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acuerdo a las necesidades pedagógicas y las caracterís�cas de espacio y recursos disponibles.

Este seminario de �tulo corresponde a un trabajo de
creación, enmarcado en el área de la educación musical
especializada, el cual �ene por ﬁnalidad proveer de
material musical como apoyo a la labor docente especíﬁca de la rítmica corporal. Este trabajo surge desde la
prác�ca y representa la integración de los conocimientos
adquiridos en el transcurso de la carrera de Licenciatura
en Artes con mención en Teoría de la Música (Facultad de
Artes, Universidad de Chile).

Este seminario se divide en dos grandes secciones. La
primera de ellas da cuenta de las metodologías pedagógicas musicales más usadas y la deﬁnición de una serie
de conceptos usados en la co�dianeidad musical, con la
ﬁnalidad de establecer un lenguaje común para la asimilación de nuevos contenidos. La segunda sección
presenta la creación de una serie de ejercicios musicales
que pretenden incen�var al docente en la producción de
material propio para las diferentes temá�cas rítmicas
abordadas. Todo lo anterior �ene la intención de mejorar y agilizar el proceso de búsqueda de material que
realiza el docente para la planiﬁcación de sus clases.

En cuanto a los modelos musicales, estos no deberían
ser juzgados por su valor esté�co, sino más bien por su
valor funcional. Los ejemplos pianís�cos fueron creados
con un nivel de diﬁcultad medianamente sencillo, para
no agregar un problema extra a los docentes, que
desviara el obje�vo primordial de cada ejercicio musical.

Surge también de la observación de la carencia de material especíﬁco para ciertas temá�cas inherentes a la
asignatura de Rítmica Corporal, tales como heterometrías y polimetrías. Si bien estos contenidos, y otros de
carácter más general, como la diversidad de estructuras
métricas tradicionales, fueron trabajados a través de
diversos ejemplos musicales durante nuestra formación
profesional, pudimos constatar cierta carencia de textos
que abordaran temá�cas rítmicas más complejas. Nuestra propuesta fue, por consiguiente, proveer de modelos
musicales para ser usados por cualquier profesional de la
música, para ser aplicados directamente o bien ser
desarrollados, ampliados, modiﬁcados o intervenidos, de

Para concluir, creemos que en la medida de que el
docente disponga de una mayor can�dad de herramientas para el desarrollo de las necesidades forma�vas del
alumno asociadas a la rítmica corporal, podrá facilitar en
ellos aprendizajes signiﬁca�vos, en miras de su futuro
desempeño profesional.
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