
Glosario de Definiciones Básicas 

 

Para facilitar la comprensión de la investigación se presentan a 

continuación, las definiciones de los conceptos que serán estudiados en este 

proyecto: 

 

Sentimiento. Estado psíquico que resulta de la excitación de un órgano 

sensorial. Cf. Sensación. En la actualidad como oposición a sensación: hecho 

psíquico que tiene por antecedente inmediato otro hecho psíquico. Concepción 

cognitiva: hecho de conocimiento inmediato que únicamente se explica por los 

únicos datos de los sentidos. Intuición más o menos confusa que no se justifica 

racionalmente. También hay autores que consideran al sentimiento como un 

estado psíquico a la vez cognitivo y afectivo, o sea, conocimiento por 

experiencia vivida. 

 

Imagen. Representación mental de un objeto, una persona o un 

acontecimiento.  

 

Imaginación. Facultad de representarse mentalmente objetos, personas, 

situaciones no presentes en la realidad. 

 

Música. La música es el arte de organizar sensiblemente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos 

psico-anímicos.  



Danza. Es el arte de expresarse mediante movimientos del cuerpo, 

generalmente acompañados de ritmos musicales. 

También se la puede definir como el arte de expresarse mediante el 

movimiento del cuerpo de manera estética y a través de un ritmo, con o sin 

sonido. Esto significa que algunas danzas se pueden interpretar sin el 

acompañamiento de la música. La danza puede expresar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo, contar una historia, servir a los dioses, etcétera. 

La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de 

los tiempos. Los primeros antecedentes los encontramos en las pinturas 

rupestres. La historia de la danza refleja los cambios respecto de las relaciones 

del pueblo con su conocimiento del mundo. 

 

Movimiento. m. Cambio de posición o de lugar de algo: Estado de los cuerpos 

mientras cambian de lugar o de posición. Cada una de las partes de una obra 

musical con una característica por ejemplo: esta sinfonía consta de cuatro 

movimientos.  

 

 


