo - movimiento corporal) se produce en 
una fluida funcionalidad. 
Cuando las distintas expresiones manifestadas reúnen las características 
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necesarias respecto a  calidad - cantidad - intuiciones continuas y simultaneas - 
formas libres y espontaneas, surgidas de una fluida interrelación entre factores 
cuyo corolario esta representado por la producción de expresiones "improvisadas".  

a este punto: 
es posible incorporar las formas musicales consideradas en su entero 

contexto, de utilizar como estímulos motivan-tes a la realización de 
expresiones  exterioriza-bles en movimientos corpóreos. 

 
Desde el punto de vista practico aplicativo si operativamente se ha completado la acción 
de desarrollo de la función formativa, se hace posible pasar a la utilización de cualquier 
otro tipo de fuente sonora. 
 

La función de desarrollo es de considerar consumada  
cuando las expresiones producidas  

en el campo de la fuente musical utilizada en el acto formativo,  
reúnen la condición de formas "improvisadas". 

 
A este punto las expresiones producidas resultan el producto de un circuito entre factores, 
cuyo desenvolvimiento en acción dinámica ha adquirido gran fluidez, continuidad, 
coherencia y re-actividad de funcionamiento. 
 
Operativamente la situación adapta a "improvisar" se presenta como conjunción final de la 
acción formativa.  
La finalidad alcanzada (fluida capacidad de improvisación) es de considerar la obtención 
de una condición de madurez destinada a darse una continuación en progresión evolutiva. 
 

Motivación musical en el inicio  
y desarrollo posterior de la "acción formativa". 

 
Factor musical perteneciente a 

 una componente sonora establecida.  Fuentes musicales diversificadas 
    /      / 

Mayor centralidad y simplicidad en la   Mayor dificultad en la percepción  
percepción del sentido rítmico    interior (escasa sensibilidad hacia 
melódico - armónico -"tímbrico" etc.  contenidos sonoros de distinta 

        naturaleza). 
 

Solo cuando se ha adquirido la suficiente  
  sensibilidad interior a la forma musical  
       adoptada a los fines formativos, 

       / 
es posible pasar a 

       / 
INCLUIR TODO TIPO DE FUENTE MUSICAL. 

 
2.) Característica particulares de la fuente musical considerada mas adecuada a las 
 necesidades de la Acción Formativa de las E.H.I. 
 
En el segundo volumen de las E.H.I. se han indicado las característica generales del tipo 
o forma musical tomada como patrón, y destinada a intervenir preferente-mente en los 
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planes de "acción formativa inductiva" (estimulo sonoro). Ella es utilizada en el proceso de 
crecimiento y desarrollo del circuito dinámico funcional (E.H.I.). 
 
En este sector se profundizará en las "características particulares" surgidas de las 
cualidades intrínsecas (propias) del tipo de fuente musical elegido. 
 
Si se tiene en consideración cuanto la música (y por lo tanto el material sonoro) constituye 
un factor indispensable en la realización dinámica del circuito entre factores de las E.H.I., 
resulta de fundamental importancia (sobre todo a nivel de programación y justificación de 
planes formativos), presentar los argumentos y consideraciones a la base de la 
incorporación de una determinada forma musical. 
 
Por otra parte esta actitud está a indicar cuanto la actividad se proyecta a partir de un 
análisis de los distintos aspecto tratados en el modo más completo y exhaustivo posible. 
Con esta posición se entiende dar a la actividad un apoyo argumental presentándola a 
tales efectos definida conceptual y aplicativa-mente bajo todos los planos. 
 

El estudio de la componente musical utilizada  
puede considerarse también,  

como un amplio y consistente punto de partida  
en la “preparación del proprio cuerpo docente”. 

 
Ya sea el presentado en el primer volumen (de características introductoras o generales), 
como este subsiguiente, constituyen un resumen de conocimientos básicos sobre el 
material sonoro a utilizar provenientes de fuentes musicológicas consideradas de primer 
nivel. 
 
La preparación docente al respecto puede nacer sin mayores objeciones del mismo 
material de presentar a los cursan-tes (consecuentemente más simplificado o mas 
didáctica-mente adaptado). 
 
Va interpretado en función formativa de base el abundante material inserido a los efectos 
de cubrir el aspecto de conocimiento cultural del tema tratado. 
El mismo constituye de por si un completo documento en grado de responder a las 
exigencias de los cursan-tes, y sobre todo a la de los docentes (pueden encontrar 
dificultades no indiferentes a introducirse y tomar contacto con el específico material 
tratado). 

Para quien desconoce la materia referente  
a las características y modalidades de la particular fuente sonora utilizada,  

no resulta simple determinar donde recurrir para encontrar los datos  
que le permitan adquirir la preparación suficiente y necesaria al respecto. 

 
Por otra parte si la interioridad debe formarse pasando de las respuestas escasas, 
incoherentes y balbucean-tes del contacto inicial con el agente estimulante (música), para 
crecer y desarrollarse en la realización de manifestaciones siempre mas diversificadas y 
fluidas; resulta imprescindible catalogar y conocer la forma musical interesada a contribuir,  
facilitar y enriquecer el proceso. 
 
La poliritmia, la polifonia, la predisposición estructural a la improvisación (significa 
posibilidad de personalización tal como lo entiende el contexto de principios de las E.H.I), 
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son elementos de cierta componente musical dotada de tal condición, de considerar para 
el caso de valor inapreciable. 
De tal manera, calidez, tonalidades y cadencias en directa relación con los movimientos 
corpóreos, promueven la forma musical elegida como la mas adecuada. 
 

Cualidades y propiedades de la forma musical 
propuesta como motivan-te 

- Poliritmia - Polifonia - 
- Predisposición estructural a la “improvisación. 

- Cálida, variada y fluida producción de “cadencias, tonalidades y timbres” 
constituyen condiciones optimas para desempeñar 

una función estimulante diversificada. 
 

Su función se extiende desde la faz inicial  hasta el de concreción de la madurez 
(crecimiento y desarrollo evolutivo) 

“ correspondiente a la Acción formativa inductiva”, 
(faces de percepción, recepción y de agilización 

destinadas a “sensibilizar” la esfera interior creativa). 
 

La puesta en marcha del proceso de adquirir sensibilidad hacia la componente musical se 
hace efectiva con una "acción formativa", cuyo punto de partida se funda en una regular 
audición del material previamente preparado, en modo de establecer una relación de 
contacto fluida y enriquecedora entre la interioridad creativa (de considerar virgen a este 
tipo de estimulo), y la fuente sonora propiamente dicha. 
 
Veamos las etapas y obstáculos de superar en el afianzamiento de la relación "interioridad 
creativa - estimulo musical". 

- El primer contacto. 
La posible escasa familiaridad con el contenido de la fuente musical 

adoptada requerirá un proceso de contacto inicial de lenta y paulatina progresión. 
Basada en sesiones de tiempos cortos tendientes a mantener la atención en 
“participación activa”. 

 
- La percepción de las característica sonoras.  

Polifonías - poliritmias, improvisación, cadencias, tonalidad cambios de 
tempo, efectos tímbricos etc. deben señalarse durante la audición de manera tal de 
facilitar la identificación de las distintas características. 

 
- La asimilación del contenido sonoro. 

La detección y comprensión de las múltiples facetas presentes en el 
contenido musical, solo puede lograrse con un contacto auditivo frecuente y regular 
con el material sonoro. 

 
- Obtención de la suficiente sensibilidad difícilmente de acción inmediata (solo en el 
caso de fuerte afinidad personal).  
Se produce como consecuencia de una formación y contacto continuo con la fuente 
sonora interesada en el proceso. 

 
Respecto a la utilización de fuentes musicales diversificadas o de cualquier índole desde 
el principio de la "acción formativa", se considera resulte contraproducente a los fines de 
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una mas adecuada relación de función inicial entre la "interioridad creativa" y la fuente 
motivan-te (necesita seguir la vía al mismo tiempo mas eficiente y directa). 
 
En el de-curso de agilidad y fluidez experimentada por la "interioridad creativa" durante el 
desarrollo (sensibilidad), la dinámica se traducirá en respuestas a la acción motivan-te en 
relación a un proceso progresivo de aptitudes (crecimiento de las fases reactivas). 
Un desenvolvimiento de por si dificultoso (percepción, asimilación, sensibilidad etc.) para 
poder llegar a proyectarse en ricas formas evolutivas. 
 
La unidad de forma otorgada al factor encargado de producir la parte desencadenante del 
proceso entre factores (componente musical), facilita el ejercicio dinámico centralizando 
un proceso ya lábil y delicado como el de sensibilizar con “participación activa”. 
Por ello se sugiere la utilización en fase formativa (del inicio hasta el desarrollo) de una 
fuente sonora rica pero perteneciente a una forma definida.  
Ello significa partir de un punto de referencia simplificador (como didáctica impone) a los 
efectos formativos. 

Un diversificado material musical  
(innegablemente importante para el después evolutivo),  

constituye seguramente en un primer momento  
un factor de complicación y desorientación,  

revelándose en realidad un error programático de la "acción formativa". 
 

Si es fundamental a la interacción interioridad - movimiento corpóreo una mutua 
compenetración para adquirir fluidez en la realización de manifestaciones expresivas, 
reviste el mismo nivel de importancia el estrecho vínculo de relación con el estimulo 
musical motivante e integrador. 
La ubicación de la componente musical su de-curso y características requieren un análisis 
y enfoque preciso en su función, dada su esencial importancia en la realización del 
proceso formativo. 
 
Teniendo en consideración los diversos aspectos observados se ha llegado a la 
conclusión (a los efectos formativos), de la necesaria individualidad de una definida fuente 
musical para llegar a producir una mas fácil y rápida sensibilidad interior. 
 
Esto parece verificarse a partir de los primeros pasos representado por el contacto 
auditivo.  
Simplificarán sin duda la percepción, característica sonoras estructurales (ritmos- 
melodías -armonías - cadencias) pertenecientes en su diversidad a un contexto musical 
determinado, es decir a un contenido cuya base dispone de un ordenamiento definido, 
respondiendo al mismo tiempo a las necesidades de un directo y amplio espectro 
expresivo.  

En general sensibilizar la interioridad  
a un nuevo tipo de estimulo  

(música)  
requiere en sus faces iniciales una clara y definida posición 

 de lento decurso de preparación  
de parte de la "acción formativa".  

Por ello esta afrontará su delicada función "inductiva"  
de la manera mas unficada  
y menos dispersora posible. 
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Afrontar la "acción formativa" de la interioridad, especialmente el sector referido a la 
"esfera creativa" requiere: 

 por un lado una gran flexibilidad de comportamiento, dotado de la capacidad de 
variar sobre la marcha indicaciones aparentemente justas pero también sujetas a dar 
origen, a contradicciones inhibitorias perjudiciales al proceso dinámico funcional. 

por el otro un ordenamiento de la más simple y lineal orientación respecto a aquello 
que se entiende transmitir. 
 
Indispensable resulta crear siempre y preferente-mente la “disponibilidad activa” al 
conocimiento. Para ello se hace necesario utilizar formas de transmisión provistas de  
criterio de unidad, evitando producir una "acción formativa" argumental-mente disociada 
(aún cuando lo expuesto pueda considerarse lógico). 
 

El “estímulo musical” 
de un tipo de fuente sonora 

simplifica el mecanismo 
de percepción y acto de sensibilizar la “esfera creativa” 

facilitada por: 
- Ritmos 

- Melodías 
- Armonías 
- Cadencias 

- Tonalidades 
- Timbres etc. 

pertenecientes a una determinada estructura sonora. 
Modelo musical 

en grado de generar 
condiciones didácticas adecuadas 

(no dispersora de la "acción formativa"). 
 
 

CAPITULO 7. 
 

Programa aplicativo de la función formativa. 
 
 
1.) Datos de proponer al conocimiento de los cursan-tes. 
 
El material presentado a continuación resulta útil como elemento de preparación para el 
responsable de la "acción formativa" sobre la temática musical tomada como base, e 
importante de hacer conocer a los cursan-tes (en forma de conversaciones simples, 
descriptivas, didácticas y amenas). 
 

El conocimiento de las cualidades y propiedades  
del tipo de música adoptada,  

presentará las razones y hará justificable a los cursan-tes la elección de la misma.  
Ello en buena manera la fundamentará,  

argumentando los motivos capaces de avalar  
su especifica utilización a los fines formativos. 
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Conocida al menos en los aspectos centrales la forma musical podrá ser sostenida por 
lógicas justificaciones, obteniendo seguramente de parte de los cursan-tes un mayor 
grado de disponibilidad y aceptación, evitando un inconveniente de no tras-curar como lo 
es verse obligado a adecuarse en forma inmotivada. 
 
La elección de la fuente sonora tiene un fundamento y las motivaciones del mismo 
(polirítmia - material temático - improvisación etc.) deben ser distinguidas y reconocidas 
por los interesados.  
También se presentarán aspectos musicologicos e historio-gráficos útil a facilitar una 
predisponen-te curiosidad al contacto acústico directo con la misma, profundizando sobre 
los valores de su contenido. 
 
Se hace indispensable esta introducción integral de la forma musical propuesta, porque 
en general si bien rica de todos los ingredientes necesarios a divertir, recrear, ofrecer 
alternativas y producir emociones, "resulta poco conocida y difundida a los oídos y 
culturalmente” a la mayor parte de las personas. 
 

Por otra parte la mas de las veces la "fuente musical del Jazz clásico", 
resulta desvirtuada por razones tanto comerciales  

como por escasa preparación, profundización y respeto  
hacia las ricas y genuinas raíces a sustento  

del contenido artístico realmente representado. 
 
Por otra parte habiéndose propuesto (origen y desarrollo) a inicios del siglo pasado, se 
apoyó posteriormente en un constante pero replegado sobre si mismo movimiento 
"Revival", seguido por apasionados y estudiosos (distanciada de la música popular de 
éxito del momento) transformándose en una fuente restringida a una "elite". 
 
2.) Aspectos propios de la forma musical destinada a inducir, desarrollar y 
 enriquecer cualitativa y cuantitativa-mente las expresiones creativas de 
 exteriorizar en modo corpóreo. 
 
El material vertido en la exposición de los aspectos fundamentales característicos de la 
forma musical adoptada para actuar como estimulo de la "interioridad creativa" 
(colaborador inductivo), se ha extraído del autorizado, severo y documentado material 
propuesto en el volumen "Estética del Jazz" perteneciente al destacado musicólogo 
Néstor Ortiz Oderigo, especializado en el estudio de la música folclórica Afroamericana. 
 
Volumen en fresca vigencia aún cuando de la primera edición han trascurrido 40 años. 
Su natural actualización corrobora la profundidad y minuciosidad con la cual ha sido 
tratada la temática abordada. 
 
La singular belleza descriptiva empleada en proponer las cualidades y propiedades de la 
música tomada como base para la introducción de la "esfera creativa" en la realización de 
las E.H.I.; merecen en la mayoría de los casos ser transcriptas textualmente. 
Solo de esta respetuosa manera es posible rendir más eficiente y comprensible las 
condiciones propias que han motivado la elección de este tipo de forma musical.  
 
Frases hilvanas a través de profundos y descriptivos contenidos, justifican considerar la 
fuente sonora analizada como motivan-te e inductor primario, con la capacidad de 
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introducir con disponibilidad y participación activa a la "esfera creativa" y a los 
movimientos corpóreos al proceso dinámico de las E.H.I. 
 
El análisis propuesto a continuación revelará las particulares (y para el caso inigualables), 
condiciones presentadas por las formas musicales "sincopadas" para alcanzar los fines 
previstos por la actividad. 
 
El análisis descriptivo de las característica y condiciones de la forma musical adoptada, se 
proyecta de acuerdo a un de-curso desarrollado en cinco aspectos: 
 

- El Ritmo 
- El Swing 
- El Timbre 
- El material temático 
- La Improvisación. 

 
2.1.) El Ritmo. 

 
El tipo de forma musical encargada de ser el vehículo inductor y motivan-te de las E.H.I. 
debe poseer en su contenido una alta dosis de diversificada "rítmicidad."  
 
Solo a partir de temáticas interesadas a reunir tales condiciones se podrá llegar a tener la 
posibilidad de generar una amplia gama de variantes expresivas y con ello permitir crear 
manifestaciones individualizadas. 
 

A una mayor cantidad de asociaciones rítmicas distintas entre si,  
corresponderá una respuesta  

de la esfera creativa y de los movimientos corpóreos  
mas rica de variables y formas de manifestaciones expresivas. 

 
Cuanto mayores son las posibilidades de variables a disposición (con las cuales contar) 
mas numerosas y calificadas, serán las formas diversificadas expuestas por las 
expresiones surgidas de las intuiciones interiores. 
Consecuentemente también mejores serán las condiciones para poder desarrollar 
expresiones creativas individualizadas (propias de cada uno). 
 
Veamos ahora a través de los datos surgidos del trabajo de Oderigo cuales son las 
condiciones en tal sentido aportado por la fuente sonora adoptada. 
 
La preeminencia del Ritmo en la música africana es indudable y evidente. Todas las 
expresiones de los negros africanos: la palabra, el recitado, el verso, el canto, el coro, el 
instrumento, la orquesta y la danza están unidos por un fortísimo e inseparable 
encadenamiento de ritmos. 
 
Couturier escribió con sobrada razón: el negro es un árbol que profundiza sus raíces en 
las fuentes del ritmo. 
Afirma, la gente de color no realiza faena alguna que exija acción, si no es en cadencia y 
casi siempre mientras canta. 
 
Faure sostiene, la obsesión del ritmo en el negro se encuentra en todos los pormenores 
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de su vida privada y publica, en todos los actos relacionados con el trabajo, con la 
religión, con la guerra, con la caza y el juego. 
 
Hornbostel dice: la raza de "Cam" en materia rítmica supera a los demás pueblos por la 
complejidad y variedad de sus formas. 
 
Antheil escribe, en su estado original la música africana impresiona primariamente por su 
sonoridad dura, de madera y su increíble complejidad rítmica, a tal punto que la más 
complicada música árabe, en comparación resulta mesurada. 
 
Durante la época de la esclavitud en los Estados Unidos la música folclórica, 
particularmente la secular, se acompaña con tambores y en especial con golpeteo de pies 
y manos. 
 
La construcción de tambores resultaba difícil pues los propietarios de esclavos, temían 
que por medio de sus toques se pusieran de acuerdo para tramar rebeliones y huidas. 
Los tambores se percutían, pues, a hurtadillas colocados debajo de las cubas de lavar, 
con el objeto de ahogar su sonoridad, así como se cantaba dentro de grandes calabazas 
para lograr la misma finalidad. 
 
Dos son los factores a los cuales, con toda justicia, los antropólogos y musicógrafos 
atribuyen mayor trascendencia a ese particular dono rítmico: 

- La importancia dada al tambor en todos los actos de la vida cotidiana del  
  hombre de color. 

- Su afición y cultivo de la danza, que nace íntima e inseparablemente vinculada al 
 tam-tam, cuyos ritmos sigue el danzarín, inspirándose en los mismos para 
 crear su mímica coreográfica. 

 
Tres son los elementos constitutivos de la música culta: la melodía, la armonía y el ritmo. 
De ellos la melodía ha sido siempre considerada como fundamental, no obstante la 
significación que, gracias a la influencia del ballet y también del jazz, ha cobrado el ritmo 
en los compositores modernos. 
 
La música sincopada, a pesar del alcance que acusan el "timbre" y el "Swing", reconoce 
en el ritmo su componente de valor capital. 
Porque así como en las canciones de trabajo y en los "negros espirituals", en los cantos 
de danza y en los "blues" impera la regularidad rítmica básica, en el Jazz que deriva de 
esas fuentes melódicas, constituye un elemento imprescindible. 
La verdadera espina dorsal según Knowlton. 
 
No se equivocó el pedagogo E. Jacques Dalcroze cuando dijo: No puede negarse que los 
ritmos negros han tenido una influencia saludable en el desarrollo de nuestro sentido 
rítmico.  
La libertad de las orquestas de Jazz, la extraordinaria vivacidad, diversidad y naturalidad 
de sus cadencias, su libre y rica acentuación y su imaginativo contrapunto, todo esto ha 
infundido nueva sangre en el ritmo musical. 
 
Se singulariza el ritmo negro por la peculiar complejidad y diversidad que no respetan las 
normas comunes en los ritmos conocidos, hasta que se toma contacto con la música 
africana. Pues los acentos se anticipan, se retrasan o suspenden de manera inesperada. 
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Las dos principales características advertidas en el pulso del Jazz son la “sincopa y la 
polirítmia”. 

- La sincopa, según la definición del "Dictionary of music and musicians" es 
una alteración del ritmo regular producida por la colocación del énfasis mas 
vigoroso en la parte del compás que usualmente no se acentua. 

- La polirítmia, es de acuerdo con el compositor Aaron Copland la verdadera 
contribución aportada por la estética del Jazz al aspecto rítmico del idioma 
universal. Es un elemento que ejerce un notable influjo en la producción del 
ingrediente estético llamado "Swing" y denominado en el arte jazzistico "Hot 
Rhythm" o “secondary rag". 

 
La poliritmia es tanto o mas importante que la sincopa. 
Su valor estriba en: 

- - Mientras la percusión señala rígidamente el pulso básico de 4 por 4. 
- - La melodía respeta otro ritmo distinto que marcha paralelamente a aquel 
 y con el cual realiza un contrapunto. 
 

Copland define la poliritmia como la ejecución simultánea de dos ritmos. 
 
El recurso polirítmico mas común es el uso de metros opuestos: generalmente el metro de 
3 por 4 o de 3 por 8 se superpone al básico de 4 por 4. 
En ciertos casos, estos polirítmos podrían ser mejor comprendidos explicándolos, 
simplemente, como el resultado de tiempos irregulares dentro de la barra del compás. 
 
No es la polirítmia (también presente en la música negra del Brasil, en la de Cuba, en la 
de Trinidad y en las Guayanas) una invención del Jazz, sino constituye una herencia 
proveniente del lenguaje sonoro africano. 
 
De la poliritmia surge también un efecto muy sincopado, proveniente del desplazamiento 
de los acentos de los tiempos fuertes a los débiles. 
 
Williams E.F. Ward en su análisis de la música en la costa de oro sostiene: Hablando en 
términos generales, la diferencia existente entre los ritmos africanos y los europeos es 
que, mientras en una obra musical occidental se maneja en cualquier momento un solo 
ritmo, una africana tiene siempre dos o tres y a veces también hasta cuatro. 
 
La pulsación del Jazz se expresa a través de la sección rítmica, la cual como los tambores 
en la música africana provee el ritmo fundamental de manera ininterrumpida, 
deteniéndose solo en los "breaks" de dos compases. 
 
Su función es de tal magnitud que no existen orquestas dispuestas a prescindir de base 
rítmica, presente aun en el sector melódico. Ello de acuerdo con la tradición africana, 
según la cual todos los instrumentos (hasta los melódicos) obran en función del ritmo 
colaborando para alimentar el latido de las versiones jazzisticas. 
Ocurre también con el cancionero afronorteamericano que precedió el Jazz, los cuales a 
pesar de verterse "a capella" producen ritmos y Swing con toda generosidad. 
 
De la ejecución del sector rítmico depende, en no poca medida, la cohesión y el ajuste de 
la obra.  
Porque una buena sección rítmica alienta e inspira al solista y al grupo de interpretes, así 



77 

como una que actúa con debilidad o desarticulada empaña la creación mas inspirada. 
 
Para que la rítmica del Jazz surja con la fluidez propia de las ejecuciones logradas, la 
sección correspondiente, debe mostrar ante todo, una cohesión inmutable. Sus tres o 
cuatro miembros deben actuar como uno solo, complementándose en su tarea con 
absoluta comprensión; deben rehuir la pulsación mecánica y trocar la rigidez en 
espontaneidad y plasticidad. 
 
Nada se obtiene con un sector rítmico en el cual uno de los elementos sea excelente y 
deficientes los demás. Es preferible más bien, que todos posean cualidades medianas, 
pero trabajen con unidad y coherencia. 
 
Los conjuntos pequeños, que a veces cuentan con uno o dos instrumentos melódicos, 
tienden a mantener la sección rítmica completa, donde todos sus integrantes, hasta la 
batería, suelen actuar como solistas. 
 
Quizás es el percusionista el músico esencial del sector rítmico. En sus manos se 
encuentra, en gran parte, la producción del Swing o la contribución a que lo generen los 
demás componentes de las secciones rítmica y melódica, así como el mantenimiento de 
la cohesión y la homogeneidad de las interpretaciones. Todos los miembros de la orquesta 
deben seguirlo en su labor de señalar con rigidez el pulso fundamental en 4 por 4, a cuyo 
alrededor se crean los poliritmos. 
 

2.2.) El Swing. 
 
La primera mención de dicho vocablo se sitúa en el numero de agosto de 1899 de la 
revista "The Witmark Monthly" en un articulo escrito sobre el "ragtime", por Osidore 
Witmark, quien dice "Hay un Swing en él (el ragtime) que atrae hasta los oídos más 
cultivados." 
 
Duke Ellington emitió la siguiente opinión coincidente con un periodo del jazz que se 
define equivocadamente con este termino "No puede definirse así un período del Jazz, 
proque el Swing es un elemento emocional y no una modalidad del jazz”. 
 
El musicógrafo suizo Edgard Willems ha dicho que el "Swing es una especie de cuarta 
dimensión de la música sincopada, siendo el ritmo la primera, la melodía la segunda y la 
polifonía la tercera. 
Escribe el discógrafo y crítico Charles Delaunay "El Swing confiere a la nota una especie 
de movilidad contenida en el ritmo, la cual se traduce mediante una mayor intensidad de 
vida". 
 
Hodeir define el vocablo como una manera propia de los músicos de jazz de hacer vibrar 
el ritmo, y agrega el Swing determina una especie de tensión a la vez física y psíquica, y 
se manifiesta en el plano material mediante un continuo balanceo rítmico. Cada tiempo o 
fracción de tiempo, parece sufrir la atracción de los tiempos precedentes y él mismo 
ejercer una atracción sobre los siguientes. 
 
Irving Kolodin al respecto afirma: es el producto del mero entusiasmo de la acción de 
ejecutar, una frescura y espontaneidad que no pueden indicarse mediante acentos, valor 
de las notas u otros símbolos escritos. 
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Criel opina "no solo es el Swing la esencia del "hot” en su condición de existencia en el 
estado de ejecución colectiva. Resulta evidente que el Swing constituye un elemento 
estético inseparable del auténtico jazz. 
Es uno de los diversos ingredientes entre los que figuran también la inflexión, el ataque, el 
"vibrato”, la entonación Hot, el "glisando" etc. de cuya cohesión germinan las legítimas 
improvisaciones de los grandes creadores de este genero artístico. 
 
El Swing constituye el énfasis y el vigor rítmico que brotan de las genuinas 
improvisaciones de los muchos cultores del genero, cuando llegan a la cima de la 
excitación, del abandono y la inspiración.  
Es el soplo vital, la savia que anima y mantiene pujantes las raíces de las expresiones 
jazzísticas. 
 
Una legítima manifestación de jazz puede generar mayor o menor dosis de Swing. Pero si 
carece por completo de este básico elemento estético, (quien le insufla la vida) su nivel 
artístico se rebaja, se marchita como una flor sumergida en el agua caliente.  
Porque el Swing es el elemento que da el tono castizo al jazz. Su presencia o ausencia en 
una creación determina si ella es "hot jazz" puro o adulterado. 
 
Las manifestaciones de arte sincopado carentes de Swing constituyen una música 
automática, sin vida, desprovista de calor, ausente de alma.  
Son como la poesía bien rimada, pero exenta de contenido humano y social. 
 
Desde el punto de vista técnico, el Swing deriva de la forma peculiar que tiene el negro de 
atacar las notas en sus ejecuciones jazzísticas.  
Se observa en ella una apenas perceptible manera de anticiparse o retrasarse con 
respecto al valor exacto de la medida. Este modo de ejecutar constituye un don tradicional 
en el músico que cultiva el arte sincopado, y se advierte también en los cultores de otras 
vetas de la cantera de la música afroamericana. 
Su origen se encuentra en la fuente en la cual es necesario buscar el germen inicial del 
lenguaje musical de los negros de América: el África Occidental. 
 
Es preciso agregar que el Swing para surgir con fluidez y generosidad requiere ciertas 
condiciones.  
Ante todo reclama que la ejecución se funde sobre un compás binario, pues los intentos 
efctuados para crear verdadero jazz sobre otra clase de compases se han visto 
irremisiblemente condenados al fracaso. 
 
La forma de la frase musical constituye asimismo un factor determinante de éste elemento 
y de la intensidad estética por él producida.  
Frases demasiado adornadas, de elaboración excesiva, que no respeten la tradición 
afroamericana (cuya característica se advierte en la síntesis en la cual se ciernen) no 
brindan la oportunidad al artista de expresarse con soltura y flexibilidad, única manera de 
engendrar este importante elemento. 
No menos trascendente que el diseño de la frase, es la acentuación. 
El modo en el cual un instrumentista coloca los acentos en sus creaciones constituye una 
de las fuentes más caudalosas de las cuales surge el ingrediente estético que nos ocupa. 
Porque gran parte de la expresión rítmica y por consiguiente del Swing, está condicionado 
a este factor vital. 
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Por otra parte la obtención de este elemento estético exige una perfección rítmica 
singular, no solo en los instrumentistas encargados de señalar el pulso de la orquesta, 
sino en los miembros que integran el sector melódico. 
Porque el ritmo aunque inmutable no debe ser jamas mecánico, por el contrario, es 
menester que se caracterice por su plasticidad, su dinamismo, por su naturalidad y vida. 
 

2.3.) Timbre. 
 
Señala el compositor Alfredo Casella: la evolución musical está dominando especialmente 
por un hecho esencial, el advenimiento de un cuarto elemento sonoro de agregar a los 
tres ingredientes clásicos Ritmo - Melodía - Armonía, y que es "el Timbre" o color del 
sonido. 
 
 Valiéndose de esfera de "timbres" de mayor amplitud que el otorgado por la música 
 culta logrado sobre la base de: 

- un ataque incisivo 
- un "vibrato sostenido” 
- el empleo continuo del "glissando" o smear 
- esfumaturas y portamientos típicos del canto religioso y secular del África 

  Occidental,  
 el músico de jazz pone a disposición del "timbre" orquestal una serie de hallazgos 
 (matices y acentos sorprendentes) de elevada originalidad. 
 
En este sentido recordemos que, cuando el celebrado director y compositor afro-
estadounidense, Will Marión Cook, se presenta en Europa al frente de su New York and 
Southern Syncopated Orchestra, el timbre de su agrupación llamo de tal manera la 
atención, que la gente se congregaba en torno a los músicos, con el objeto de constatar si 
sus instrumentos no habían sido construidos especialmente para lograr tan novedosos 
efectos sonoros. 
 
Escribe Aaron Copland "la otra influencia ejercida por la música popular en el compositor 
culto y que puede compararse a la del ritmo, es la fascinación especial que ha tenido el 
"timbre" en la orquesta de jazz". 
 
Los compositores de todas las latitudes se sintieron atraídos por los "timbres" extraños 
logrados con instrumentos absolutamente familiares, y en general, por el espíritu de 
libertad y naturalidad que reina en las orquestas de primera categoría. 
 
En lo que respecta a la música brasileña, el musicógrafo Mario de Andrade, distingue dos 
timbres distintos en el arte sonoro del Brasil: el francamente africano y otro ya peculiar del 
brasileño. 
Olmeida Alvarenga llama la atención sobre la “nasalización" de la voz cantada basileña, 
causada seguramente por el mestizaje con el negro. 
 
La ejecución en el intérprete clásico se encauza hacia la obtención de sonoridades 
depuradas y en los instrumentos de viento "el vibrato" se halla proscripto. 
 
El músico de Jazz, por el contrario, puesto que en su origen no era un realizador 
académico, ni su técnica había pasado por el cernedor del conservatorio (ha sido músico 
intuitivo y espontaneo que nada sabia de reglas escolástica pues era autodidacta) hizo 
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uso de su instrumento de la manera a su juicio mas conveniente, de acuerdo con los 
dictados de su propia inspiración. 
 
Esta forma de interpretación defectuosa, según las normas académicas, logró abrir 
nuevas rutas y posibilidades en la técnica de instrumentos antes relegados como el 
trombón, la trompeta o corneta e impulsó a los compositores cultos a realizar inauditos 
ensayos en el campo del timbre orquestal. 
 
Estos músicos (de Jazz) tocaban de un modo diferente, utilizaban posiciones falsas, se 
valían del vibrato mas variado y empleaban una técnica totalmente original. La sonoridad 
que arrancaban a sus instrumentos, según el músico serio, no era pulida, sino por el 
contrario turbia, cascada, "sucia", "dirty". 
 
En la ejecución de instrumentos de viento, la trompeta o corneta y el trombón 
especialmente, además de los labios intervenían la lengua y aún la garganta, pues los 
afro-estadounidenses cantan dentro de los instrumentos de viento. 
 
Esta característica "manera negra de ejecutar" tenía que ver con la forma típica de hacer 
vibrar las notas, de atacarlas con un ligero adelanto o retraso con respecto al valor real de 
la medida, todo lo cual agregado al uso del "vibrato" ha originado una profunda 
renovación en la técnica instrumental. 
 
Para producir el típico "timbre" de que se habla, el músico de Jazz se vale también de 
diversas sordinas colocadas en el pabellón de cornetas, trompetas y trombones o 
simplemente colocando la mano en esa parte del instrumento. 
Cual es la fuente de procedencia del característico "timbre" del jazz?  
Proviene del África Occidental y de su música, que se sirve del "tono vocalizado" así 
también denominado en musicología utilizado en los idiomas afro-occidentales. 
El empleo de los diversos matices de las voces incultas ásperas, guturales, estridentes, 
pero sumamente expresivos de los retruécanos y de los rápidos giros de voz, así como de 
la inflexiones de los cantantes folclóricos es lo que ha dado origen al peculiar "timbre" del 
jazz.  
Pues el negro al adaptar a los instrumentos los giros e inflexiones propios de sus cantos 
folclóricos, les imprimió una calidad vocal a sus interpretaciones, tratando de imitar a 
través del instrumento su propia voz, cuyo acento es sui generis. 
 
El intérprete de jazz ha demostrado tal preocupación por ensanchar el campo del "timbre" 
que aún dentro de sus propias fronteras, cada ejecutante o conjunto trata de darse "un 
vibrato propio", un timbre especial, una particular entonación, una voz característica, 
inconfundible, peculiar, en forma tal de individualizarse como la voz de una persona. 
 

2.4.) El material temático. 
 
Negar la existencia de un crecido y excelente haz de fragmentos melódicos germinados al 
calor de la ejecución improvisada y adaptados especialmente para bordar sobre ellas 
nuevas variaciones "hot" es desconocer la evidencia. 
 
Ademas el jazz tiene en los spirituals, en los himnos religiosos, en los cantos de trabajo, 
en las canciones criollas de Luisiana, en los "rags", en los "stomps" y sobre todo en los 
"blues" un temario con el que se basta y se sobra. 
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Williams Russell escribe, el fenómeno del estilo de New Orleans depende más bien del 
método aplicado a la obra, que de la obra misma. El tema melódico en el cual el interprete 
creador apoya sus improvisaciones acusa una importancia secundaria. 
Lo que cuenta fundamentalmente es la interpretación del grupo de improvisadores o del 
solista. Pues el improvisador, sobre la base de un diseño melódico engendra sus 
variaciones "hot" imprimiéndoles el sello de su personalidad y de su estilo. 
 
En realidad en los conjuntos de jazz, el núcleo de ejecutantes es el que crea, el que 
compone.  
Por consiguiente, la tarea del compositor pasa a ubicarse entre bastidores en tanto los 
ejecutantes se adelantan a primer plano del proscenio, convirtiéndose en la genuina 
fuerza activa de la obra. 
 
No obstante lo expresado, un trozo de auténtico estro de autor o cuyas frases ofrezcan 
posibilidades para la improvisación y facilite al interprete la expresión desembarazada de 
sus ideas melódicas, o de una eficaz sucesión de acordes sobre los cuales pueda 
improvisar con facilidad, son factores que el artista, sin duda alguna, tiene en particular 
consideración. 
 
Si examinamos el repertorio de las grandes orquestas representantes del genero "jazz 
clásico", con anterioridad a que el jazz fuera descubierto por los comerciantes de la 
música y de la critica jazzística, hallaremos que todos se inclinaban lógica y naturalmente 
hacia el temario castizo tradicional, hacia un tipo de melodía que no es el sentimentaloide 
impuesto por el cinematógrafo sino el ricamente melódico, cuyas raíces se encuentran 
profundamente introducidas en el vigoroso campo del folclore o inspirados en esa 
inagotable fuente. 
 
El material del jazz no esta integrado por páginas inalterables, estáticas, invariables, 
fijadas en el papel pautado, que se repiten en forma estereotipada a través de distintas 
versiones, como sucede en otras clases de expresiones del arte sonoro. 
Antes, al contrario, como ocurre en la música floclórica en ellas desempeña un papel 
preponderante la dinámica fantasía del ejecutante, quien la somete a toda clase de 
modificaciones de orden melódico, armónico, rítmico y tímbrico. 
Como la mayor parte de los temas base, surgen del manantial de la improvisación o están 
fuertemente influenciados por ella. Sus versiones no pueden considerarse permanentes 
ya que los auténticos jazzístas (cada uno de los cuales lo traduce a su manera) son los 
encargados de infundirles su soplo de belleza, de emoción y de vitalidad. Porque el nervio 
y el calor de la improvisación los enriquece, los recrea, los trasmuta y los actualiza 
constantemente. 
 
Las formas temáticas (aparte del cancionero afro-norteamericano y la música afrocriolla 
de Luisiana) que acusan mayor casticidad, las empleadas con mayor frecuencia por los 
auténticos jazzmen son los "stomps", los "blues" y los "rags". 
 

2.5.) La improvisación. 
 
Su presencia se observa en toda obra de raíz folclórica. 
La música primitiva ha sido siempre improvisada. 
 
Escribe Sidney Finkelstein: La improvisación fue siempre un básico método del arte 
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floclórico y subsistió en las formas mas avanzadas de la composición musical, tales como 
el concierto y la opera, hasta el siglo XIX, en que por fin, se establece una separación 
drástica entre el ejecutante y el compositor. 
 
Resulta incuestionable, sin embargo, que este factor se halla con mayor frecuencia y 
abundancia en el folclore generado por los negros, tanto del África como del nuevo 
mundo. 
 
Porque el hombre de color es un improvisador de larga tradición.  
De ello no cabe la menor duda.  
Todos los viajeros publicistas de recuerdos, misioneros, musicógrafos y exploradores que 
visitaron el continente africano y los países a los cuales llegó en arribada forzosa (en la 
nave de la esclavitud) el flujo migratorio a los Estados Unidos - El Rio de la Plata - Las 
Indias Occidentales - El Brasil y las Guayanas, lo atestiguan. 
 
Ha dicho el antropólogo Herskovits: La improvisación es un recurso profundamente 
arraigado en el canto africano. Y no solo la realiza en materia musical sino también en 
materia literaria. 
Cuentos, leyendas, fábulas, apologías, mitos, poesías, canciones, adivinanzas pasan así 
de padres a hijos por medio de la tradición oral.  
Pero al transmitirse no se mantienen intactos, sufren alteraciones. Pues sobre ellos 
gravitan dos poderosos factores la improvisación y la variación. Factores nunca ausentes 
de las formas artística de los morenos. 
 
Por eso el lenguaje musical creado por la raza de Cam no es jamás monótono. El hombre 
de tez obscura evita siempre caer en la uniformidad de la expresión. 
Nunca se refleja la rutina en el espejo de sus manifestaciones artísticas. 
Su arte es esencialmente dinámico. 
 
Tanto los cantos litúrgicos como los seculares están imbuidos de este dinamismo. 
Mediante la corriente de la improvisación y de la variación, que alimentan sus raíces, 
éstas conservan siempre su verdor; se perpetua su vitalidad. 
Dos personas no entonan un mismo verso o una misma melodía en forma idéntica. 
No se puede hablar de una versión standard de ellos. 
Como en el jazz cada uno lo interpreta a su manera Se intercalan variaciones de "tempo" 
de "ritmo" de "timbre" de "melodía". Porque el lenguaje musical de la raza negra vive en 
función de la variedad de sus formas y de su contenido. 
 
De acuerdo a lo visto, nada extraño resulta que en el “Jazz” la improvisación tenga 
asignado un papel de tan subida importancia. 
Con ello pues la música sincopada no procede arbitrariamente, recoge una tradición de 
antiguo arraigada en sus creadores, los negros y en sus antecesores, las diversas ramas 
del árbol folclórico de las negrerías yanquis". 
 
Todas las formas viven de la vitamina de la improvisación: 

- Porque sus creadores siendo músicos espontáneos lógico es que este 
elemento adquiera tan señalada importancia.  

- Porque desde el punto de vista artístico constituye sin duda alguna, una 
forma natural y llana de componer música. 
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Darium Milhaud escribid: En su técnica los hombres de color poseen gran libertad y 
facilidad. Cada instrumento sigue su linea melódica natural e improvisa, aún cuando 
respeta el esquema armónico que sustenta y apoya la obra en conjunto. 
 
Este factor indica también una diferencia esencial entre el Jazz y los otros tipos de música 
de entretenimiento en los cuales la improvisación no tenia cabida. 
 
Quien escucha en una versión grabada por un conjunto jazz -dice Spike Hughes-hablando 
de la improvisación en el arte sincopado, no oye la música de un compositor sino de 
varios compositores, porque cada ejecutante que improvisa su propia melodía alrededor 
de un tema común, debe estar al nivel de un compositor. 
Cuando he escrito sobre el jazz he tenido dificultad en explicar que la improvisación 
constituye una forma de composición, de la misma manera que la composición es una 
manera de improvisación. 
En el primer caso uno escucha el acto de la creación musical mientras tiene lugar, en 
tanto en el otro se oye el mismo acto después de haber tenido efecto; en ambos casos la 
música es compuesta. 
 
La "improvisación" en el jazz acusa además un carácter especial, pues invariablemente 
presente cuando es genuina y esta realizada por maestros del genero, de la típica 
entonación "hot", de las inflexiones y del énfasis rítmica Swing que caracteriza el jazz 
afroamericano castizo. 
Porque es en la ejecución improvisada donde la música rítmica pone en juego, hasta el 
máximo, toda la capacidad de sus recursos técnicos y expresivos. 
 
Bajo el aspecto específico de la improvisación de grupo (colectiva o polifónica) la estética 
sonora que tratamos, desarrolla una técnica polifónica y contrapuntistica que excluye la 
instrumentación en octavos o en unísonos.  
Como consecuencia de ello, el ejecutante prescindió sin la exactitud y meticulosidad, de la 
labor en las secciones de la orquesta. Se consagró más bien a la improvisación a varias 
voces y a la ejecución flexible y abandonada. En este terreno logró descubrir una nueva 
dimensión en la realización orquestal, preñada de hallazgos originales y de innovaciones 
singulares. 
 
Si la improvisación individual constituye una inagotable cantera de ideas musicales, 
puesto que la contribución de cada ejecutante la fija su propia capacidad creadora, la 
improvisación colectiva o simultánea es la forma más audaz, trascendente e ingeniosa de 
esta música. 
 
Cuando las diversas línea melódicas de una creación "hot” espontánea, se tejen y 
entretejen, se barajan y entrelazan, se superponen e hilvanan y los instrumentos 
desarrollan simultáneamente sus ideas musicales, sobre el cañamaz armónico conocido 
por todos los integrantes de la orquesta, siempre que estos dominen al alfabeto y la 
sintaxis; el resultado artístico resulta una experiencia difícil de olvidar. 
 
B.S. Rogers asevera: En la improvisación colectiva, en la que varios improvisadores 
ejecutan simultáneamente, el interprete no solo presta atención al ritmo básico y recuerda 
la estructura de los acordes, sino también escucha en forma subconsciente las 
improvisaciones de los otros integrantes del grupo. Porque, después de todo, debe existir 
una relación entre las varias líneas melódicas; debe haber concordancia, así como 
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contraste en el ritmo y en la melodía. 
 
De tales versiones brota un vigor emocional, una sugestión, un dinamismo y una vitalidad 
irresistibles. 
 
3.) Consideraciones surgidas del análisis musicológico de la fuente sonora básica 
 adoptada. 
 
Las consideraciones vertidas sobre la temática musical como punto de referencia 
motivadora e inductiva, las proponen como la forma sonora más afín a producir 
reacciones interiores creativas. 
 
De naturaleza emocional, polifónica y poliritmica de raigambre folclórica permite en 
relación con sus propias características una abundante diversificación de manifestaciones 
expresivas. 
Por otra parte involucra en forma directa al movimiento corpóreo en correspondencia a la 
sensibilidad sincopada con particular y espontanea participación. 
 
Las condiciones ventajosas ofrecidas de esta forma musical se deduce del análisis 
estético específico precedente. El mismo deja translucir las cualidades y afinidades  
dispuestas a promoverla, basadas en la capacidad de incitar las propiedades productivas 
de la "esfera creativa" (parte integrante del contexto de las denominadas E.H.I.). 
 
 El hecho "creativo" requiere para una adecuada personalización de sus formas de 
 manifestación el disponer de una amplia gama de posibilidades ejecutivas, 
 proyectando a cada individualidad a producir tipos propios de modos de 
 exteriorizar. 

 O aquello consecuente: 
inducción a la “improvisación” con repercusión inmediata a nivel de los 
movimientos corpóreo, constituidos en los elementos capaces de 
concretar-lo. 

 
Como se ha señalado la adopción de una forma musical adecuada al desarrollo de la 
"acción formativa", significa también una vez alcanzado el mecanismo funcional una 
suficiente fluidez de respuesta al material musical utilizado, la justa posibilidad de 
incorporar cualquier otro tipo de forma sonora existente''. 
Seria de verificar la eventual utilización de una actitud intermedia consistente en aplicar 
durante el de-curso del proceso formativo fuentes sonoras pertenecientes a otras formas 
musicales. 
Incorporaciones de realizar en manera paulatina en modo de intervenir en una faz donde  
el circuito básico (música- esfera creativa-movimientos corpóreos) haya superdado la 
etapa incial  y entre en una fluida y natural capacidad dinámica de producir "expresiones 
creativas" individualizadas.  
Mecanismo de inducción -reacción- concreción requeridos para adquirir agilidad en los  
tiempos de asimilación diferentes según las propias condiciones personales. 
 
De cualquier manera la alternativa de incorporar nuevas fuentes musicales durante las 
etapas cruciales del proceso formativo (toma de conciencia del sentido rítmico musical 
corpóreo) no aparece analíticamente conveniente.  
Condición de observar tanto referida a las indicadas cualidades de la fuente musical 
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elegida, como bajo el aspecto simplificador tendiente a evitar innecesarias complicaciones 
de de-curso (facilita la acción operativa). 
 

También en el caso de estímulos producidos  
con fuentes musicales de diversificado origen,  

resulta importante la formación aplicativa del enseña-miento,  
en cuanto al momento y situación en el  introducir  

modificaciones en el de-curso programático. 
 
Tal actitud es de considerar didáctica-mente consecuente a una suficiente adquisición del 
“sentido rítmico musical corpóreo” y eficiente desarrollo de la creatividad interior a partir 
del estimulo sonoro. 
 
4.) Contacto auditivo con el material sonoro. 
 
El contacto inicial con la fuente musical es de realizar solo a nivel auditivo. 
 
Ello permitirá concentrar la atención sobre la misma otorgando a este factor la  
determinante importancia en la configuración de las E.H.I. (capacidad de originar el 
estimulo desencadenante).  
 
Por otra parte si bien la fuente musical básica o de utilización primordial no ofrece 
extremas dificultades a una captación inicial, se corre el riesgo (sin una suficiente 
preparación al respecto), de percibir solo su contexto mas superficial. 
La actitud superficial puede resultar una limitación no indiferente en el nivel de función de 
la acción formativa. 
Reducida a un plano superficial, la fuente musical adoptada adquiere poco significado.  
Es el rico contenido (poliritmico -polifónico -cadencias etc.) presente en profundidad, quien 
constituye si integralmente asimilado, una vasta gama de estímulos de explorar y traducir 
en una no cuantifica-ble masa de expresiones diversificadas. 
 

Las principales características no afloran  
en los primeros contacto con la misma,  

o con una instrucción insuficiente  
acerca de los infinitos matices en grado de producir  

y de ser proyectados por esta fuente sonora. 
 
Tratándose por otra parte de las propiedades y cualidades del estimulo (pondrá en 
marcha todo el mecanismo dinámico funcional de realización de las E.H.I) resulta 
fundamental adquirir la más completa preparación posible al respecto. 
 

4.1.) Acción docente. 
 
El docente encargado de introducir y desarrollar el conocimiento del factor musical en 
relación con la fuente sonora propuesta, será necesario adquiera una preparación 
respecto a su contenido, suficiente a permitirle transmitir (a medida se sucedan los temas 
musicales seleccionados) los aspectos motivan-tes inherentes característicos. 
 
Esta función informativa resulta indispensable para encaminar y facilitar la captación de 
las disposiciones estructurales (polirítmicas -polifónicas -improvisación-cadencia- timbres 
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etc.). Los diversos aspectos en las primeras audiciones aparecen ofreciendo un panorama 
confuso, obscuro y difícil de distinguir y reconocer en sus múltiples y cambiantes esfuma-
turas. 
La captación superficial no permite y esconde la percepción de una rica cadena de 
situaciones sonoras en permanente superposición y trasformación. 
 

En realidad se trata de una forma musical aparentemente simple  
que oculta en su intrincada y polifacética trama  

una cantidad ilimitada de intuiciones expresivas,  
transformando su de-curso en una imprevisible aventura sonora. 

 
Son justamente las esfuma-turas, las diversas tonalidades, las infinitas variables rítmicas 
sobrepuestas entre si (entre otros aspectos), las disimuladas componentes dispuestas  a 
ampliar notablemente las posibilidades de expresiones diversificadas, y con ello adquirir 
condiciones y características propiciatorias a propias manifestaciones individuales. 
 
En la realización de las E.H.I. el docente será necesario tenga en cuenta la importancia 
fundamental, de adquirir una seria y profunda indispensable cultura musical de la fuente 
sonora adoptada. Resulta fundamental el completo dominio de tal instrumento de utilizar a 
los efectos de un eficiente desempeño de su acción formativa. 
 
Ello no significa la forzada necesidad de contar con una educación musical convencional 
(en nuestro caso esto sirve de poco). Lo importante es ser convenientemente preparado a 
establecer y distinguir los aspectos sensibilizan-tes de la fuente sonora. 
Ritmos regulares e irregulares, melodías, cadencias, tonalidades, timbres, polifonía, 
improvisación etc., son aspectos de reconocer y asimilar en su profundo contenido, 
además de dominar-los con familiaridad y soltura, pues son aquellos destinados a 
producir los fenómeno de interrelación dinámica generadora de las diversificadas 
expresiones consecuentes. 
 

En las faces sucesivas, cuando se trate de incorporar fuentes musicales nuevas 
resultará interesante involucrar a los cursan-tes, quienes contribuirán con sus 
propias investigaciones y particulares afinidades en la identificación de las distintas 
formas musicales de poner en juego. 

 
Las formas musicales establecidas serán posteriormente analizadas en grupo para valorar 
o menos la riqueza de sus contenidos.  
Se habituará a los cursan-tes al intercambio de ideas sobre las distintas fuentes sonora 
presentadas, justa posición de asumir cuando se trata de opinar de la materia músical 
como estímulo a la diversidad expresiva. 
En cuanto a la manera de encarar el contacto acústico con la temática musical de base 
adoptada, la misma se realizará en forma lenta, paulatina y sin ninguna premura en la 
obtención de resultados formativos. 
 
Se aconseja comenzar a tomar contacto con la fuente sonora (a no ser en presencia de 
cursan-tes con particular predisposición y natural afinidad) con sesiones de pocos 
minutos. 
 
Se puede iniciar con sesiones de Quince (15) minutos, de repetir por cinco o seis 
sesiones. 
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Se podrá seguir con el mismo tiempo o aumentarlo en forma paulatina, pero sin 
sobrepasar en este periodo inicial de contacto, la media hora. 
Queda al criterio del docente cambiar los tiempos de acuerdo a las circunstancias de 
progresión observadas. 
 
Con esta limitada y flexible posición se entiende señalar la importancia no de la mayor o 
menor duración de las sesiones de contacto inicial, sino del mantenimiento del nivel de 
atención generado (promoviendo la “participación activa” y evitando la disminución de 
interés). 
Es preferible y seguramente mas eficiente: una mayor continuidad en la realización de las 
sesiones, es decir disponerlas en el tiempo con mayor frecuencia posible (varias veces a 
la semana según disposición de las sesiones programadas por el curso).  
Esta alternativa, si posible, permite un contacto mas continuo con el material temático y 
esto a su vez una mayor familiaridad o intimidad con el mismo. 
 

Para dar mayor continuidad al contacto con la fuente musical 
se puede dotar de material registrado a los cursantes  

para hacer uso propio,  
y en tal modo derivar en la disponibilidad de cada uno  

el descifrar con mas frecuentes audiciones el contenido de las versiones. 
 

Si entre una sesión y la otra transcurre demasiado tiempo (una semana o diez días) se 
crea una discontinuidad de contacto con la fuente sonora, que seguramente alargará y 
dificultara el desarrollo de la percepción y sensibilidad hacia la misma. 
 
Por lo tanto se indican como planteo de base: 

Sesiones de audición cortas y frecuentes entre si. 
 

La preeminencia otorgada a la temática musical adoptada para desenvolver la 
acción formativa  
  (la actividad dará válidas razones argumentales convalidan-tes  
         definiendo el orienta-miento tomado en todos los ámbito de la  
        función dispuesta): 

  no implica imposiciones taxativas fuera del contexto instructivo.  
Por el contrario si bien el material adoptado será aplicado en el desenvolvimiento 
de la "acción formativa" ello no significa: 

  tener en consideración el valor funcional del intercambio de fuentes  
  musicales sugeridas por los cursan-tes  
   (generalmente influidas por la música de su tiempo)   
  y analizar las cualidades del material sonoro indicado su eventual valor a los 
 efectos expresivos buscados (cantidad y calidad),  
  autorizando coloquios de apéndice extra-formativo. 
 
5.) Relación primaria interioridad - movimientos corpóreos. 
 
Una vez establecido con el contacto auditivo una cierta sensibilidad hacia las 
características esenciales de la temática musical propuesta para desarrollar la acción 
formativa, se pasa a la práctica integrada de todos los factores componentes dinámicos 
de la actividad o función expresiva integrada. 
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A la música (estímulo) y a la interioridad (proyectada a sensibilizarse en la temática 
sonora propuesta) se agrega el tercer y último elemento, la de exteriorizar a través de los 
movimientos corpóreos. 
 

Para pasar de la primera fase (contacto solo auditivo) a ésta segunda,  
no es preciso haber llegado a producir  

un alto grado de sensibilidad al material sonoro,  
pero si es imprescindible haber establecido  

un contacto activo de participación interior con el mismo. 
  
Resulta una incognita adquirir cierta familiaridad finalizada a suavizar, intermediar y de 
alguna manera disminuir el impacto de encontrarse de frente a una forma sonora en 
muchos casos posiblemente desconocida o poco difundida, en nada relacionada con las 
formas musicales de moda (habituadas a ser escuchadas). 
 
Este primer contacto directo con todos los factores componentes de la dinámica funcional 
conducente a las E.H.l. como todas las subsiguientes faces (dispuestas en secuencia) se 
realizan en función acumulativa. 
Sirven a dar un paso más en el plan de desarrollo de la acción formativa, y también para 
acrecentar con cada nueva medida la capacitación interior, la percepción y 
acrecentamiento de la sensibilidad a las múltiples facetas ofrecidas por el contenido 
musical. 
 
El pasaje de una a otra faz o etapa se realizará siguiendo un proceso en secuencial 
continuidad. Las faces constituyen de por si pasos sucesivos complementarios de 
elementos formativos que sumados, contribuyen a aumentar la fluidez y capacidad de 
realización de la dinámica funcional del sistema. 
 

Las fases o etapas han sido elaboradas  
en sucesión de continuidad poco divisibles,  

con la intención de evitar de producir  
interferencias, distorsiones o errores de disposición   

interesadas a desvirtuar o trastocar los principios substanciales de la actividad. 
 

No obstante la impalpable relación de ordenamiento es necesario destacar la importancia 
del total respeto hacia una lineal ejecución del mismo. 
 
El pasaje en sucesión de una a otra etapa, es preciso promoverlo solo cuando se tenga la 
completa certeza en cuanto a ciertos y determinados aspectos se hayan percibido, 
aprendido y superado por parte de los cursan-tes. 
 
Para el pasaje de la primera a la segunda etapa-faz (ocupa a la formación en esas 
fracciones), la precedente apreciación de total acertamiento de la función cumplida tiene 
relativa importancia. 
 
La aseveración resulta de mayor entidad en las faces sucesivas. 
En ellas los movimientos corpóreos deberán adquirir una simbiosis estrechamente  
relacionada con el ritmo o mejor dicho los ritmos musicales (polirítmia). 
Interacción capaz de permitir a estos dos factores alcanzar la mas profunda y refleja 
interrelación, para a partir de ella producir las formas mas diversificadas de expresiones 
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espontáneas y personalizadas sugeridas por las intuiciones interiores. 
 
Es por lo tanto la adquisición de la mas fluida y espontánea relación entre ritmos 
musicales y modos de exteriorizar corpóreas inspiradas por aquellas, pasando por la 
elaboración interior; el punto donde toda la flexibilidad del proceso formativo se someterá 
a la prueba de obtener un desarrollo inapelable en tal sentido. 
 

En esta segunda faz se pasa del solo contacto auditivo  
a una primera y simple manifestación corpórea  

en relación con el de-correr del contenido de las versiones musicales escuchadas. 
Los tiempos regulares van seguidos con golpeteo  
de punta y planta de los pies con el taco apoyado y  
golpes de palmas de manos. 

 
A este punto el de-curso inicial el proceso se resume en: 
 

- Fase preparatoria  
(solo audición de la temática musical) y formación 

 cultural acerca de la fuente musical utilizada:  
 

- Primera faz o etapa propiamente dicha 
(primer nivel de interrelación funcional entre factores 
Música - esfera creativa - Movimientos corpóreos). 

 
 Complementaria-mente se incorpora como un elemento mas (destinado a facilitar el 
 hecho de sensibilizar): 

"Incitar por parte del docente a seguir cantiquiando (no importa si más o 
menos entonado) el tema musical ya escuchado varias veces solo en 
audición." 

 Esto puede otorgar una participación mas directa en el proceso de introducción a la 
 funcionalidad de la dinámica entre factores. 
 
El reconocimiento y el marcado físico de los distintos tiempos de la temática musical 
(lento - medio - rápido) tenderá a producir una inicial percepción de tipo visceral que en su 
simplicidad constituye un valido vehículo formativo. Percepción aplicada destinada por un 
lado a establecer los primeros pasos diversificados en el ámbito de la relación entre 
factores, por el otro ha agilizar un mecanismo de retorno favorable al desarrollo interioriza-
ble rítmico musical. 
 

5.1.) La improvisación rítmica primitiva. 
 
Ya en esta faz o etapa inicial de la acción conjunta entre factores, se toma en 
consideración la incorporación de un aspecto particular de valor natural y propio como lo 
es "la improvisación rítmica primitiva" (incluyéndole un tiempo a disposición en cada 
sesión en la acción formativa). 
 
Este elemento constituye la fuente de mantenimiento de la capacidad de producir 
individualmente, en forma natural e instintiva la dinámica funcional interesada.  
 

Como se ha descripto precedente-mente 
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la "improvisación rítmica primitiva"  
se basa en exteriorizar  
en modo espontáneo  

ritmos interiores de diversas índoles  
en respuesta al estímulo musical,  

traducido en una multitudinaria y desordenada  
explosión de movimientos corpóreos. 

 
Estas manifestaciones rítmico-corpóreas corresponden a reacciones naturales de índole 
interior y física, quienes estimuladas por el ritmo musical se proponen en forma primitiva y 
espontánea, tan numerosas como fuera de todo ordenamiento. 
 

Tratándose de formas de expresión espontanea  
no en correspondencia con alguna acción formativa,  

constituyen manifestaciones  
de la mas pura extirpe interior, biológica y personal  

(propia de cada individuo). 
 
Este bagaje de predisposición a la improvisación con propias manifestaciones aún no 
sometidas o influidas por algún condicionamiento formativo (adquisición del sentido 
rítmico musical corpóreo), constituye un patrimonio necesario de ser preservado, evitando 
desaparezca acorralado por el proyecto de cualquier tipo de ordenamiento instructivo (aun 
aquel dado por una función "inductiva").  
 
Mantener viva esta tendencia será de gran utilidad para reforzar la natural necesidad 
“recreativa" de improvisar, frecuentemente destinada a ser ahogada o condenada al 
silencio por disposiciones formativas.  
 
 Para sostener la presencia del "ritmo primitivo" es preciso paralelamente a las 
 temática propuestas por la acción formativa:  

intercalar a tiempos equivalentes en cada sesión (en relación con 
funciones ya determinadas precedente-mente) períodos de 
"improvisación rítmica primitiva", quienes irán a agregarse en todos 
los casos a las proyecciones ya establecidas. 

 
5.2.) Distribución del periodo temporal de las sesiones con la incorporación  
de las "improvisaciones rítmica primitivas". 

 
Ejemplo de ordenamiento del tiempo de una sesión en esta y en las sucesivas faces o 
etapas. 

Percutir manos y pies a ritmo musical. 
(15 minutos) sigue. 

 "Improvisación rítmica primitiva" 
(15 minutos) sigue. 

 Percutir manos y pies a ritmo musical 
(15 minutos) sigue.  

"Improvisación rítmica primitiva" 
(15 minutos). 
 

6.) Relación secundaria Interioridad - Movimientos corpóreos. 
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En ésta tercera faz o etapa de la acción formativa comienza a desarrollarse el 
desplazamiento corpóreo (caminar), estableciendo una relación mas estrecha entre el o 
los ritmos musicales y las dinámicas físicas. 
El hecho de "caminar" constituye un acto natural destinado a trasladarnos en el espacio,  
resultando también un movimiento elemental útil a activar las funciones orgánicas. 
Representa además una importante motivación para el necesario e imprescindible 
estímulo al desenvolvimiento de las acciones fisiológicas propias de los seres vivos. 
 

El ritmo de la acción de "caminar" es originalmente la consecuencia  
de un mecanismo natural   

(no reclama particulares condiciones),  
y por ello queda librado a si mismo sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 
Probablemente existen ritmos generales y propios los cuales en su aplicación 
inconsciente (varían según personalidad, estados de ánimo contextura física etc.) hacen 
diverso, correcto o incorrecto el acto de "caminar" y no obstante ello el mismo se 
desenvuelve en modo natural. 
 
A nivel escolástico (cuando aún las disciplinas gimnásticas y la educación física no se 
habían transformado en una ciencia al servicio de la eficiencia corpórea), se efectuaba 
durante las horas dedicadas a las actividades físicas, casi exclusivamente el acto de 
marchar, y en tanto se la realizaba se tenía en particular observación la postura de todo el 
cuerpo. 

Inicialmente no se enseñaban  
otros aspectos gimnásticos mas complejos,  

pero se insistía en lo elemental,  
educar a caminar rítmica-mente  

en una correcta posición o "postura" corpórea. 
 
En nuestros días la materia educación física se presenta plena de pruebas de aptitudes 
corpóreas (coordinación psicológico -motora etc.) desarrollando un amplio y técnicamente 
profundizado programa de enseña-miento de las actividades deportivas. 
Ello no implica observar como los chicos y chicas en edad escolástica, caminen 
preeminente-mente adoptando posturas incorrectas (extremamente deficitarias), 
induciendo seguramente con el tiempo a sufrir trastornos con reflejos en todos los 
sectores orgánico - corpóreos. 
 
Las apreciaciones precedentes sirven a señalar: 
 

- Cuando los cursan-tes empeñado en las E.H.I. pasen a sensibilizarse en 
esta faz (caminar a ritmo musical), será necesario tener en cuenta previamente la 
forma de la postura en la realización del movimiento. Se encontrará con frecuencia  
chicos y chicas ya mal dispuestos al acto de caminan a ritmo natural. 
(comprobable en los apoyo taco - suela y punta - en la posición corporal - en la 
realización de los pasos etc.).  

 
Con toda probabilidad se hará preciso concomitante-mente (o precedente-mente) a 
"caminar a ritmo musical", intervenir corrigiendo sistemáticamente la posición de la 
postura estática y de desplazamiento en forma tal de realizar el acto en modo adecuado. 
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* Acción docente específica. 
 

Desde el punto de vista de la "acción formativa" directamente aplicada a la acción 
dinámica de "caminar a ritmo musical" es necesario tener en consideración los siguientes 
aspectos guías bajo cuyo contexto encuadrar la actitud docente. 
 

- El "caminar a ritmo musical" si bien aparece como una faz de simple y fácil 
realización, resulta una etapa tan fundamental como llena de insidias debido a los 
distintos niveles individuales en la captación del sentido rítmico musical - corpóreo. 
Tal como se verá en la práctica es necesario emplear un tiempo mucho mayor de aquel 
supuesto inicialmente. 

- En efecto el mecanismo es simple, pero la percepción, captación, sensibilidad, 
(interacción musical - condición interior - dinámica corpórea) hasta la obtención de una 
respuesta inmediata, espontánea e inconsciente, constituyen procesos articulados 
destinados a  requerir de parte del docente una acción paciente, mesurada pero sobre 
todo tenaz en perseguir la finalidad buscada.  
Acción por otra parte de observar y seguir en todo su desenvolvimiento, de mantener 
pese a las dificultades siempre viva en el aspecto participativo (evitar de sumergir el 
ejercicio en actitudes rutinarias). 

- Si bien se parte de agilizar la dinámica entre factores la misma se obtiene 
empleando acciones prácticas aparentemente repetitivas en su faz operativa (solo el 
desinterés o la incapacidad de percibir el ritmo musical las convierte en rutinaria). 
Lo importante de parte del docente es reproponer el desarrollo de esta faz subordinada a 
la imprescindible situación o atmósfera de "recreación" cuya relevante posición reinará y 
dominará permanentemente el desarrollo de las funciones de la acción formativa. 
 

La necesaria función aplicativa 
de las operaciones prácticas 

se presentará siempre "subordinada" 
a la imprescindible atmósfera de 

"recreación", 
condición fundamental y dominante de la escena funcional 

de la Acción Formativa Inductiva de las E.H.I. 
 

El "caminar" con absoluta desenvoltura dentro del ritmo de la temática musical propuesta, 
ya el mismo sea lento, medio o rápido constituye un punto de referencia fundamental para 
el desarrollo de las faces o etapas posteriores. 
 
El adquirir tan condición indica el haber llegado a un punto aceptable (primario) de 
sensibilidad rítmica, y el haberse verificado y concretado el primer y más escabroso 
coligarse entre los tres componentes factoriales (música - esfera creativa - movimientos 
corpóreos). 
 
Como se ha indicado precedente-mente, aún el aparentemente banal acto de "caminar" a 
ritmo musical debe estar dotado de la suficiente atmósfera de "recreación".  
Porque el ritmo musical dentro de sus variables contornos (melodía - armonía) anima, 
involucra, transporta permanentemente a la acción física el hálito de la alegría, de la 
diversión, de estar en la espontanea, simple, despreocupada búsqueda de una más y 
mejor forma de realización. 
Todo siempre inducido en un ámbito de entretenimiento y distensión. 
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6.1.) Distribución del tiempo a disposición en las sesiones. 
 

Ejemplo del ordenamiento temporal en esta faz o etapa: 
 

- Caminar a ritmo musical. 
(20 minutos) sigue. 

- Improvisación rítmica primitiva 
(20 minutos) sigue.  

- Caminar a ritmo musical 
(20 minutos) sigue. 

- Improvisación rítmica primitiva 
(20 minutos) 

 
Como es posible comprobar del ejemplo la "improvisación rítmica primitiva” resulta una 
componente estable dentro del contexto diferenciado y progresivo de las etapas en 
sucesión. 
 
7.) Relación terciaria interioridad - Movimientos corpóreos. 
 
En esta faz o etapa se incorpora a la dinámica música - esfera creativa - actividad física, 
los denominados movimientos corpóreos organizados o bien aquellos correspondientes al 
ordenamiento funcional generalmente conocidos como ejercicios gimnásticos. 
 

Los ejercicios básicos señalados en el apartado-correspondiente,  
están constituidos por formas consideradas mas simples.  

Su finalidad fundamental para el caso  
no consiste precisamente  

en alcanzar el desarrollo de capacidades gimnástica particulares. 
 
Los ejercicios de fácil realización y mecanización (no estarán al centro de la atención) 
presentan como función primaria la de realizarse, en cuanto a los tiempos de los diversos 
movimientos componentes, dentro del ritmo musical “lento - medio - rápido” sugeridos por 
la temática sonora sobre la cual se ejecutan. 
 
La fluidez rítmico-musical dentro de cuyo ámbito se ejecutarán los diversos ejercicios 
después de un paciente y recreado desarrollo, demostrará el supera-miento de un 
obstáculo más en la obtención de una continua y dinámica progresión de la función entre 
factores. Constatará además la posibilidad ofrecida por el proceso de incorporar otras 
funciones o movimientos (diversificación), dando un mayor campo operativo a las formas 
de manifestaciones expresivas. 
 

Este constituye un paso mas complicado  
(pese a la simplicidad de los ejercicios tomados como base),  
en su reclamo de movimientos corpóreos mas diversificados  

y complejos respecto a aquel de "caminar". 
 

La dificultad se ve aumentada cuando los mismos son de realizar dentro (o coincidiendo) 
con los tiempos rítmicos indicados por los temas musicales. 
 
Esta etapa requiere una mayor atención impuesta por la necesidad de asimilar y 
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mecanizar los movimientos destinados a componer los ejercicios, atenuada por una ya 
cierta adquirida sensibilidad corpórea al ritmo musical (percepción, primaria obtenida en 
las faces o etapas previas). 
No obstante la mayor dificultad la distensión y el espíritu de "recreación" continuarán a 
reinar en el ambiente formativo. Solo bajo esta condición se podrá contar con la disponible 
“participación activa” de los cursan-tes (primer plano de entusiasmo y disponibilidad 
docente). 
 

En el cuadro de ejercicios se señalan los denominados simples (se realizan en dos 
 tiempos). 
 

Se da también ejemplo de ejercicios llamados combinados (se realizan en cuatro 
tiempos y son el múltiple producto de la asociación de aquellos simples). 

 
Es ademas factible alargar las combinaciones posibles partiendo de los ya citados e 
incrementando el número de ejercicios diversos de realizar, proyectándolos a un nivel no 
cuantifica-ble. 
 
El grupo inicial de ejercicios resulta por ello suficiente como base al lanzamiento de 
movimientos corpóreos organizados (gimnásticos), y sobre todo para mantener activa o 
reforzar con nuevas combinaciones la sensibilidad y la fluidez de la dinámica funcional 
entre factores. 
 
Fundamental en la interpretación de la evolución de la "acción formativa" en relación con 
los ejercicios de orientación gimnástica resulta: 
 - La esencia, respecto a la ejecución de los movimientos diagramados para realizar  
los ejercicios. A parte de ser correctamente ejecutados del punto de vista de la postura es 
necesario efectuarlos, con soltura y justeza dentro de los tiempos rítmicos indicados por 
los temas musicales. 
 - No pasar a los ejercicios mas complicados si no se ha comprobado fehaciente-
mente la total desenvoltura adquirida en la realización de aquellos simples (dos tiempos), 
respecto a la coincidencia ritmo musical - movimiento corporal. Es imprescindible observar 
la condición de espontánea fluidez (manifestación de eficiencia ejecutiva), es decir cuando 
la respuesta en ese ámbito resulta una reacción espontánea, inmediata e inconsciente. 
 

7.1.) Comportamiento operativo en la realización de los ejercicios. 
 
Un aspecto operativo de constituirse en un tipo de mecanismo aplicativo de tener en 
cuenta durante el desenvolvimiento de la acción formativa, hace al ordenamiento a seguir 
en la ejecución de los ejercicios. 
 
El docente inicial guía indicadora de los ejercicios a realizar durante el desarrollo de la 
sesión correspondiente sigue un determinado ordenamiento. 
Cuando los cursan-tes han adquirido una cierta familiaridad prescindirá del ordenamiento, 
disponiendo la ejecución del tipo de dinámica decidiendo espontáneamente la figura al 
momento de aplicarla. 
 
En relación con este aspecto, esta faz o etapa de la acción formativa puede dividirse en 
diversos períodos según el desarrollo o nivel de sensibilidad alcanzado durante la misma. 
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7.1.1.) Primer período: 
 

O del aprendizaje en la ejecución de los ejercicios a ritmo musical. 
En este caso los ejercicios se ordenan en forma correlativa y se repiten en las sesiones 
sucesivas con idéntica disposición hasta la adquisición de una adecuada fluida 
coordinación de movimientos y ritmo musical. 
 

7.1.2.) Segundo periodo: 
 

Los ejercicios ya han desarrollado su dinámica. 
En este caso la o el docente los inserta en la realización a propio y espontaneo criterio, 
sin respetar el ordenamiento (como en el primer período) el numero o momento de 
repetición de un mismo ejercicio. 
Preferentemente la elección espontanea del docente estará estrechamente relacionada 
con las características rítmicas, melódicas etc. de la temática musical y de las 
sugerencias emanadas de la misma (en buena manera inducirán a la realización de los 
ejercicios en su secuencias). 
 

7.1.3.) Tercer periodo: 
 

Inicia a operarse cuando el ritmado de los ejercicios se ha desarrollado 
suficientemente.  
Los cursan-tes ejecutan a ritmo musical los ejercicios siguiendo las propias y espontáneas 
elecciones de los mismos dentro de la gama a disposición. 
En este caso responden ya según las propias intuiciones (de cada uno) relacionándolas 
con las características rítmicas, melódicas etc. de la temática musical propuesta.  
El docente puede participar sin influir y observa y al final comenta el andamiento de la 
sesión. 
 

7.2.) Distribución del período temporal de las sesiones. 
  
En esta tercera fase o etapa del inserirse de los ejercicios requiere sesiones de mayor 
duración (45 a 60 minutos). 
Ya e este punto la intención "recreativa" y la directa "participación activa" (plena 
comprensión del fenómeno) habrá involucrado a los cursan-tes. 
 
La actividad inicialmente sustentada de aspectos subjetivos (poco concretos), comienza a 
tomar cuerpo práctico en sus diversos campos operativos. 
La mayor duración de las sesiones ayuda en este caso a crear una atmósfera de ser 
desarrollada e incrementada en cada una de ellas. 
El “crecimiento” no se obtiene en forma inmediata. Necesita de un periodo de preparación 
(atmósfera y convicción interior) en grado de colocar en condiciones físicas y emotivas de 
producir y ofrecer intuiciones expresivas propias. 
 
Por otra parte ademas de la ya refleja ejecución de los movimientos (ejercicios), se da 
posibilidad de intervenir en forma directa o indirecta a las personales manifestación de 
propias intuiciones, asegurando en buena parte la "participación activa". 
 

7.2.1.) Ordenamiento temporal de las sesiones. 
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Así como en las faces o etapas anteriores la distribución del tiempo de cada sesión, se 
dispone en cuatro períodos donde se alternan, la dinámica con ejercicios y la 
improvisación rítmica primitiva. 
 

Dinámica con ejercicios. 
(25 minutos) sigue.  

Improvisación rítmica primitiva. 
(20 minutos) sigue.  

Dinámica con ejercicios 
(25 minutos) sigue.  

Improvisación rítmica primitiva 
(20 minutos)  

 
8.) Relación cuaternaria Interioridad - Movimientos corpóreos. 
 
Esta última faz o etapa es la encargada de conducir a la meta prefijada por los principios 
conceptuales sostenidos por la programación y aplicación practica desarrollada por la 
denominada "acción formativa inductiva", llegar a la realización del mayor nivel propuesto 
por las E. H. I., la "improvisación". 
 

La realización de dinámicas músico -creativo -corpóreas  
alcanza su mayor nivel  

cuando los cursan-tes llegan a elaborar manifestaciones espontáneas. 
Expresiones basadas en propias intuiciones  

nacidas del vínculo Interioridad creativa - contenido musical  
y exteriorizadas a nivel de movimientos corpóreos. 

 
La obtención de la sensibilidad interior creativa estimulada por las sugerencias de la 
fuente musical, se refleja en reacciones y transmisiones a nivel de dinámicas corpóreas 
resultante de interpretaciones de los cambiantes matices surgidos en el de-curso de los 
temas sonoros. 
 
El tipo de función desarrollada permite a este punto el exteriorizar de expresiones 
personalizadas, es decir producto de la sensibilidad creativa de cada uno de los cursan-
tes. 
 
Adquirido el suficiente nivel de sensibilidad y una fluida, espontanea, continua e inmediata 
transmisión dinámica entre factores, el proceso funcional se presenta como un 
desenvuelto vehículo dispuesto a componer variables infinitas de expresiones y 
movimientos. Poniéndolas en juego en modo reflejo cada individualidad disfruta (se 
recrea) produciendo las propias, intuitivas y diversificadas manifestaciones. 
 
 Es por otra parte el momento en el cual la fuente musical muestra su real valor, 
 pues se hace posible el aprovechamiento integral de su contenido. 

 (las siempre cambiantes sugerencias polirítmicas, las sugestivas cadencias,  
las involucran-tes componentes tímbricas, la emotiva calidez melódica, la 
diversificada sonoridad polifónica).  
 

La fuente musical de suma utilidad en las faces de introducción y preparación, se 
demuestra aún mas versátil y completa cuando se llega al punto de presentarse como 



97 

indicador de referencia, en el incentivar expresiones diversificadas, como las solicitadas 
por la “improvisación”. 
 
Llegada a la faz de “improvisación” (libre manifestación de las propias intuiciones 
personales), se hace nítida y concreta la riqueza del contenido musical de la fuente 
sonora adoptada. A ese punto demuestra presentar las mas convincentes cualidades 
como estimulo para alcanzar las finalidades propuestas por la actividad. 
 
Son las características originales del contenido de la fuente musical utilizada en la “acción 
formativa”, las encargadas de reafirmar las coincidencias conceptuales con las finalidades 
expuestas por las E.H.I. 

La fuente musical adoptada por la 
“acción formativa 

incitando a hacer posible la 
“improvisación” interior - corpórea, 

 presenta las condiciones de generar 
manifestaciones personalizadas espontaneas 

(en posición de producir E.H.I). 
 
“Improvisar” significa también recrear lo creado, componer sobre lo ya compuesto 
personalizarlo a propia sensibilidad utilizando las múltiples vías de manifestación. Resulta 
un camino tan cambiante y diversificado tanto para interpretar la música como para 
producir “expresiones recreativas individualizadas”. 
 
En ambas circunstancias el individuo actúa y se presenta realizando expresiones en 
primera persona, es decir produciendo elaboraciones de propia intuición. 
 
Ejecutar un instrumento es fruto del aprendizaje, presentar con características propias 
aquello que se está ejecutando, significa ofrecer a los demás la personalización de ese 
instrumentista. 
 
Lo mismo ocurre en las E.H.I. improvisadas.  
El cursan-te despues de haber aprendido de la "acción formativa inductiva" los aspectos 
indicativos a activar la dinámica funcional entre factores (con intervención directa o 
indirecta de las propias intuición), solo habrá llegado a obtener el máximo nivel cuando 
será preparado a personalizar sus manifestaciones. 
Ello significa dar el propio toque individual a su expresiones. 
La prueba de todo ello estará dada por la fluida, continua, inmediata y espontánea 
capacidad de improvisar expresiones inducidas por el contenido del medio musical. 
 

Llegar a ser capaz de improvisar dentro de ciertos cánones: 
(aquellos establecidos por la "Acción Formativa Inductiva") 

es alcanzar un nivel 
mucho mas rico y evolucionado de las 
“improvisaciones rítmicas primitivas," 

producto de un estrecho campo de formas elementales e incoherentes. 
Ello significa: 

tener la posibilidad de producir una amplia gama  
de intuiciones propias  

y de traducirlas con simultaneidad 
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en expresiones exterioriza-bles en movimiento corpóreos,  
originados 

a partir de estímulos sonoros producidos por fuentes musicales. 
El todo producto de una dinámica funcional entre factores continua, 

sin interferencias generadora de respuestas inmediatas. 
 
Esta condición permite a cada nueva y cambiante influencia sugerida por la temática 
musical, disponer también de una respuesta expresiva inmediata. 
 
Cuanto mas inmediata resulta la respuesta a la acción del estímulo, tanto mayor será de 
considerar personalizada la expresión producida. 
Esto verificará la espontaneidad de la reacción cuya proveniencia no puede ser otra que 
la propia "esfera creativa" (en tales circunstancias ha alcanzado un suficiente nivel de 
sensibilidad al estimulo). 
 

Cuando la improvisación musical y la improvisación expresiva coinciden en tiempos 
y cualidades de ejecución, es posible establecer cuanto la actividad ha alcanzado 
mediante la "acción formativa" un nivel de óptima realización. 

 
La calidad de la interpretación expresiva es a la finalidad de las E.H.l. un complemento. 
Lo fundamental bajo el deseo del dominio de la improvisación es cumplir con los principios 
esenciales de alcanzar que estan representados por  

- la capacidad de producir "recreación". 
- la obtención de la más incondicional, entusiasta y disponible "participación 
 activa" de los cursan-tes. 

 
La calidad, la cantidad, la desenvoltura, la fluidez, no miran en nuestro caso al resultado 
formal (se establece por un vicio subconsciente de valorización). La finalidad esencial de 
obtener son las condiciones de satisfacción y bienestar provocadas consecuentemente, 
en quien se siente en posesión de poder manifestar todo su potencial expresivo de la 
mejor manera posible (dirigido particularmente a su propia diversión). 
 
9.) Relación final Interioridad - Movimientos corpóreos. 
 
Esta faz final constituye el corolario final de la función inductica de la Acción Formativa. 
 

A este punto ha llegado el momento de abrir las puertas  
a todas las fuentes musicales  

de tomar en consideración o se desee utilizar,  
como estimulo a la realización  

de la formas de expresiones creativas propuestas por la actividad. 
 
La capacitación y sensibilidad adquirida entre factores así como la obtención de un fluido 
y desenvuelto desarrollo de la dinámica funcional entre los mismos, han producido las 
condiciones necesarias a incorporar cualquier tipo de estimulo musical al contexto de la 
actividad.  
A este punto el mecanismo responderá luego del necesario período de adaptación, 
comprensión e interpretación de las nuevas fuentes sonoras, con propias y fluidas 
manifestaciones expresivas al nuevo tipo de estimulo. 
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Las sensibilidades rítmicas, melódicas, armónicas de cadencias y timbres habrán operado 
justamente una extensa y jugosa preparación (de no considerar bajo el aspecto musical 
jamas suficiente). 
. 

La preparación sobre un terreno musical tan rico en contenidos  
como el adoptado en la "acción formativa",  

permitirá una rápida sino inmediata adaptación  
a cualquier tipo de forma sonora que se entienda proponer. 

 
El aumento de las fuentes sonoras, cuanto mas numerosas más amplia la gama de 
diversidades presentadas al campo expresivo, y tanto mejor si acompañadas de una 
profundización de sus características, permitirá componer estímulos musicales integrados 
de las más variadas formas sonoras. 
Estas incorporaciones ampliaran notablemente la diversificación y con ello la producción 
de nuevos tipos de intuiciones, consecuentemente trasladadas a las manifestaciones 
corpóreas. 
 
Si de las cualidades y propiedades del estimulo musical desencadenante de la reacción 
expresiva, depende la manifestación de intuiciones personales diversificadas (por aquello 
de cuanto mas variadas, más novedosas y por lo tanto mas "recreativas"), es sobre este 
particular aspecto sobre el cual es preciso preferente-mente continuar a intervenir con la 
acción formativa del “nuevo curso sonoro”. 
Respecto a la inclusión de nuevas fuentes musicales o corporales de considerar la ultima 
faz o complementaria de "acción formativa", demuestra la disponibilidad a consentir 
siempre nuevas incorporaciones tanto bajo el aspecto sonoro como de dinámicas físicas. 
 

La actividad presenta aspectos de vitalidad tal  
de no terminar con la obtención de una determinada meta,  

pues ofrece las posibilidades en base a las amplias cualidades y condiciones 
manifestadas y obtenidas  

de prospectarse en indefinida proyección. 
 
En efecto el factor musical con la incorporación de una no cuantifica-ble cantidad de 
fuentes sonoras, ofrece la posibilidad de aplicación de las mismas como elementos 
estimulantes ricos de diversos contenidos, así como también y de suma importancia 
cultural la configuración de grupos de cursan-tes interesados a dedicar parte de su 
atención a profundizar y dominar temática sonoras poco-conocidas o desconocidas. 
 
El interés en estudiar una determinada forma sonora realizada con pasión y entusiasmo 
re-conducibles a continuación a traducirla en manifestaciones expresivas como lo sugiere 
la actividad, le permitirá  transformarse también a ella en intuiciones personales inducidas 
(con una adecuada preparación en la temática musical elegida). 
 
Una amplia y no superficial preparación sobre el contenido y las característica de las 
múltiple y distintas fuentes musicales en circulación, solo se adquiere después de un 
suficiente período de contacto con la materia sonora investigada y la curiosidad y pasión 
de descubrir y apreciar temáticas poco conocidas. Ello abre las puertas a consistentes 
posibilidades de una constante proyección de la actividad (periodo complementario de 
vasto desarrollo evolutivo). 
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El proyecto de disponer de posibilidades de "recreación" va más allá de lo propuesto por 
la “acción formativa inicial” y esta destinada a: 
 

- Impulsar posteriormente a la cultura diversificada amplia-mente existente, a 
los fines de producir más, mejores y sobre todo más variadas manifestaciones 
expresivas personales. 

 
- Incorporar ejercicios o movimientos corpóreos de la más distinta índole 

(gimnasias - mímica - danza etc.), incrementando el panorama de posibilidades de 
dinámicas físicas, destinadas a producir la mas variada gama de formas 
expresivas. 

 
- El abierto proceso de aceptación de todo tipo y grado de sensibilidad a las 

nuevas formas sonoras y corpóreas para una mas fecunda y libre actividad 
creativa. 

 
Este panorama de libre exploración otorga un particular sentido de vitalidad a una 
actividad siempre dispuesta pro-positiva-mente a evolucionar, a incorporar todo aquello 
destinado a hacerla mas diversificada, mas adecuada a satisfacer intuiciones personales 
diferentes, con mas elementos para tratar de ser preferentemente "recreativa". 
 

Y así debe ser porque la "recreación es la antítesis de inmovilidad”. Es hija de la 
fantasía, de la imaginación, del no limites, de la permanente expansión vital de sus 
proyectos, de la ineludible necesidad de buscar siempre nuevos horizontes 
dispuestos a mantener vivo el espíritu creativo. 
Espíritu este de la sorpresa, del poner siempre cualquier cosa de nuevo en juego 
para “ir mas allá", dotando de esa posibilidad aún cuando ello aparece imposible. 

 
Las Expresiones Humanas Integradas ofrecen en el sentido figurado de la expresión 
personalizada la posibilidad "de ir más allá", esperando en la existencia de lo ilimitado. 
Será cuestión de saber a donde se entiende llegar sin que ninguno intervenga o se 
inmiscuya en las propias decisiones, porque al final todo inicia y termina en cada uno. 
 
En nuestro caso en particular “ir mas allá no significa ser mejores”, sino haber tomado 
conciencia cuanto la "recreación” para ser una parte permanente e importante de la vida, 
para aferrar, tener y disfrutar de su sencillo aporte, necesita ser transformada en 
continuidad o mejor enriquecida con siempre nuevos aportes, no necesariamente 
representados por la belleza o la perfección. 
  
De las condiciones impuestas por la “belleza y perfección” la "recreación" debe 
mantenerse alejada, pues sus puntos de referencia son generalmente contrapuestos. 
 

La “belleza y la perfección” sujetas y sometidas a rígidos condicionamientos y a 
des-humanas evaluaciones. 

 
La “Recreación”, instrumento fundamental para desactivar, restar dramatismo a 

exigencias de vida, promotora de las mas naturales y sanas expresiones interiores.  
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PARTE V 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL CONTEXTO INTEGRADO 
"MUSICAL - INTERIOR - CORPOREO". 

 
 

CAPITULO 8. 
 

Finalidades esenciales del material musical utilizado. 
 
 

Como ya se ha tenido oportunidad de establecer y significar, las fuentes musicales 
constituyen el elemento determinante (desencadenante del proceso) motivan-te las E.H.I. 
 
El papel esencial atribuido en el cuadro general re-conducible a la concreción de las 
formas expresivas, obliga a encuadrar al factor musical en todos los aspectos 
involucrados en torno a su participación dentro del contexto. 
 
El ordenamiento de su desenvolvimiento se hace imprescindible para llevar a cabo una 
coherente y eficiente "acción formativa". 
El mejor aprovechamiento de las propiedades intrínseca del material sonoro permitirá 
obtener consecuentemente un nivel formativo cualitativo y cuantitativo de eficiencia, así 
como de las manifestaciones expresivas producidas. 
 
Respecto al terreno donde la componente musical cumple sus funciones, el mismo abarca 
dos campos de desenvolvimiento operativo bien determinados. 
 
La fuente musical convenientemente propuesta, se presenta es estos dos campos en las 
mejores condiciones para producir las reacciones de realización de los fenómenos 
fundamentales: 

- El proceso de "interiorizar" al contenido musical.  
- Exteriorizar las reacciones interiores al estímulo musical con 
 movimientos corpóreos. 

 
Los dos aspectos de función de la componente musical (aparte de responder a 
características particulares) cumplen con acciones bien diferenciadas en el ámbito 
formativo. 
 
Por un lado interviene en generar la sensibilidad directa de la interioridad, transformándola 
en un contenedor dinámico y activo dispuesto a percibir, captar e involucrarse en las 
cualidades y propiedades ofrecidas del contenido musical (formas sonoras empleadas a 
tal fin en el proceso). 
 
Por el otro trata de llevar a cabo (actuando como estimulo adecuado al caso) la 
realización de la función conjunta asociada de la "dinámica rítmica musical corpórea" (en 
forma práctica y concreta). 
 

Proceso primario de “sensibilidad interior” al Factor Musical 
individual consecuente y o asociado a la acción  

de realización conjunta de las dinámicas "rítmico musical -corpórea". 



102 

Las finalidades señaladas pueden esquematizarse de la siguiente manera: 
 
1.) Proceso de sensibilidad interior. 
 
 Componente musical destinada al proyecto de contacto inicial (sensibilizar e  
  "interiorizar" la fuente sonora utilizada).  
  Fuentes polirítmicas y polifónicas. Conforman el factor conjunto interviniente 
  como estimulo productor de las E.H.I. 
 
 A nivel práctico aplicativo está representado por la función de la "acción formativa" 
  producida por el contacto auditivo directo y específico con el material sonoro. 
 
 La audición directa solo va acompañada a nivel de movimientos corpóreo con el 
  batir de las palmas de las manos o el percutir de los pies contra el suelo, de 
  sentado o de pie en el mismo lugar. 
 
 La audición directa del material musical utilizado sera acompañado de someras, 
  simples pero continuas aclaraciones que aludan a las características del 
  contenido del material sonoro empleado. 
 
2.) Desarrollo funcional de la acción dinámica conjunta Rítmico musical corpórea. 
 
 Componente Musical destinada a la concreción o a la aplicación practica de la  
  "acción formativa" en el proyecto de producir el proceso de aprendizaje de 
  las funciones de interrelación entre factores MUSICA - INTERIORIDAD - 
  MOVIMIENTOS CORPÓREOS (definen y caracterizan a las E.H.I). 
 Acción formativa particularmente destinada a poner en marcha y desarrollar la  
  interrelación coordinada y conjunta del proceso asociado, conjugando "las 
  dinámicas rítmico musicales y aquellas corpóreas". 
 
 

CAPITULO 9 . 
  

Argumentos referentes a la “dinámica rítmica musical corpórea a 
tener presente en la acción formativa. 

 
 
1.) Comentario introductorio. 
 
Esta quinta y última parte se justifica en la necesidad de crear un ordenamiento didáctico 
operativo para adquirir la sensibilidad concreta de la función asociada “dinámica rítmico 
musical - dinámica corpórea”, traducida en la conjunción de ambos aspectos reunidos en 
la realización de los distintos tiempos rítmico musicales. 
 

La adquisición de sentido rítmico musical  
asociada a la dinámica corpórea materilizada por esta como hecho concreto,  

se produce en una función de “mutuo y contemporáneo desarrollo 
 y constituye el vehículo esencial en la realización  

de las Expresiones Humanas Integradas. 
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En efecto, la adquisición de un determinante nivel en el "interiorizar el sentido rítmico 
musical" (punto ya esencial en el desenvolvimiento de la actividad), presupone la 
fundamental intervención de la dinámica corpórea como medio indispensable en el 
crecimiento y desarrollo del proceso. 
 

- Sin una intervención directa, paralela e indisolublemente fusionadas de las  
  componentes "dinámica rítmico -musical y dinámica corpórea", ni la  
  sensibilidad rítmico musical podrá ser adquirida completamente, ni la  
  dinámica corpórea podrá proponer soltura, fluidez y coordinación integral de 
  movimientos (con intervención insensible de todo el cuerpo). 

 
- Sin una adecuada tarea formativa de conjunción de ambas dinámicas, cada una 

  de ellas continuará en un incompleto o parcial trabajo independiente, que 
  limitará en modo trascendente sus posibilidades de traducirse en formas 
  expresivas exterioriza-bles. 
 
La acción y desarrollo conjunto permitirá además un notable enriquecimiento cualitativo y 
cuantitativo de las variables expresivas. 
 
Se hace necesario por lo tanto: 
 

Un método formativo con la capacidad de incorporar, asociar, 
unir, y finalmente producir 

 el crecimiento y desarrollo de la función conjunta 
 

Dinámica >  Rítmico, Dinámica 
Musical < Corpórea 

 
cuya total interacción conduzca a la posibilidad de realizar formas 

enriquecidas de expresiones individualizadas exterioriza-bles. 
 
2.) Condiciones necesarias a cumplir en la función de asociación "Dinámica rítmica 
 musical - Dinámica Corpórea". 
 
Si bien es cierto (como se ha visto a lo largo de la obra) la asociación de estos dos 
componentes presenta naturales condiciones de conjunción, no resulta menos cierto 
cuanto el método dispuesto a llevarlas a un consistente nivel de manifestación asociada, 
se encontrará con insidias conceptuales de no subestimar. 
 
Si puestas en contacto la "dinámica sonora y aquella física” se producen en una reacción 
espontanea demostrando la natural capacidad de adaptación de las partes a integrarse (el 
ritmo musical conduce a movimientos corpóreos concebidos y realizados bajo ese 
estimulo como una reacción instintiva); conducir a las mismas a concretarse dentro de 
puntos de referencias capaces de encausarlas y de aumentar el nivel cuantitativo y 
cualitativo de enriquecimiento, presenta inconvenientes a tener en particular 
consideración. 
 
Esta toma de conciencia de las dificultades aparentemente complementarias, es de tener  
en cuenta en la conformación del contexto del proyecto formativo, en tanto aparecen 
precauciones totalmente justificadas. 
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En efecto es necesario tener en cuenta a nivel personal: 
 

- La mayor o menor predisposición de cada interioridad a ser sensibilizada 
por el Ritmo musical. 

- La mayor o menor condición de coordinación en la realización de la 
dinámica postura corporal. 

- La mayor o menor condición refleja para asociar y hacer confluir los 
tiempos de la Dinámica rítmico musical y la Dinámica corpórea. 

 
Factores supuesta-mente complementarios pero de ser reconocidos por su diversa 
índole a los fines del proyecto (método formativo).  
La condición básica del método es aquella de tener en consideración todos los 
aspectos interesados a entorpecer el proceso (aún aquellos aparentemente poco 
significativos). 

 
3.) Aspectos diferenciales de las formas de sensibilidad. 
 
Desde el punto de vista del necesario orden del proyecto en la composición de la "acción 
formativa", es preciso diferenciar el proceso de "sensibilizar" la componente musical en 
dos posiciones en correspondencia a formas de comportamiento bien definidas y distintas, 
si bien es posible considerar una consecuente y la otra complementaria. 
 

3.1.) La "sensibilidad” auditiva del contenido de las formas musicales empleadas. 
 
Esta parte de la "acción formativa" comprende el proceso de sensibilizar la interioridad 
con la información y contacto directo "a predominio auditivo" empleando el contenido de 
las composiciones musicales (formas sonoras) elegidas a los fines operativos. 
Función con la finalidad de producir la percepción y captación de las propiedades y 
cualidades intrínsecas del estímulo sonoro, establecido como el más adecuado a generar 
las reacciones dinámica entre factores (música - interioridad - movimientos corpóreos). 
 
Este tipo de sensibilidad  hace referencia a la necesidad de establecer una relación 
directa lo más estrecha posible, con formas musicales sumidas en la dificultad de 
proponer un escaso o nulo contacto público en sus módulos mas genuinos (Jazz clásico). 
 
La "acción auditiva" directa permitirá crear una relación de afinidad con formas musicales 
polirítmicas y polifónicas dotadas de ciertas características, pero no presentes en el 
ámbito de la comunicación generalizada (ineficiente o mejor inexistente).  
Esto se traduce en una casi total ausencia de habito al contacto con este tipo de fuente 
sonora. 
 

3.2.) La sensibilidad adquirida en la realización de la relación dinámica asociada 
"Rítmico musical - corpórea. 

 
Esta sensibilidad es de ejercitar y relacionar hasta hacer coincidir en forma fluida, 
espontanea y refleja, los tiempos rítmicos musicales indicados en el de-curso de las 
composiciones sonoras con la dinámica corpórea en cuyo ámbito las mismos se 
exteriorizan. 

Un otro aspecto hace referencia a la necesidad  
de implantar un método aplicativo capaz de tener en consideración  
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los diversos estadios.  
De allí y en la forma mas didáctica posible  

conformar un mecanismo en modo de producir un progresivo  
crecimiento y desarrollo, del aprendizaje  

de la "dinámica conjunta rítmico musical-corpórea”. 
 
El estadio de sensibilidad y coordinación de las componentes sonora y corpórea se  
realizará con un ordenamiento a partir de una estructuración musical básica, aplicable a 
las distintas etapas diagramadas en la formación de la dinámica corporal (caminar-
movimientos gimnásticos - dinámicas combinadas etc. Etc.). 
 

Elección de una componente musical de estructuración básica  
UNICA 

de aplicar en los diversos estadios de formación y manifestación 
de las dinámica corpóreas, 

(caminar - movimientos gimnástico - combinados, etc.). 
 
Los planos en sucesión en el encuadrar la “acción formativa”, contemplados desde el 
ámbito de la componente musical, tienen la intención de facilitar al máximo la fluida 
progresión de los momentos destinados a llevar a la adquisición de la coordinación de la 
dinámica conjunta rítmico sonora - corpórea. 
 
Se trata con ello, ademas de evitar inconvenientes siempre presentes en todo proceso de 
aprendizaje, de llevar en progresión mediante un de-curso natural evolutivo del 
mecanismo de “sensibilidad de coordinación". Ese proceso requerirá una adecuada 
atención docente, para evitar ser conducido en el ámbito de una preocupada 
concentración ejecutiva de parte de los cursan-tes (perdida de la condición “recreativa” del 
proceso”). 
Situación de atención y concentración requerida al cursan-te presente en modo temporal y 
en los momentos iniciales de la acción formativa de la dinámica sensibilizan-te, hasta 
cuando la misma pase a convertirse en un mecanismo reflejo de actos coincidentes). 
 
4.) Importancia de la adquisición de una adecuada función de la "coordinación 
 dinámica rítmico musical-dinámica corpórea". 
 

La percepción, captación y adquisición del sentido rítmico musical,  
así como una fluida coordinación de la dinámica corpórea 

con los tiempos sonoros  
pasa en la realización de las E.H.I.  

por el desarrollo coherente-mente integrado de las mismas. 
 
La función asociada de ambas componentes y su consecuente desarrollo coordinado lleva 
a la insensible participación - fusión necesaria a conjugar la indivisible acción integral 
entre las partes. 
Función de afiatada conjunción ubicada como primera condición en la realización de las 
E.H.I. 
 
La dinámica rítmica musical (aportada por las composiciones sonoras) y la dinámica 
corpórea (la convierte en movimientos estructurales), manifestadas en forma simultanea y 
coincidente, se traducen en formas exterioriza-bles originadas en la “interioridad”, quien 
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puede llegar con un conveniente desarrollo a generar manifestaciones expresivas 
individualizadas. 
 
Para otorgar la fluidez necesaria a los mecanismos y hacerlos evolucionar hasta  llegar a 
obtener la condición de manifestaciones de considerar personalizadas, es necesario 
conducir el proceso formativo hacia un proyecto orgánico didáctica-mente programado. 
 

Superando en forma progresiva los distintos estadios formativos,  
será posible obtener  

las condiciones necesarias a generar, 
el enriquecimiento cuantitativo y cualitativo  

de las manifestaciones expresivas. 
 

El proyecto encuadrará el desenvolvimiento de los planes de enseña-miento, siguiendo 
preferentemente una imprescindible linea de substratos coherente-mente pedagógicos. 
Las etapas se sucederán siguiendo una cautelosa y paulatina linea de proyección en la 
cual el orden creciente de las dificultades se presente preferiblemente en imperceptible 
continuidad. 
Esta posición asegurará (al menos en manera formal) el menor número posible de 
secuencias vacías (espacios desconectados del enseña-miento) serios motivan-tes de 
dudas o contradicciones. 
 
Para salvaguardar de incomprensiones banales o aparentemente carentes de importancia 
(a la función de los procesos de "sensibilizar" pueden aparecer como determinantes 
omisiones a los efectos de las finalidades de obtener), la “acción formativa” se dotará de 
un de-curso mu-nido de una coherente progresión en sucesión analítica-mente bien 
delineada. 
 
Es preciso prevalezca la precaución como posición conceptual del método aplicado.  
 

A los efectos operativos de la escasa complejidad técnica  
del mecanismo aplicativo prácticamente de dificultad irrelevante, 

se opone la fundamental justa distribución pedagógica  
de los distintos momentos formativos en sucesión.  

 
Dotar al mecanismo del mayor índice de seguridad en su función, resulta imprescindible a 
a la afirmación de la total asimilación del contenido de cada faz (del todo indispensable al 
pasaje a la sucesiva). 

El pasaje en sucesión convalidado  
aparentemente superfluo y tácitamente sobreentendido  

en todo tipo de “acción formativa”,  
constituye en este caso  

(procedimiento "inductivo")  
un aspecto determinante en el ámbito del aprendizaje. 

 
Probablemente o mejor seguramente se hace imprescindible a los fundamentales fines 
pedagógicos al centro del enseña-miento (con particular prevalencia en la composición 
del método), utilizar encuadramientos con plante-os de índole arbitraria no retóricos. 
Estos se presentan como armas de gran utilidad a los fines de una más desenvuelta y 
apropiada forma de conexión con una in-aferra-ble comprensión y la consecuente 
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absorción de nociones tan subjetivas como aquellas que nos ocupan. 
 
De la composición arbitraria se tomará cuenta en el ordenamiento establecido en el 
planteo elaborado sobre la disposición de los tiempos rítmico musicales.  
 
Esta forma de disposición didáctica (arbitrariedad a fines determinados) se observará en 
el de-curso formativo establecido, elaborado en base a los denominados "bloques" de 
composiciones musicales divididos arbitrariamente en tiempos “lentos - medios – rápidos”. 
 
 

CAPITULO 10. 
 

Obtención de la “sensibilidad coordinada” Rítmico musical - Corpórea. 
 
 
1.) Consideraciones iniciales sobre el proyecto formativo. 
 
La composición de disposición de los estadios encuadrados dentro del proyecto 
programático, requiere una clara indicación de orientación temática de tomar como punto 
de referencia. 
 
En efecto, diversas resultan (de acuerdo a las circunstancias analíticas) las situaciones de 
enfocar en el programa metódico, así como distintos los aspectos a obtener respuesta de 
parte del ordenamiento aplicativo. 
 
Bajo este particular aspecto el desarrollo practico de la "acción formativa" conjunta de las 
componentes "dinámica rítmico musical - dinámica corpórea”, será enfocado teniendo en 
consideración los distintos puntos presentes (amplio espectro involucrado). 
 
2.) Formas de encuadramiento temático en relación con el diverso planteo analítico. 
 
La composición de los distintos aspectos a considerar en la configuración del sistema 
metódico a desarrollar en el programa de la “acción formativa”, se ha dividido en los 
siguientes apartados: 
 

- Orientación de acuerdo al de-curso de la "acción formativa" (estructuración 
 didáctica y pedagógica del aprendizaje). 

 
- Orientación de acuerdo a la finalidad (función) aplicativa del material musical. 
- Orientación de acuerdo al tipo de contenido rítmico musical en cuyo contexto se 
 ha dispuesto desenvolver el proceso formativo. 
 
2.1.) Orientación de acuerdo al de-curso de la "acción formativa" (estructuración 
didáctica y pedagógica del aprendizaje. 

 
La composición de este apartado se subdivide a su vez en los siguientes temas: 
 

- Primera función a realizar: De la acción exclusiva de sensibilidad auditiva. 
 

- Segunda función a realizar: De la adquisición practica del mecanismo  
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  conjunto “Dinámica Ritmo musical- Dinámica corpórea”. 
 

- Tercera función a realizar : De la consolidación integral y altamente  
  desarrollada del proceso. 

 
En este de-curso formativo se toma en consideración las secuencias didácticas y 
pedagógicas, dispuestas a adentrarse en la complejidad de los distintos estadios 
formativos. 
 
La progresión didáctica - pedagógica se propondrá por medio de un de-curso evolutivo 
destinado a conducir al crecimiento y desarrollo de los mecanismos conjugados, de forma 
tal de proceder en la sucesión de las faces proyectadas, según una coherente continuidad 
traducida en un de-curso fluido del proceso.  
 
El enseña-miento estará dotado de una gran condición o sentido de graduable acción 
operativa. 
 

2.2.) Orientación de acuerdo a la finalidad (función) aplicativa del material musical. 
 
Este apartado comprende los siguientes temas: 
 

- Utilización del material musical en relación con el tipo o momento de sensibilidad 
  al mismo. 

- - Sensibilidad auditiva (exclusiva). 
- - Sensibilidad integral propiamente dicha o dinámica rítmico musical- 

  dinámica corpórea. 
 

- Utilización del material musical en relación con el mecanismo dinámico corpóreo 
  empleado 

- - Caminar. 
- - Gimnasias. 
- - Integraciones dinámica corpóreas. 

 
- Utilización del material musical en relación con el nivel de desarrollo alcanzado en 
 el de-curso de la acción formativa. 

- - Proyecto de iniciación. 
- - Proyecto de consolidación. 
- - Proyecto de desarrollo y maduración. 

 
El material musical incluido en el grupo de registros realizados de composiciones 
destinadas a ser utilizadas en la aplicación practica de la "acción formativa", se emplean 
en su conjunto en todas las etapas (distintas fases) de las dinámicas corpóreas "Caminar, 
gimnasias, movimientos combinados etc.". 
 

2.3.) Orientación de acuerdo a las formas o tiempos del contenido rítmico musical 
en cuyo contexto se ha dispuesto desenvolver el proceso de "acción formativa". 

 
Para una mejor orientación sobre este sector temático (resulte suficientemente claro y 
comprensible) se lo ha dividido en dos faces: 
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- La primera de iniciación, establece un encuadramiento (si bien arbitrario) de los 
  tiempos rítmico musicales característicos del contenido de las formas  
  sonoras empleadas en la "acción formativa". 
  Las característica polirítmicas propias de la componente musical justifican la 
  necesaria arbitrariedad (a fines didácticos) del ordenamiento dado. 
 

- La segunda propone una programación especifica de acuerdo a la función del 
  material sonoro en las distintas etapas formativas, conducentes a la  
  realización y desarrollo de la acción conjugada "rítmico musical -dinámica 
  corpórea". 
 

 - Por un lado (primer encuadramiento)  
se propone una función informativa donde se describen 

esquemáticamente las características naturales y en base a ello el posible 
ordenamiento arbitrario de las formas rítmicas. 
Formas rítmicas dispuestas en torno a puntos de referencia de encuadrar 
dentro del indefinido espectro rítmico (contexto en grado de  permitir 
identificarlas en forma genérica). 
 

- LENTOS 
RITMOS - MEDIOS 

- RÁPIDOS. 
 

 - Por otro lado (segundo encuadramiento)  
se conforma un ordenamiento que respetando las bases 

fundamentales de las formas rítmicas (dadas por el orienta-miento arbitrario 
establecido precedente-mente)  

LENTOS – MEDIOS – RAPIDOS 
dispone el material musical en la configuración mas adecuada para un 

mejor y mas didáctico desenvolvimiento de la "acción formativa". 
 
Disposición adoptada como lógica respuesta a la esencial condición pedagógica buscada  
en al campo formativo. 
Condición predominante en la particular forma de enseña-miento de los importantes 
aspectos subjetivos en torno a cuyos ejes gira la materia. 

Orientación de referencia de los tiempos 
LENTOS - MEDIOS - RAPIDOS 

musicales dispuestos como base de ordenamiento. 
Consecuente adaptación 

de esos puntos de referencia. 
a una metódica adecuada a las necesidades didácticas y aplicativas 

propia de la función practica de la "acción formativa". 
 

2.3.1.) Características naturales de los tiempos rítmicos presentados por las 
formas musicales empleadas en la "acción formativa". 

 
Las formas musicales empleadas en el proceso formativo contiene un alto nivel de 
condiciones, cualidades propiedades, traducidas en una amplia gama de variables de 
acentuación (polirítmia) permitiendo a la fuente sonora proponer composiciones de las 
mas distintas configuraciones rítmicas. 
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Desde el punto de vista de una descripción general las composiciones pertenecientes al 
ámbito musical elegido, abarcan un indefinido espectro de tiempos rítmicos dentro de los 
cuales pueden manifestar su contenido. 
 
El espectro posible de encuadramiento es comprendido dentro de un esquema cuya 
extensión de “marcado”, va de los tiempos rítmicos en sucesión mas espaciados (lentos) 
a aquel de mas rápida progresión temporal (rápidos), también arbitrariamente definidos. 
 
Entre uno y otro extremo es posible constatar una gran cantidad de tiempos rítmicos 
temáticos diversos: 

 Tiempos rítmicos 
lentos,  
medios lentos, 
medios propiamente dichos,  
medios rápidos, 
rápidos, 
muy rápidos, 
por componerlos de alguna manera descriptiva, derivados de aquellos 
esenciales indicados como punto de referencia (lentos, medios, 
rápidos) considerados como precedente-mente citado en modo  

  “arbitrario” a los fines de ser mejor utilizados en el ámbito formativo. 
 
En efecto la continuidad de formas sucesivas en el pasaje de uno a otro tiempo rítmico 
puede y constituye un hecho de identificación difícilmente determinable, sobre todo 
aquellos presentes en los estadios intermedios. 
 
La percepción y captación rítmica musical (necesitada de ser sensibilizada o interiorizada) 
proyectada a la adquisición del sentido de los tiempos sonoros, hace necesario la 
elaboración de un ordenamiento formativo orientado a conducir al aprendizaje, de 
aspectos configurados en un ámbito preferentemente abstracto, poco concreto. 
 
Para diagramar secuencias formativas en condiciones de seguir un orden secuencial 
fluido (no provoque interferencias en los lábiles y tenues mecanismos interiores), se hace 
necesario componer en el ámbito musical, un programa dispuesto en su  progresión a 
identificarse con un ordenamiento orientado a esquematizar el de-curso del aprendizaje. 
 
Si para llegar a ello es preciso valerse de formas de arbitrariedad lógica, el utilizo de este 
elemento no presenta objeciones, siempre en respeto de las características de naturaleza 
de base de la componente empleada. 
 
La arbitrariedad respecto a los tiempos rítmicos musicales de las formas polirítmicas y 
polifónicas empleada en el acto formativo se expone en los siguientes esquemas: 
 

- Disposición arbitraria de ordenamiento de los tiempos rítmico de la componente 
musical: 

 LENTOS - MEDIOS - RAPIDOS 
- Disposición natural de los tiempos rítmicos musicales: 
 

La gama real de las formas rítmicas polirítmicas y polifónicas comprende 
(incluye) una infinidad de tiempos indefinidos extendidos de un extremo al 
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otro de arco temporal de las acentuaciones (del mas lento al mas rápido), en 
una continua sucesión de variables. 

 
En la música polirítmica y polifónica el encuadramiento de los diversos tiempos sonoros 
factibles de ser utilizados en realizar las composiciones, resulta de cualquier manera una 
arbitrariedad. 
 
A los diversos tiempos rítmicos de base sostenidos por las distintas versiones musicales, 
se agregan los no cuantifica-bles tiempos donde los instrumentistas acentúan la 
componente melódica utilizada para expresarse. 
 
Dentro de una misma composición musical pueden subsistir formas rítmicas de distintas 
intensidades, acentuaciones y timbre, que en tantas circunstancias hacen difícil reconocer 
los tiempos a la base de su desenvolvimiento.  
 

Las particulares características asumidas  
en la forma de realización de las composiciones  

puede dificultar la captación directa  
de los tiempos de base,  

pues aparecen escondidos, "camuflados", ausentes,  
dentro del ámbito polirítmico de los temas musicales. 

 
Esta dificultad de percepción se acentúa aún más cuando existe un escaso contacto 
auditivo con las formas musicales de este tipo de genero sonoro. 
Por tales circunstancias se auspicia en la "acción formativa" como aspecto importante de 
cumplir, la continuidad en el proceso de sensibilizar empleando un contacto permanente  
con el material musical, para llegar a alcanzar a percibir la gran riqueza rítmica oculta de 
este tipo de manifestaciones musicales. 
 
Bajo el aspecto subjetivo enmarcado en este particular tipo de "acción formativa", el punto 
mas importante a tener en cuenta resulta aquel de evitar transgresiones, en el cauteloso 
proceso de desarrollo de mecanismos donde predomina la etérea aprehensión interior. 
 
En efecto, cuando aquello de ser aprehendido (percepción, captación ) no es posible 
transmitirlo con concretos mecanismos aferra-bles (escritos-demostraciones práctica etc.), 
la "acción formativa" proyectará su progresión con lentitud y siempre con pequeños y 
seguros pasos. 
 

2.3.2.) Características particulares del plan elaborado para cumplir con la 
 Acción formativa. 

 
El ordenamiento aplicativo constituye una variante a la disposición secuencial de los 
tiempos rítmicos musicales (LENTOS - MEDIOS - RAPIDOS). 
 
La disposición dada al programa trata de responder con un plan ajustado mas didáctica-
mente a las necesidades de una "acción formativa", destinada a producir el aprendizaje y 
desarrollo de la función conjunta (dinámico rítmico musical - dinámica corpórea). 
 
Basada en las condiciones manifiestadas por las formas, cualidades y propiedades de los 
tiempos rítmicos musicales empleados en el proceso formativo, se produce un planeo de 
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de-curso de enseña-miento, considerada una vía razonable y posible de recorrer (no 
provoca transgresiones conceptuales). 
 

El mecanismo de aprendizaje de la función conjunta  
"dinámica - rítmico musical – corpórea",  

respeta como primera regla  
las características de la componente musical,  

para subsiguiente-mente  
traducirse en un plan de lógica sucesión didáctica. 

 
El programa trata especialmente de ser lo mas discriminan-te en el ámbito subjetivo, 
evitando en este delicado aspecto transgresiones y omisiones de desenvolvimiento en 
grado de traducirse en interpretaciones o funciones contradictorias. 
 

El punto clave del de-curso formativo se funda en reconocer:  
"poco importante el correcto ejercicio del planeo técnico"  

(dificultades irrelevantes).  
De considerar en cambio predominante la componente subjetiva  

representada por la adecuada concreción,  
"del proceso de aprendizaje de sensibilidad conjunta 

dinámica rítmico musical - dinámica corpórea". 
 
3.) Condiciones naturales de la fuente rítmica musical. 
 
De las característica particulares de la fuente sonora elegida, se desprende la distribución 
del espectro de tiempos rítmicos atribuibles a las formas musicales empleadas en la 
"acción formativa". 
 

- Tiempos LENTOS (comprende) 
La gama de tiempos rítmicos 
- LENTOS Y  
- LENTOS-MEDIOS 
Se intercambian roles de importancia y de interrelación 
en modo estrecho e insensible. 

 
 - Tiempos MEDIOS (comprende) 

La gama de tiempos rítmicos  
- MEDIOS LENTOS 
- MEDIOS PROPIAMENTE DICHOS 

     - MEDIOS RAPIDOS 
Se intercambian roles de importancia y se relacionan 
estrecha e insensiblemente. 

 
 - Tiempos RAPIDOS (comprende) 
     La gama de tiempos rítmicos 
     - RAPIDOS MEDIOS 
     - RAPIDOS 
     Se Intercambian roles de importancia y de interrelación 
     en modo estrecho e insensible. 
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Este ordenamiento formal traducido en la programación práctica de la "acción formativa", 
se convierten en el ámbito operativo propiamente dicho, en cuatro grupos de formas de 
tiempos rítmicos musicales esenciales. 
 
En base a tal configuración se dispone el curso operativo del proceso de aprendizaje de la 
función coordinada conjunta de las "dinámica Rítmicas musicales y de la Dinámicas 
corpóreas". 
 Estos son: 
  - Lentos 
  - Medios 
  - Medios Rápidos  
  - Rápidos  

 consecuentes al análisis del espectro de formas de tiempos rítmicos 
 desprendidos de los tres tipos esenciales en precedencia indicados. 
 

En realidad esta discriminación representa un punto de referencia teórico. 
Si bien define la condición rítmica en manera general y primaria, no traduce la real 
amplitud de gama presentada por las composiciones musicales con marcadas 
características polirítmicas y polifónicas. 
 

 - La condición de base esencial para realizar un inicial encuadramiento esta 
 representado por la presencia, según el caso de los tres tiempos rítmicos 
 (regulares) substanciales: 

- Tiempos Lentos.  
- Tiempos Medios.  
- Tiempos rápidos. 

 
- La condición general de los tiempos rítmicos presentes en el ámbito de la fuente 

  musical elegida (irregular) de acuerdo a su índole polirítmica. 
   - Indefinida. 
   - No cuantifica-ble. 
 
 - La condición aplicativa de la "acción formativa" según el ordenamiento musical 
  didáctico. 

- Tiempos Lentos. 
- Tiempos Medios. 
- Tiempos Medios Rápidos. 
- Tiempos Rápidos. 

 
4.) Disposición de la componente musical según sus tiempos rítmicos en el planeo 
 del proceso de la "acción formativa". 
 
Establecidos y analizados los aspectos a tener en consideración en la realización de un 
planteo ordinativo en el afrontar la conformación y desenvolvimiento de la "acción 
formativa" de la función conjunta "Dinámica rítmico musical - Dinámica corpórea", por 
medio de un proceso asociado y desarrollado según las condiciones propiciadas en la 
concreción de las E. H. I., se pasa a describir el proyecto. 
 

El proceso formativo "dinámica rítmico musicales -dinámicas corpóreas” para 
adquirir el "sentido rítmico musical corpóreo" en función asociada y en interrelación 



114 

integral, se propone en las siguientes etapas y faces aplicativas practicas. 
 

PRIMERA ETAPA (iniciación). 
 

Faz I. 
 

Utilización de tiempos rítmicos musicales MEDIOS Y MEDIOS RÁPIDOS. 
 

Se divide en dos vertientes operativas secuenciales. 
 

a) Proceso de captación inicial o de características elementales reflejado en 
composiciones con el mas nítido marcado posible.  

Primer tipo de tiempos rítmico a utilizar: TIEMPOS MEDIOS. 
 Segundo tipo de tiempos rítmicos a utilizar: TIEMPOS MEDIOS RAPIDOS. 

 
b) Proceso de captación de formas diversificadas de los tiempos rítmicos (siempre 

medios) presentados en versiones musicales mas elaboradas. 
 

Faz II. 
 

Utilización de tiempos rítmicos musicales LENTOS Y RAPIDOS. 
 

Se divide en dos vertientes operativas secuenciales. 
 

a) Proceso de captación inicial o de características elementales reflejadas en 
composiciones con el mas nítido marcado posible. 

Tercer tipo de tiempos rítmicos a utilizar: TIEMPOS LENTOS.  
Cuarto tipo de tiempos rítmicos a utilizar: RAPIDOS. 

 
b) Proceso de captación de formas diversificadas de los “tiempos rítmicos" 

presentados en versiones musicales más elaboradas. 
 

 SEGUNDA ETAPA (consolidación). 
 

Realizada con composiciones musicales a ritmos de tiempos diversificados donde 
intervienen todas las variables 
 

(LENTOS - MEDIOS 
MEDIOS RAPIDOS – RAPIDOS). 

 
    (práctica alternada de los tiempos rítmicos). 
 
 
     TERCERA ETAPA  

(de desarrollo y maduración Polirítmica y Polifónica). 
 
Sustentado en composiciones musicales dotadas de una mas variada y vedada 
estructura de base polirítmica. 
 

Composiciones musicales de mayor y mas complejo contenido 
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Polirítmico. 
 

4.1.) Características básicas de las etapas de la "acción formativa". 
 

4.1.1.) PRIMERA ETAPA. 
 
Comprende la puesta en marcha inicial del proceso de acción conjunta componente 
musical - componente corpórea. 
Constituye el primer paso hacia la "adquisición de la función asociada” y del ensamble 
dinámico conjunto en el relacionar el sentido rítmico musical y los movimientos corpóreos 
(de ser realizados dentro de los tiempos marcados por la fuente sonora). 
La dinámica conjugada de sensibilidad rítmico musical - movimiento corpóreo se conforma 
según el ejercicio asociado. 
 
Las composiciones musicales utilizadas proponen substancialmente la naturaleza de cada 
tiempo sonoro de base: 

- Grupo de composiciones en tiempos LENTOS. 
- Grupo de composiciones en tiempos MEDIOS. 
- Grupo de composiciones en tiempos MEDIOS RÁPIDOS. 
- Grupo de composiciones en tiempos RAPIDOS. 

 
En esta etapa se entiende iniciar el proceso de sensibilidad dinámica conjunta 
conduciendo al ejercicio dentro de un modulo de tiempos rítmicos aproximadamente bien 
definidos y diferenciados unos de otros.  
Con ello se pretende favorecer paso a paso el desarrollo de las conexiones reflejas, en un 
paulatino fluidificar del circuito dinámico de la asociación conjunta. 
 
En la búsqueda de una disposición en beneficio del de-curso didáctico del enseña-miento 
se modifica el orden aplicativo de los tiempos rítmicos (determinación convencional en 
Lentos - Medios - Medios rápidos - Rápidos) pasando en el de-curso de la acción 
formativa a utilizarse de la siguiente forma: 
  

- Primer bloque de ejercicios: 
TIEMPOS MEDIOS. 
TIEMPOS MEDIOS-RAPIDOS. 

 
- Segundo bloque de ejercicios: TIEMPOS LENTOS. 

 
- Tercer bloque de ejercicios: TIEMPOS RÁPIDOS. 

 
Esta disposición didáctica se ha adoptado en considerando de cuanto la percepción 
rítmica musical y la dinámica corpórea, encuentran en ése orden establecido una mayor 
facilidad y conveniencia en el desenvolvimiento evolutivo del proceso formativo. 
 
Se inicia con los tiempos rítmicos musicales "Medios y Medios Rápidos" porque estos son 
aquellos más relacionados con los tiempos mas fáciles de ser sensibilizados (interiores o 
intelectuales), correspondiendo ademas con la forma mas natural y elemental de dinámica 
corpórea regular del acto de “Caminar”. 
 
Para pasar de una faz a la otra de los grupos de tiempos rítmicos establecidos se hace 
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necesaria una evaluación docente determinada a establecer, el nivel de fluidez alcanzado 
por el mecanismo de sensibilizar, traducida con el paulatino incremento de la “inmediatez 
y precisión de la respuesta dinámica corpórea en contacto con el ritmo musical". 
 
La concreción positiva de esta primera etapa resulta fundamental tanto para una favorable 
prosecución de de-curso de la "acción formativa" como al resultado positivo de todo el 
proceso. 
 

4.1.2.) SEGUNDA ETAPA. 
 
Este sector del enseña-miento denominado de consolidación, se caracteriza por presentar 
composiciones musicales en sucesión, estructural-mente diferenciadas pues responden a 
los distintos tiempos rítmicos (LENTO - MEDIO - MEDIO RAPIDO - RAPIDO) propuestos 
en forma alternada en el de-curso de la aplicación práctica. 
 
La variación de tipo de tiempo rítmico musical presentada por cada composición a lo largo 
de la practica, ejercita la capacidad de adaptación y adecua-miento a la diversa 
característica rítmica ofrecida por cada versión sonora, ante cuyo de-curso será necesario 
reaccionar y traducir la dinámica asociada de interés en ser desarrollada. 
 
De esta manera se entiende agilizar la capacidad de reacción y de adaptación a cada 
nueva situación rítmica (diversos tiempos sonoros). 
 
En el ordenamiento musical registrado se alternan sin seguir ninguna linea fija, 
composiciones pertenecientes a los cuatro grupos rítmicos ya establecidos en la etapa de 
iniciación formativa. 
(LENTOS - MEDIOS - MEDIOS RAPIDOS - RAPIDOS). 
 
En esta etapa no hace al caso seguir el ordenamiento didáctico establecido para iniciar la 
marcha de la "acción formativa". 
Condición justamente de confirmar superada presentándose como indicador de la 
progresión en de-curso del enseña-miento. 
 

4.1.3.) TERCERA ETAPA. 
 
Se propone el desarrollo y maduración de la percepción, captación, asimilación y 
realización práctica aplicativa de la conjunción "sensibilidad rítmico musical corpórea", 
produciendo dinámicas sobre fuentes musicales de mas compleja estructuración 
polirítmica y polifónica. 
Los tiempos sonoros de base “regular” a las composiciones aparecen poco marcados, no 
marcados o sobreentendidos. 
 
En esta etapa se somete la conjunción rítmico musical corpórea a la prueba de adquirir un 
nivel de sensibilidad mas profunda, capaz de permitirle desenvolverse aun cuando se 
encuentre en contacto con muy elaboradas disposiciones orquestadas o de 
improvisaciones instrumentales. 
Las composiciones musicales componentes del material sonoro perteneciente a esta 
etapa, presentan tiempos rítmicos regulares cuya presencia aparecen poco marcados, 
marcados esporádica-mente o directamente no marcados o con cambios de tiempo dentro 
de una misma versión. 
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La progresión en el de-curso del proceso formativo está representada por la virtualidad del 
“marcado rítmico regular” a sustento del tema musical. 
Tiempo rítmico de base no acentuado sonoramente, pero tácitamente siempre presente 
como punto de referencia en el desenvolvimiento de la temática musical. 
Esto aumenta la dificultad de captación y por lo tanto su traducción en la función conjunta 
rítmico musical - movimiento corpóreo. 
 
La etapa presenta el nivel mas alto del hecho formativo, pues alcanza la fluidez refleja de 
producción desarrollada y madura de la asociación integral musical - corpórea. 
 
En este estado evolutivo es posible constatar además de la inmediatez de los 
mecanismos reflejos asociados o la fluidez y espontaneidad de las reacciones conjuntas,  
la suficiencia del nivel de sensibilidad rítmico musical interior alcanzado. 
Nivel alcanzado respecto a la difícil percepción y captación de las situaciones polirítmicas 
y polifónicas planteadas por el contenido de la forma musical utilizada. 
 
La capacidad adquirida en tal sentido permitirá como consecuencia, la posibilidad de 
producir expresiones integradas personalizadas o mejor presentarse en condiciones de 
generar "manifestaciones improvisadas". 
 

 
CAPITULO 11. 

 
Ordenamiento didáctico de los tiempos rítmicos musicales 

y su relación con la naturaleza de la dinámica corpórea. 
 
 
1.) Discriminación indicativa. 
 
La discriminación del orden en la aplicación de los tiempos rítmicos musicales en el 
ámbito de los ejercicios conjuntos de coordinación asociada es de considerarse una 
especulación didáctica poco determinante. 
 
Por otro lado es de ser observada y perfectamente tolerada en la intención de interpretar y 
producir, faces formativas cuidadosamente hilvanadas según un de-curso lo más 
correlativo posible. 
 
Por tales irrelevantes efectos causales de fondo, el ordenamiento se conforma tomando 
como punto de referencia "los tipos de tiempos mas naturales usuales utilizados por la 
dinámica corpórea integrada de base: como lo es la locomoción (en nuestro caso 
representado por el "caminar" normalmente). 
 
Los tipos de tiempos empleados con mayor naturalidad y regularidad (inconsciente) en el 
desplazamiento locomotor humano, parecen tener una mayor aproximación con los 
"tiempos rítmicos musicales Medios y Medios-Rápidos". 
Los tiempos rítmicos de la acción de "caminar" mas frecuentemente utilizados resultan: 

- Tiempos Medios 
- Tiempos Medios-Rápidos. 

 
Esta relación rítmica de las componentes (musical -corpórea)  
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de aproximación dinámico-funcional,  
se considera como el punto mas común y elemental  

para iniciar la puesta en contacto entre ambos. 
 
La condición en tales circunstancias aparece como la mas óptima a conjugar el 
acercamiento funcional entre las partes, permitiendo a la asociación conjunta comenzar a 
poner en juego su interrelación en las condiciones mas favorables. 
 
Consecuentemente y en ese orden, las faces de ejercicio formativo conjunto, continua con 
las etapas a "ritmos lentos" y en la última etapa a "ritmos musicales rápidos". 
 
Así configurado el plan didáctico-formativo encargado de conducir a la acción conjunta 
asociada dinámico rítmico musical corpórea, daría la impresión de aparecer 
exageradamente meticuloso en tener en cuenta aspectos, quizás de poca gravitación en 
el ámbito del enseña-miento. 
Probablemente, esta afirmación podría revelarse acertada y se haga necesario 
secundariamente llegar a formas más simplificadas. 
 
No obstante es de sostener como primaria observación, la clara intención inicial de 
respetar las delicadas condiciones subjetivas en la actuación de la "acción formativa", 
indicando como primaria necesidad el producir el mas escrupuloso ordenamiento, en 
modo de evitar inconvenientes productores de confusiones o incomprensiones proclives a 
dar lugar a baches en la línea de enseña-miento seguida. 
 
Dada las particulares condiciones de labilidad del proceso, un puntilloso planteo didáctico 
constituye el punto de referencia, en la intención de descartar la posibilidad de errores 
banales en la composición del ordenamiento rector de la "acción formativa". 
 

El enseña-miento de una materia rica en aspectos subjetivos 
poco domina-bles y de fácil des-articulación funcional 

(Interioridad Creativa), 
requiere una escrupulosa composición  

del de-curso didáctico del proyecto formativo. 
 
Desde el punto de vista del plano formativo la intención de diagramado minucioso parece 
justificarse, considerando la importancia referida a los instantes iniciales del enseña-
miento. 
Esta situación refleja el momento mas delicado y de alguna manera complicado, aun bajo 
aspectos de ser materialmente tomados como de escasa entidad. 
 
Por otra parte la disposición metódica de la "acción formativa", indicará y tendrá bajo 
particular atención todos los aspectos en juego, en especial aquellos considerados como 
poco relevantes o hasta sobrentendidos. 
 
En el caso de las E.H.I. atenuar la atención sobre circunstancias aparentemente de 
relativa o escasa importancia, resulta una posición de evitar reemplazándola por aquella 
de cautelosa reticencia. 
Las circunstancias en torno al proceso formativo referidos a: 
 

- La indefinible condición interior personal en relación con el nivel de 
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"sensibilizar" factible de ser obtenida mediante la "acción formativa". 
 

- El “desconocido y poco gobernable” nivel de reacción de la interioridad 
respecto al estímulo de las fuente musical utilizada en el proceso formativo. 

 
- La facilidad mayor o menor posible de ser constatada en los ejercicios de 

coordinación de la asociación de la dinámica conjunta rítmico-musical- corpórea. 
 

constituyen aspectos de tener en particular atención, en modo de afrontarlos 
y encaminarlos según un de-curso de programa seguido paso a paso, 
tratando de contemplar todas las alternativas destinadas a facilitar la 
aprensión y captación de conceptos particularmente poco concretos. 

 
2.) El plan didáctico - formativo propuesto y los ejercicios con las distintas 
 dinámicas- corpóreas. 
 
Los tiempos rítmicos musicales ordenados en función didáctica según la disposición 
propuesta, resultan igualmente aplicables a las múltiples formas de movimientos 
corpóreos establecidos en las distintas faces de aplicación metódica. 
 
La disposición de los grupos y bloques de composiciones musicales registradas, son 
utilizables en los diversos ejercicios en la acción de sensibilizar y en relación con las 
característica de las dinámica corpóreas empleadas. 
 

Percutir con las palmas de las manos, con los pies sobre el pavimento, caminar, 
ejecutar los movimientos gimnásticos de base indicados en el apartado práctico -
metódico correspondiente, de formas de danza o de movimientos corpóreos 
combinados de toda Índole, se ejercitaran siguiendo el mismo plan de tiempos 
musicales establecidos. 

 
Todos los ejercicios establecidos 

empleados en el proceso de interiorizar, sensibilizar y de 
coordinación conjunta de las dinámicas rítmico musical -físicas" 

se realizan 
(EN LAS DISTINTAS FORMAS CORPÓREAS EMPLEADAS), 

siguiendo el diagrama establecido en la disposición de 
ordenamiento adoptado para el proceso didáctico- practico 

representado por los  
GRUPOS Y BLOQUES "MUSICALES" SIGNADOS EN 

LAS SECUENCIA PROGRAMATICA CITADAS. 
 
3). Disposición Ordinativa de la componente musical. 
 
La disposición en fases correlativas de los tiempos rítmicos musicales se han ordenado 
según consideraciones didácticas, relacionando sus cadencias en modo progresivo y 
directo con las formas mas naturales de desenvolvimiento de la dinámica corpórea 
esencial (caminar). 
 

El proceso formativo se realiza en orden cronológico dentro de tiempos  
MEDIOS y 
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MEDIOS RAPIDOS  
Siguen sucesivamente de menor a mayor de acuerdo a la índole de "dificultad los 

    tiempos 
 LENTOS y luego  
 LOS TIEMPOS RÁPIDOS. 

   Se tiene en consideración el dato inicial por cuanto el 
desenvolvimiento natural de la 

dinámica corpórea descripta como  
"CAMINAR" 

se desarrolla en 
TIEMPOS MEDIOS O TIEMPOS MEDIOS RAPIDOS. 

 
La mayor coincidencia de los tiempos rítmicos musicales MEDIOS Y MEDIOS RÁPIDOS 
con la forma mas natural de desenvolvimiento de la dinámica corpórea elemental 
(CAMINAR), utilizada como primer punto de contacto en el acto de sensibilizar o de 
interrelación conjunta rítmico musical corpórea, lleva a proponer a estos tipos de tiempos 
sonoros como primer paso en la conformación de la acción formativa asociada. 
 
La adquisición de la sensibilidad y de la sincronía rítmico musical-corpórea da la 
impresión de relacionar en la forma mas adecuada y conveniente como medio formativo, 
un tipo de tiempo musical y la forma de comportamiento de la dinámica corpórea mas 
usual en el acto de “caminar”. 
 

Los tiempos "medios y medios rápidos"  
se revelan de esta manera la forma mas conveniente  

para ponerse en contacto inicial  
con el proceso de adquisición del sentido rítmico musical corpóreo. 

 
La intención de facilitar el enfoque formativo de la función asociada, si en apariencia  de 
relativa o carente importancia, no deja de ser un aspecto de contemplar de la forma mas 
apropiada posible. 
 
En la escala práctica de índole didáctica, el segundo nivel aplicativo corresponde a los 
tiempos rítmicos musicales LENTOS. 
 
Si bien desde el punto de vista del desplazamiento motor presenta una cadencia mucho 
mas acompasada de aquella natural en el acto de "caminar" en tiempos "medios o medios 
rápidos", haciéndola pasible de una mayor atención en la realización dinámica corpórea -
rítmico musical, dispone de mayor tiempo para sincronizar el desenvolvimiento conjunto a 
las nuevas condiciones rítmicas. 
 

TIEMPOS RITMICOS MUSICALES 
LENTOS 
requieren 

un mayor cambio en el ritmo natural del desenvolvimiento 
del desplazamiento corpóreo natural de 

(CAMINAR). 
 

No obstante esta situación poco coincidente con la condición más adecuada a las formas 
de locomoción natural, los tiempos rítmicos LENTOS, son aquellos mas favorables a 
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implementar un progreso en el desarrollo de la sensibilidad “interior” a la conjunta 
dinámica corpórea -rítmico musical. 
 
El tercer grupo dentro de la escala didáctica esta representado por los tiempos RAPIDOS. 
La locomoción acelerada necesita ya de una rápida respuesta de sincronía rítmico 
musicales - corpórea a partir de una suficiente dinámica de conjugación adquirida. 
 
De los tres grupos es el "ritmo rápido" quien presenta mayor dificultad ejecutiva, pues la 
necesidad de afrontar un desplazamiento corpóreo acelerado para hacer coincidir los 
tiempos sonoros con la acción de “caminar”, crea inconvenientes motores, si bien no 
insuperables mas dificultosos de realizar en función de asociación conjunta. 
 
La locomoción acelerada coincidente con los tiempos rítmicos musicales necesita de un 
mayor y mas enjundioso (desde el punto de vista atlético) ejercicio para llevar el todo a un 
justo punto de sincronía. 
 

TIEMPOS RITMICOS MUSICALES RAPIDOS 
presentan 

la mayor dificultad en la adecuada sincronía 
de la dinámica corpórea y el tiempo de acentuación musical. 

 
En este capítulo se han puesto de relieve las argumentaciones referentes a las 
disposiciones de índole didáctica adoptadas en el ámbito conjugado (musical - corpóreo), 
en especifica relación con los distintos planos de los tiempos rítmicos sonoros, 
fundamento de sostén de la función dinámica conjunta asociada. 
 
 Las apreciaciones vertidas son particularmente de atribuir a la primera etapa (o 
 contacto inicial) de la "acción formativa" referida al denominado: 
 
  GRUPO PRIMARIO O DE INICIACIÓN. 
 
 Los subsiguientes "grupos formativos" constituyen estadios mas evolucionados, 
 menos empeñados desde el punto de vista de ordenamiento didáctico 
 correspondientes con los periodos de: 
 
  GRUPO SECUNDARIO O DE CONSOLIDACIÓN. 
 
  GRUPO TERCIARIO O DE DESARROLLO Y MADURACIÓN. 
 
En el esquema final presentado a continuación se propone disponer los bloques 
musicales, en relación con el de-curso didáctico impreso en el programa de aplicar en la 
"acción formativa". 
 
4.) Resumen en conclusión de la función practica de la componente musical en la 
"acción formativa". 
 
Se indica a continuación el ordenamiento formativo de los “bloques musicales” 
registrados, utilizados en la adquisición del “sentido rítmico musical corpóreo”. 
 
La componente musical propria-mente dicha sera incorporada en la práctica en función 
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operativa, de considerar un “volumen apéndice” destinado a cumplir su especifica 
finalidad formativa. 
 

- GRUPO PRIMARIO O DE INICIACION. 
 

Primera función. 
Tiempos Medios 

y 
Medios-rápidos. 

 
Bloque musical 4.  
Bloque musical 5. 
Bloque musical 6. 
Bloque musical 7. 

Segunda función. 
Tiempos Lentos. 

Bloque musical 1.  
Bloque musical 2.  
Bloque musical 3. 

Tercera función. 
Tiempos Rápidos. 

Bloque musical 8.  
Bloque musical 9. 
 

 
- GRUPO SECUNDARIO O DE CONSOLIDACION. 
 

    Tiempos Alternos. 
Bloque 10 - Bloque - 11 - Bloque 12  
Bloque 13 - Bloque 14 - Bloque 15. 
 

 
- GRUPO TERCIARIO DE CRECIMIENTO Y MADURACION. 
 

    Tiempos Complejos. 
       Bloque 16 - Bloque 17  
       Bloque 18 - Bloque 19 - Bloque 20. 
 
 

EPILOGO. 
 

 
Las Expresiones Humanas Integradas tratan de conjugar en el contexto de una actividad 
como su nombre lo indica, el mayor numero de dinámicas propias (interiores y corpóreas) 
y externas (música, metódicas gimnásticas, artísticas etc.). Lo hace en la intención de 
generar un campo de formas exterioriza-bles con intervención de un amplio campo de 
múltiples tipos de manifestaciones. 
 
Los distintos componentes acogidos y pertenecientes a todos los módulos interesados a 
formar parte de ella y dispuestos a una acción conjunta, expone el enorme caudal de 
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cualidades y propiedades de un espectro tan extenso como abierto a incrementarse. 
 
El contexto operativo amplia-mente conformado presenta la posibilidad de dar origen a 
formas expresivas de las mas variadas y diversas formas de manifestación. 
 
La actividad reconoce en la “participación activa” el fulcro esencial y central en torno a 
cuyo eje gira la función asociada de los factores intervinientes en configurar-la. 
La consecuente “real recreación obtenida” durante su realización, si concretada 
plenamente, habrá centrado en el plano del proyecto la finalidad esencial de ser 
alcanzado por la materia, un puntos de particular envergadura concebido por la actividad. 
 
Porque la “Participación activa y la Recreación” bien definida-mente consideradas, están 
perdiendo su verdadero sentido en el indescifrable campo conceptual propuesto por 
manifestaciones expresivas de toda índole, reconocidas erróneamente como tales. 
 
La “capacidad de improvisación adquirida” a pleno título, constituye la meta mas alta, pero 
no mas trascendente (“participación activa- recreación”), capaz de otorgarle a la actividad 
un ponderable nivel de desarrollo humano creativo, dispuesto a reflejar en modo efectivo 
el preponderante influjo expresivo de la personalidad colocada al centro del individuo. 


