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0. Introducción 

El actual sistema educativo se encuentra regulado por la LOE y la LOMLOE. Esta última 

incorporó como aspectos destacables, entre otros, la recuperación de los tres ciclos de 

Primaria, el área pasa a llamarse “Música y Danza”, la relevancia de las TIC y de la 

inclusividad.  

En desarrollo de la LOMLOE se publicó el Real Decreto 157/2022, y, en el nivel 

autonómico, el Decreto 209/2022 concreta todos los aspectos de la normativa estatal a 

nuestra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que serán las legislaciones que 

atenderé a nivel curricular. 

Completa la introducción justificando la importancia del tema a partir de los siguientes 

elementos: 

• La etapa educativa. 

• El currículo de la etapa. 

• El maestro de educación musical. 

• Los niños de la etapa de Primaria. 

No tienes que responder a todos ellos, sólo a los que sean pertinentes. Añade finalmente 

una reflexión sobre los contenidos principales del tema o sobre la idea central del 

mismo. 

1. La educación musical a través del ritmo 

1.1. Definición y orígenes 

 “En su sentido musical, ritmo es la relación que, en cuanto a valor, guardan entre sí las 

notas que se ejecutan sucesivamente” (Zamacois, 2002, p. 98).  

Desde los tiempos de los antiguos griegos (Pitágoras, Platón, Aristóteles, Aristógenes de 

Tarento) hasta nuestros días, salvo una interrupción durante la edad media, se ha discutido 

la naturaleza del ritmo. Como se lo encuentra en todas las cosas y en todas las circunstancias, 

muchos autores han creído hallar su origen o sus características en los ámbitos más diversos. 

Alternativamente, en su concepción, el ritmo es número, movimiento, orden, organización, 

proporción, vida, forma, inteligencia, instinto, fuerza, repetición, alternancia, simetría, 

duración, intensidad, medida, descanso, voluntad, y la lista continúa (Willems, 2011, p.43). 

Principales fuentes rítmicas: (Willems, 2011, p. 54-55) 

- Los ruidos de la naturaleza: la lluvia, los arroyos, los ríos, las olas del mar, el trueno… 
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- El ruido de las máquinas: que inspira a compositores como Arthur Honegger en 

Pacific 231, y a Mosolov en Fundición de acero. 

- El canto de los pájaros e insectos. 

- El lenguaje y la poesía. 

- Los movimientos humanos no solo generan ritmos, sino que constituyen un medio 

directo, útil y hasta indispensable en la pedagogía para el desarrollo del instinto 

rítmico. Se recurrirá sobre todo a la marcha, la carrera, el salto, a los movimientos de 

brazos y manos.  

- Las otras artes, por los vínculos humanos que las ligan a la música. 

- Los instrumentos musicales: muchas composiciones se distinguen por su adaptación 

perfecta al instrumento.  

El ritmo se manifiesta en lo sonoro y lo cinético: desde los ritmos vitales a nivel celular, o 

dentro de la materia en las estructuras atómicas, las funciones básicas de los organismos 

vivientes (como las ondas en la circulación de la sangre producidas por el latido 

acompasado del corazón), el fluir rítmico de la respiración, los procesos circadianos que se 

producen en los sistemas internos corporales, hasta el movimiento rítmico de los mares, las 

vibraciones de ondas o los movimientos de los sistemas planetarios, hay todo un constante 

juego de impulsos y reposos, acciones y reacciones, liberación y condensación de energía, 

ciclos y secuencias que se desarrollan como manifestaciones de vida y naturaleza.  

El hombre no sólo vive orgánica y fisiológicamente los fenómenos rítmicos, sino que en 

todos sus actos físicos y en sus procesos intelectuales y creadores participa de esta fuerza 

vital (Schinca, 2011a, p. 103).  

El ritmo es considerado de origen fisiológico; la melodía, de origen afectivo y la armonía, 

de origen mental (Willems, 2011, págs. 125-126). 

Sin ritmo no hay melodía ni armonía (Willems, 2001, p. 86). 

1.2. Los elementos del ritmo 

Los diferentes autores (Mª Dolores Hernández Vázquez, VHG, Willems 1993, etc.) no 

tienen un único listado de elementos del ritmo. Consultando unos y otros, podemos concluir 

en los siguientes: pulso, acento, ritmo y subdivisión. 

Pulso 

Llamamos pulso de la música a la red constituida por los tiempos o pulsaciones regulares 

sobre la cual se desenvuelve y cobra vida el ritmo. Al niño le diremos que es el latido de la 
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música. También comparamos el pulso con el tic-tac del reloj. Corazón y reloj de movimiento 

y de vida, atributos -por otra parte- esenciales del ritmo musical.  

El tempo, o sea la frecuencia media del pulso musical tiene para el niño un valor 

metronómico aproximado de 95 a 100 pulsaciones por minuto la negra. Es está la velocidad 

de la marcha normal y también representa el tempo que los mismos niños imprimen las 

canciones infantiles.  

Maurice Martenot indica: “Hemos observado que la participación activa de los niños en 

la clase es tanto más intensa cuando los ejercicios o los juegos se desarrollan siguiendo un 

tempo aproximado a la marca metronómica 100. Mientras el adulto se encuentra cómodo 

dentro de un tempo menos rápido (alrededor de 75), un tempo superior a 100 produce en el 

niño agitación y sobreexcitación. Inversamente, el tempo por debajo de la marca normal 

produce vacíos en su actividad mental”.  

Para el niño, la negra representa y simboliza el pulso musical, siendo considerada, por lo 

tanto, como una unidad de carácter absoluto y no una simple figura que, como cualquier 

otra se halla sometida a las leyes del valor relativo (VHG, 1964, p. 70). 

No conviene sugerir al niño que marcha o toca su instrumento a destiempo que siga a su 

vecino que lo hace bien. De esta manera sólo se consigue que el alumno se concentre en el 

movimiento del compañero en vez de buscar dentro de sí mismo una repercusión del ritmo 

que oye: imita tardíamente el modelo propuesto con lo cual se aleja aún más de una 

ejecución rítmica precisa (Ibid., p. 71).  

Para Hernández Vázquez (1986), el tempo o pulso es el ritmo regular o las pulsaciones 

regulares sobre las cuales se desenvuelve la música. Al niño le diremos que es el latido de 

la música, el corazón de la música. Cualquier niño puede palmear con bastante exactitud el 

pulso de una canción infantil si se le enseña cómo hacerlo (p. 78).  

Continua esta autora diciendo que Los niños pueden andar siguiendo el tiempo de una 

canción y palmear el ritmo, siempre y cuando sea algo natural, que no intervenga la 

inteligencia. Si se le dice que haga el tiempo con los pies y el ritmo con las manos, no sabrá 

hacerlo.  

Acento 

Una vez que los alumnos sean capaces de captar con toda claridad el pulso musical se 

encuentran preparados ya para percibir y ejecutar los acentos, es decir, aquellas pulsaciones 

que se destacan periódicamente dentro del conjunto por concentrar una cantidad de energía 

mayor (sensación de apoyo, mayor intensidad). Marcar el acento de las canciones con las 
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palmas o el pie prepara también para el aprendizaje de la anacrusa cómo que aparecerá un 

poco más tarde.  

Si bien el acento musical es sinónimo de concentración de energía, no debe serlo siempre 

de volumen exagerado. Es verdad que el niño nos demuestra su percepción de esta especie 

de nudos energéticos dando un golpe más intenso con las manos o con los pies o viene 

efectuando un movimiento corporal más amplio o decidido, pero ello no significa que el 

maestro deba, mientras toca el piano, exagerar dando fuertes golpes en los lugares 

correspondientes a los acentos. Por el contrario, convendrá advertir y también demostrar 

mediante ejemplos adecuados, que los acentos de la música se perciben con toda claridad, 

a pesar de que quien la ejecuta trate de disimularlos tocando suavemente o bien los oculte 

por medio de silencios.  

Una de las aplicaciones prácticas más comunes del acento musical la constituye la 

determinación del compás (VHG, p. 72).  

Ritmo 

El ritmo de una canción es, para el niño, aquello que se obtiene al decir o golpear las 

sílabas del verso con las manos, en lugar de cantar. Algunos pedagogos han adaptado, en 

nuestro idioma, la expresión “como van las palabras” para caracterizar al ritmo musical de 

una canción.  

El niño pequeño capta el ritmo de la música y desde muy temprano intenta reproducirlo 

dando palmas (Ibid. P. 73).  

Hernández Vázquez nos dice que el ritmo de una canción es, para el niño,” decir” las 

sílabas del texto con las manos, en lugar de cantar. Es un concepto difícil de definir, pero 

muy sencillo de realizar (Hernández Vázquez, 1986, p. 78).  

Subdivisión 

La subdivisión implicaría marcar las figuras inferiores al pulso, lo cual dependerá de si 

el compás es de subdivisión binaria o ternaria. 

1.3. Trabajo del ritmo en la educación musical 

El ritmo -entendido como instinto rítmico y no sólo como elemento que marca la 

duración de las notas- forma parte de la naturaleza humana. Willems nos dice que debemos 

despertar el instinto rítmico natural y desarrollarlo en todos nuestros alumnos. De esta 

manera, no debe importar la práctica, sino que lo importante es la base psicológica del ritmo, 

es decir, el ritmo innato que poseemos todos en mayor o menor grado.  
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Este instinto rítmico conlleva la actividad corporal y la imaginación motora. Debemos 

pensar que el ritmo expresa movimiento. Vemos, pues, que el desarrollo rítmico no sólo 

implica la medición correcta de los tiempos, sino que implica una participación activa 

sensitiva de todo el cuerpo. Willems insiste en unir el ritmo con la vida y que no se debe 

considerar un movimiento mecánico o matemático, sino como un movimiento natural, vivo 

(Willems, 2011, p. 48). 

En el colegio, los diferentes elementos del ritmo suelen trabajarse en el siguiente orden: 

1) El pulso, a través de marchas e instrumentos corporales (p. ej., palmear). 

2) El ritmo, mediante palmear las figuras rítmicas de la canción. 

3) El acento, mediante saltos con pies juntos o instrumentos corporales (p. ej., si 

cantamos una canción binaria acompañando al pulso con rodillas y palmas, 

bastaría con quitar las palmas para tener el acento). La realización del acento es 

más complicada que la del pulso y el ritmo porque los niños tienden a marcar 

todos los pulsos del compás o el propio ritmo de la canción; por el contrario, con 

el acento, deben marcar solo el primer pulso del compás y sentir interiormente el 

resto. 

4) La subdivisión no se suele trabajar en sí misma, sino como parte de un 

acompañamiento más elaborado. Por ejemplo, podemos dividir a los niños en tres 

grupos para acompañar una canción binaria en la que un grupo hará negras 

(pulso), otro hará blancas (acento) y otro hará corcheas (subdivisión). 

 

2. Ritmo libre, rítmico y métrico 

Ritmo libre: 

Por extraño que pueda parecer a primera vista, se ha confundido a menudo la noción del 

ritmo con el ritmo mismo (Willems, 1993, p. 23). 

Se puede, en la ejecución de una obra musical, tener un ritmo perfecto y no tener, por 

otra parte, más que una noción vaga de la naturaleza misma del ritmo. Por eso no resulta 

sombroso que la noción de ritmo haya variado a través de las épocas (Willems, 1993, p. 24-

25). 

No, el ritmo no es necesariamente musical. Es de naturaleza más general y, en cierto 

sentido, premusical (Willems, 1993, p. 35). 

Willems (2011), aboga por trabajar el RITMO separado del ritmo musical: “Toda rítmica 

valedera debe estar basada, no en el ritmo musical sino en el ritmo corporal; es decir, en el 
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ritmo premusical, pues el ritmo musical es forzosamente una aplicación particular del 

ritmo” (p. 57). 

Hasta los ritmos regulares, mensurados, deben concebirse, salvo excepciones, como 

elementos vitales y unidos a movimientos: se desnaturalizan si se los identifica con 

elementos gráficos puramente convencionales (Willems, 2011, p. 161). 

El ritmo es el movimiento ordenado. La rítmica es la ordenación del movimiento. La 

métrica es la medida del movimiento (Willems, 1993, p. 42). 

El ritmo viviente ha existido siempre en las artes. […] Mientras que la rítmica solo tenía 

en cuenta valores de duración (valores cuantitativos). […] Las duraciones solo pueden ser 

indicadas de una manera métrica, matemática (Willems, 1993, p. 45). 

Para Willems, en primer lugar, hay que despertar la conciencia rítmica del niño. Este 

trabajo está dirigido a los comienzos (4 años) y, posteriormente, vendrán los ritmos 

musicales. 

Andar, respirar, las pulsaciones, los movimientos más sutiles provocados por reacciones 

emotivas, por pensamientos, todos son movimientos instintivos y es a ellos a quienes debe 

recurrir el educador para obtener del niño, del alumno, del virtuoso, el auténtico ritmo 

viviente, interior, creador en el sentido más amplio de la palabra (Willems, 2011, p. 45).  

La rítmica: 

La rítmica ha sido confundida a menudo con el ritmo propiamente dicho, del cual Platón 

decía, correctamente, que está en el vuelo de un pájaro, en el latido de las arterias, en el paso 

del bailarín, en los periodos del discurso (Willems, 2011, p. 45). 

 “Al igual que las letras se agrupan en sílabas, las sílabas en palabras y estás en oraciones, 

frases, etc., las figuras musicales se agrupan en fórmulas rítmicas elementales que pasan a 

constituir otras cada vez más importantes” (Zamacois, 2002, p. 98).  

En tiempos de los griegos, la rítmica era tributaria del ritmo de la prosa y de la poesía. Lo 

era también de la danza. Más adelante, la música se liberó de sus tutelas primitivas: las 

largas y las breves dieron lugar a valores puramente musicales, basados sobre el tiempo 

básico (comparable a nuestra corchea). Al comienzo, la rítmica sólo conocía los valores de 

duración. Más adelante, al comienzo de la Edad Media, sobre todo cuando el latín se 

transformó en francés, se tuvieron en cuenta los valores de intensidad, los acentos. Con el 

desarrollo de la polifonía y sobre todo con el nacimiento de la armonía, el acento cobró una 

importancia creciente, colaborando en la creación del compás; este, elemento favorable para 

la música clásica, no deja de ser una traba para la libre expansión del ritmo (Willems, 1993, 

p. 45). 
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La métrica:  

Para Zamacois (2002, p. 101), es la parte de la técnica musical que trata de todo lo que se 

refiere a la estructuración del ritmo de la melodía, por medio de la unidad de medida 

denominada compás. 

El ritmo existe por sí mismo. La métrica, en cambio, es una creación del cerebro humano, 

y todo cuanto con ella se relaciona ha sido ideado para servir al ritmo.  

Cuando ritmo y métrica van asociados, aquel representa el contenido; está el continente. 

En la escritura musical, pues, la figuración notas y pausas corresponden al ritmo; las 

indicaciones de compás y las divisorias, a la métrica.  

La métrica es al ritmo lo que el reloj al tiempo y el termómetro a la temperatura. El reloj 

mide el tiempo, pero no es el tiempo; el termómetro mide la temperatura, pero no es la 

temperatura.  

Willems (1993, p. 45) nos dice: ¡La mayor parte de las teorías de música actualmente en 

boga hablan, en el capítulo del ritmo, solamente de los compases! Lamentable confusión. La 

diferencia entre el compás y el ritmo debería ser puntualizada desde el comienzo de la 

enseñanza. Es preciso comenzar por despertar, los principiantes, el sentido del ritmo; el 

compás vendrá a su tiempo, cuando se trate de enseñar a medir el ritmo viviente, que se ha 

practicado ya bajo diferentes formas, con el fin de escribirlo. ¡Cuántos niños comienzan su 

educación rítmica por el estudio del compás! 

El compás tiene para la música occidental, armónica, una importancia muy grande. 

Favorece el auge de la armonía. […], pero cuantas veces, en cambio, ésta ha trabado la libre 

expansión del ritmo verdadero. El compás es un medio para medir la duración, medición 

de orden puramente cuantitativo. No es necesario, dar una importancia demasiado grande 

a las barras de compás; permanezcamos siempre espiritualmente despiertos, al acecho de 

los ordenamientos rítmicos musicales, infinitos en posibilidades, como todo fenómeno de 

vida.  

Al respecto, Saavedra (2015) considera que es importante aclarar que la rítmica y la 

métrica, a pesar de estar profundamente relacionadas, no son exactamente lo mismo. El 

ritmo funciona para la danza, la música y la poesía como un orden y principio creativo 

dentro de un fenómeno completo e independiente. Es una organización lógica en la sucesión 

de longitudes de sonidos. La métrica estudia la agrupación de tiempos fuertes en virtud de 

la unidad musical. Ella “mide” la frecuencia con que se presentan los acentos principales en 

la música. Para advertir dicho fenómeno fue creada la figura del compás, como indicativo 

simbólico en la escritura musical. La métrica más frecuente durante gran parte de la historia 

se caracterizaba por la regularidad de sus compases, es decir, sin cambios en la métrica en 
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una misma pieza. De igual forma, los compases más usados eran los de dos, tres, cuatro y 

seis tiempos. Por supuesto, si se considera a la música folclórica, habría que tratar dicho 

asunto en un capítulo aparte. En la ópera fue introduciéndose el cambio de métrica, 

producto de la necesidad de los cambios de acciones exigidos en el libreto. Mozart los 

utilizaba con frecuencia en los ensembles de los diferentes actos en sus óperas. 

La extremada disposición a ordenar el movimiento a través del acento métrico provoca 

cortes en el fluir de la energía, qué es la base del ritmo. Habría que ejecutar las secuencias 

como si no hubiera “barra de compás”, ahondando en la continuidad del impulso y el 

reposo que se recicla en un nuevo impulso. […] La sumisión a la métrica, invalida la vivencia 

rítmica (Schinca, 2011a, p. 104).  

Después de haber diferenciado netamente el ritmo, no sólo de la métrica (qué es la 

medición del ritmo), sino también de la rítmica (qué es, en el sentido griego, la ciencia de las 

formas rítmicas), diremos que es un elemento de vida y especialmente de vida fisiológica, 

cuya clave práctica se encuentra en el cuerpo humano (Willems, 2011, p. 44). 

En un sentido amplio, el ritmo engloba la rítmica y la métrica; de igual modo la rítmica, 

como ciencia general de las formas del ritmo, engloba la métrica. Ésta debe mantenerse 

como humilde servidora de la rítmica y ambas estar al servicio del ritmo (Willems, 1993, p. 

45). 

Cuando la conciencia se apodera del ritmo, este se presenta bajo formas mentales, 

abstractas, que son ventajosas para la escritura como la lectura y la composición, aunque 

también acarrean riesgos de intelectualismo. Por ello, en la educación rítmica debemos 

oponer el instinto rítmico al cálculo rítmico, a fin de situar a uno y otro en su lugar justo: el 

primero en el campo de la vida y de las leyes del movimiento, y el segundo en el de la toma 

de conciencia de las fórmulas y reglas llamadas a canalizar el ritmo (Willems, 2011, p. 46). 

El educador debe conseguir que el alumno se remita en todo momento al movimiento 

vivido o imaginado, instintivamente y por imitación al principio, luego de forma más 

consciente; entonces interviene un segundo elemento importante: el orden, el ordenamiento, 

que la conciencia emplea para canalizar y medir el ritmo a fin de poder escribirlo y leerlo 

(Willems, 2011, p. 46). 

Pero junto con este principio de ordenamiento, digo organización, hallamos un gran 

escollo: se confunde la acción de medir, de ordenar como la de vivir; si cree que el ritmo, 

porque se ha vuelto musical, porque se lo ha reducido a fórmulas mensurables, es idéntico 

al compás (Willems, 2011, p. 47). 

Hablábamos de la grave confusión creada entre ritmo y medida (Willems, 2011, p. 47). 
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En el orden de la rítmica, un error bastante grave consiste en querer a toda costa encauzar 

el ritmo en una sola fórmula de concepción binaria: arsis-tesis, es decir, levantar-bajar 

tiempo débil tiempo fuerte (Willems, 2011, p. 48). 

Por tanto, podemos concluir en que la rítmica son las figuras rítmicas y la métrica supone 

agrupar esas figuras en compases; lo cual no deja de ser, según Willems, un artificialismo. 

Debemos estar pendientes del ritmo vivo y no dejarnos encorsetar demasiado por las líneas 

divisorias del compás. 

Así, para el estudio de los compases, no se parte de la teoría sino de la práctica y se puede 

establecer un contacto natural entre los elementos métricos y el instinto rítmico. De esta 

manera el alumno une la ciencia al arte musical (Willems, 2011, p. 35). 

 

3. Ritmo y lenguaje 

3.1. Los diferentes autores 

Según Martí (2016, p. 76-77), Orff recurre a la palabra para la comprensión de los ritmos 

de manera que estos son ejercitados a través de palabras cuyo acento coincide con el acento 

musical. Se trabajan las negras, las blancas, las corcheas, las semicorcheas, las combinaciones 

de diferentes ritmos, por lo que la comprensión es eminentemente práctica y sensorial y no 

teórica. El alumno siente, reproduce y percibe la diferencia entre un ritmo y otro, en lugar 

de aprenderlo desde la teoría. […] Las pausas y silencios se aprenden ejercitando las pausas 

naturales del habla, como son los puntos, las eses, las respiraciones… 

Orff toma como punto de partida las referencias lingüísticas del folclore tradicional 

(rimas, refranes, trabalenguas…) para musicalizarlas y llevarlas a la práctica del aula. 

Para Willems (1993), durante muchos siglos, el ritmo de la música ha estado tan 

estrechamente ligado al de la palabra y de la poesía, que en la teoría no se los separaba, y el 

ritmo musical era directamente tributario de la métrica poética. Más tarde la música se libró 

de esa tutela; llegó a ser independiente. Esa independencia no es sin embargo absoluta, pues 

a menudo, incluso en nuestros días, la música conserva el sello del ritmo oratorio (p. 149). 

“La música es hija del verbo… deriva directamente del fonetismo verbal y ello sin 

contradicción posible“ (L. Danion) (Ibid., p. 149). 

“El lenguaje es el molde de donde salen todos nuestros ritmos” (M. Emmanuel) (Ibid., p. 

149). 
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Sin embargo, hay otros autores que dicen lo contrario: “Históricamente, la música es 

anterior a la poesía: el lirismo tomó de ella las leyes de su organización […], prueba de la 

influencia previa sobre el lenguaje poético de una rítmica musical preexistente” (J. 

Combarieu) (p. 149). 

También, desde el punto de vista de la psicología, el niño puede cantar antes de hablar 

(p. 150). 

Concluye Willems en que el problema está mal planteado; que no se pueden oponer de 

esta manera la música y el lenguaje ya que los orígenes de ambos se pierden en la 

prehistoria. Se impone, pues, la reserva. 

Dalcroze, (2017), nos indica que el ritmo es el movimiento que ayuda a precisar un texto 

(p. 8). 

Respecto al ritmo que podemos añadir a las prosodias que se trabajen en clase, Ottó 

Károlyi (2019, p. 175) nos dice que, al igual que en el recitativo, el ritmo y la frase musical 

están subordinados a las inflexiones declamatorias del lenguaje. 

3.2. Su aplicación en el aula 

Andrea Giráldez (2014, p. 25-26), nos dice que cantar o hacer música es muy beneficioso 

para la consecución del lenguaje y está demostrado que a los niños que se les estimula el 

lenguaje musical aprenden más rápido los procesos del lenguaje hablado. 

Antes de emprender el estudio del solfeo, es muy útil familiarizar al niño con el lenguaje 

musical, desarrollar su sentido auditivo, así como el del ritmo. Las canciones son una 

síntesis de estos elementos. Por ello haremos cantar al niño desde su primera infancia 

(Willems, 2001, p. 33)1. 

Podemos indicar tres grandes momentos en la aplicación práctica del ritmo y el lenguaje: 

a) Poner ritmo a un texto. 

b) Poner texto a un ritmo. 

c) Silabear figuras rítmicas. 

a) Poner ritmo a un texto  

Lo hacemos, generalmente, cuando partimos de un texto (p. ej., un poema) y lo queremos 

musicalizar para, por ejemplo, hacer una instrumentación en el aula o, simplemente, cantar 

ese texto. 

 

1 Una buena selección de canciones que aborden las diferentes fórmulas rítmicas en progresiva dificultad sería ideal. 
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También es de gran ayuda para aprender contenidos de otras áreas: tablas de multiplicar, 

nombres de ríos, determinantes en lengua, figuras geométricas, etc. 

b) Poner texto a un ritmo 

Normalmente lo hacemos cuando queremos que un niño aprenda bien un ritmo a la hora 

de acompañar una canción o en una instrumentación. 

c) Silabear figuras rítmicas 

Es algo que se suele hacer en la educación musical siguiendo la línea de Kodáy (ta, ti-ti, 

ti-tiri, etc.). Hacer esto como un simple ejercicio de instrucción, desligado de la práctica real, 

desvirtúa la educación musical. Leer tarjetas rítmicas sin que ello sirva como preparación a 

una canción, instrumentación, movimiento, canción de flauta, etc., es algo que debemos 

evitar. 

Asociar palabras clave a una célula rítmica, como puede ser nombrar las negras con 

puntillo por tam ti puede constituir un peligro en caso de realizarse exclusivamente de esta 

forma y no sentir el ritmo (Martí, 2016, p. 70-71). 

La respuesta de un alumno de segundo curso cuando, preguntado acerca de qué hacía en 

la clase de música, fue: “No estamos haciendo música, estamos haciendo ta ti-tis” (Giráldez, 

2014). 

De manera que, debemos evitar la desconexión del ritmo con la parte vital de la música. 

En este caso, la parte “vital” estaría representada por una canción, una percusión corporal, 

una instrumentación, un movimiento, etc., que incluyera esos ritmos que estamos 

aprendiendo a silabear. 

Por otra parte, el silabeo tradicional supone ciertos problemas para el alumnado, ya que 

hay ciertos vocablos son muy parecidos entre sí: titi, tim-ri, ti-tiri, tiri-ti, tiritirí, ri-tim…; 

vocablos que no le dicen mucho (“síncopa”) y otros para los cuales, directamente, no hay 

un silabeo concreto (como en los diferentes tresillos, para leer los cuales solemos usar la 

palabra “plátano”). 

 Puesto que lo que realmente buscamos es que el alumno pueda leer esos ritmos, quizá 

sería más conveniente usar un sistema más cercano al alumno; un sistema de silabeo que le 

permitiera leer la figura rítmica de manera inequívoca y exacta. Cualquier lista de palabras 

valdría. Resultará divertido encontrar, junto con nuestros alumnos, un sistema para ello. 

Por ejemplo, si quisiéramos seguir una temática “saludable”: 

- Negra: pan; corcheas: apio; semicorcheas: calabaza; ti-tiri: guin-dilla; tiri-ti: cúrcu-ma; 

etc. 
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Al respecto, Schinca (2011b), nos dice que desde luego para un niño es mucho más fácil 

entender los elementos métrico-rítmicos aplicando palabras que en sí poseen esos elementos 

utilizando valores musicales de figuras abstractas. 

Teniendo en cuenta que los principios sonoros están contenidos en la palabra: duración 

de las sílabas, intensidad (acentuación), altura (inflexiones de la voz) y timbre, ésta es un 

invalorable auxiliar para conducir al niño a la vivencia de la expresión rítmica. 

Fonéticamente, la sílaba, la palabra, las pausas, la frase o serie de palabras crean en el 

lenguaje normal un mundo desde el punto de vista rítmico-sonoro. 

Se trata de usar conscientemente estos elementos, coordinarlos de manera que llevamos 

a los niños a una compresión del tema sin que esto constituya un estudio difícil. 

Mediante repeticiones o adiciones de palabras que no tengan relación desde el punto de 

vista conceptual, pero que creen los esquemas rítmicos deseados, se posibilita el trabajo 

antedicho (p. 88-89). 

 

4. Ritmo y movimiento 

4.1. Importancia del movimiento para el niño y la música 

Para el niño 

El niño, en sí, “es” movimiento. Es muy difícil para un niño estar toda una hora sin 

moverse (más aún si en el colegio han tenido varias horas de materias en las que no se les 

permite más que estar en su pupitre). 

La capacidad de atención de cualquier persona cae mucho cuando la inactividad es 

prolongada; más aún en un niño. Para remediar esta situación, en los colegios se están 

llevando a cabo iniciativas como el descanso activo, el cual consiste en que a las 10:00 se corta 

la clase y los maestros eligen entre una de las siguientes dos opciones: 

- Salir a correr una milla (1609 m): dar una o dos vueltas al patio suele ser suficiente. 

Todos los alumnos bajan en fila y hacen el recorrido corriendo sin hablar (el maestro 

también debería).  

- Bailan una coreografía en clase. Si en el exterior hace mucho frío o está lloviendo, 

podemos elegir esta opción. Para ello pueden usarse aplicaciones que ya existen para 

este fin. Una de las más utilizadas es GoNoodle. Basta con seleccionar una de estas 

coreografías por semana y proyectarla en la pantalla de clase. Los niños se levantan 
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de sus sillas, bailan durante cinco minutos y vuelven a la tarea con energías 

renovadas. 

Al acabar tanto una como otra opción, los niños pueden retomar la tarea que hacían con 

una renovada capacidad de atención. Si no hacemos algo así, su atención irá a peor conforme 

pasa la mañana hasta el recreo. 

Con los grupos con los que tengamos música a las 10:00 no sería necesario hacer un 

descanso activo porque el mero cambio de clase hacia el aula de música y las actividades de 

movimiento que en ella hagamos ya van a cumplir con la función del descanso activo. 

Para la música 

El ritmo se manifiesta por las experiencias repetidas de contracción y decontracción 

muscular en todos los matices de duración, rapidez y energía (Schinca, 2011a, p. 76).  

Hay que remarcar que existe una conexión instintiva del ritmo con todos sus matices, y 

el gesto… […] El cuerpo que ignore el ritmo que está en él, no podrá dirigir nunca su 

espíritu…  (Schinca, 2011a, p. 77, citando a Dalcroze). 

Un niño entiende mucho mejor la esencia del pulso cuando se mueve con su cuerpo para 

seguirlo o, sencillamente, sigue el pulso con instrumentos corporales. Lo mismo podemos 

aplicar para cualquier fórmula rítmica (tresillos, corchea-dos semicorcheas, etc.); la forma 

musical (AA’, AB, ABA, etc.). 

En base a las aportaciones de Willems, la importancia del movimiento en el ritmo es 

primordial. Gracias al movimiento, adquirimos conciencia del espacio y del tiempo y, de 

este modo, de los ritmos más diversos. El estudio teórico y práctico del movimiento reviste 

gran importancia para la práctica musical (Willems, 1993, págs. 107-110). 

Justine Ward consideraba que el ritmo era la pieza fundamental de su método, quizás 

por su conocimiento de las ideas pedagógicas de Jaques-Dalcroze. Por ello el ritmo se trabaja 

de manera sensorial mediante gestos y movimientos de todo el cuerpo. Se parte de la 

pulsación a la negra, para luego ir complicando el estudio del ritmo. El ritmo ocupa la mayor 

parte del tiempo cuando los alumnos inician su formación musical (Martí, 2016, p. 53).  

Para poder trabajar y mejorar las dificultades que Jaques-Dalcroze encontró entre sus 

alumnos en sus clases de solfeo y armonía pensó que debía trabajar la capacidad rítmica de 

sus alumnos mediante ejercicios que utilizaron todo el cuerpo, idea que le surgió a raíz de 

sus investigaciones, y en las que descubrió la importancia del movimiento corporal para 

conseguir la comprensión del movimiento musical. Para poder maximizar la expresión 

musical, los alumnos deberían ser entrenados desde pequeños en la audición y en la 

apreciación musical cómo usando tanto el cuerpo como la mente (Ibid. p. 91). 
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Para Dalcroze (Martí, 2016), en el músico, la toma de conciencia corporal desarrolla la 

sensación muscular, lo que, según el método, le permite conseguir una mejor musicalidad. 

La rítmica refuerza las facultades de los músculos y de los nervios, facilitando las órdenes 

emitidas por el cerebro y que son ejecutadas con precisión por el resto de partes del cuerpo 

(Ibid., p. 91). 

Mediante la marcha y los desplazamientos, la sensación muscular se ejercita y se crea una 

asociación con la música que está tocando el profesor (Ibid., p. 95). 

Continua este autor diciendo que la música forma parte de la vida de los niños. Con ella 

juegan, se divierten, crecen y aprenden. Es fundamental trabajar el sentido rítmico lo más 

pronto posible puesto que éste favorece la atención y el orden además de favorecer los 

aspectos musicales. La escuela debe tomar consciencia que la música es movimiento y 

viceversa.  

Así lo recoge el Decreto de currículo de Murcia 209/2022 en las orientaciones 

metodológicas del área de música y danza, siendo una de ellas:  

- El movimiento y la danza, pues la actividad motriz debe tener un tratamiento 

prioritario en la educación musical escolar. 

4.2. La ordenación del movimiento 

No se puede pedir que, para enseñar a cantar, bailar, tocar la flauta, etc. a nuestros 

alumnos, los maestros de música seamos cantantes, bailarines o flautistas con estudios 

superiores de conservatorio. Si tuviéramos esos conocimientos, sabríamos hacer un 

tratamiento correctísimo de la voz, el movimiento y la flauta dulce y aclarar cualquier 

problema que surgiera muy fácilmente. 

Como esto no es posible, lo ideal sería que, para poder enseñar (lo mejor posible) a cantar 

a los niños, los maestros de música hubiéramos recibido formación en nuestra carrera de 

cantantes, flautistas o bailarines con esos estudios y que, además, tuvieran una amplia 

experiencia en la educación musical de colegio. Esta situación tampoco es frecuente, pero es 

posible que alguno de nuestros profesores universitarios tuviera alguna de estas 

formaciones, lo cual sería una gran suerte. 

Sin estos conocimientos, los maestros de música tenemos que tratar el movimiento (en 

este cao) en el colegio. La única formación que hemos recibido es un más o menos amplio 

bagaje de danzas en la universidad o en cursos. En ningún caso hemos recibido un estudio 

del “movimiento”. Lo mismo podríamos decir del canto, podemos conocer muchas 

canciones pero no hemos recibido técnica vocal como un cantante; sin embargo, tenemos 

que enseñar a cantar a niños… 
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La opción por la que muchos maestros optan es por enseñar una o dos danzas al trimestre. 

Incluso, puede haber maestros que trabajen danzas en cada unidad didáctica. Si el nivel de 

dificultad de esas danzas está muy secuenciado, en sí mismas constituirían una especie de 

“método” para aprender a moverse con la música, pero esto no suele ser así porque para 

sucediera todas las danzas tendrían que haber sido inventadas por la misma persona de 

manera que hubiera elaborado ese “paso a paso” en la expresión corporal y danza. 

No obstante, las diferentes posibilidades, creo que la mejor opción sería tratar el 

movimiento no solo con una adecuada selección de danzas o coreografías (si las hace el 

maestro, adecuadas a sus niños, mejor) sino también con ejercicios propios de danza que 

preparen las dificultades que los alumnos van a encontrar en las diferentes danzas que van 

a ir trabajando. Ello supondría que en cada unidad didáctica incorporaríamos ejercicios de 

movimiento sin que formen parte de una danza, sino simplemente, por educar el 

movimiento, por ordenar el movimiento.  

De esta manera nuestros alumnos no serían simplemente adiestrados en el conocimiento 

de ciertas danzas, sino que serían enseñados en la expresión corporal y el movimiento con 

la música.  

Por tanto, el concepto ordenación del movimiento (basado en un concepto de Platón2), 

implicaría una cuidadosa selección de ejercicios de expresión corporal y rítmica a través del 

movimiento distribuidos en todas y cada una de las sesiones de música. Esos ejercicios irían 

dirigidos a los múltiples objetivos de expresión corporal y también al aprendizaje de danzas 

o coreografías. Al margen, tendríamos nuestras correspondientes danzas o coreografías por 

trimestre.  

Ya no trabajaríamos, simplemente, la danza correspondiente, sino que, además, 

dispondríamos de una serie de ejercicios adecuadamente secuenciados para educar lo mejor 

posible el movimiento. Quizá, para hacer esto, lo mejor sería seguir las recomendaciones de 

Marta Schinca (2011a y 2011b) y Alicia Muñoz (2016) o hablar con otros profesores de baile.3 

 

5. Ritmo y ejecución instrumental 

Mediante la práctica instrumental podemos trabajar todos los aspectos musicales, entre 

los cuales se haya el ritmo. 

 

2 Citado en Willems, 1993, p. 197. 
3 Marcos J. Martínez. 
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Todos los instrumentos del aula nos sirven para trabajar el ritmo. Los instrumentos de 

percusión de altura indeterminada (PAI y corporales) trabajan el ritmo, esencialmente. 

Al acompañar canciones, audiciones o danzas, también como lectura rítmica con 

corporales o como parte de una instrumentación en sí misma, estamos trabajando todas las 

figuras que el alumnado pueda conocer y, seguramente, otras nuevas que no sea necesario 

analizar (como síncopas muy breves). 

Los alumnos podrán interpretar pulso, acento y ritmo de las canciones desde primer 

curso. En este curso, podemos agrupar los instrumentos de PAI en madera, parche y 

percusión y escribir sencillos ostinatos para esas familias, sin entrar a especificar ritmos 

diferentes para los instrumentos de la misma familia. Así, todas las maderas tocan una cosa 

(todas lo mismo), los metales tocan otra cosa y los parches, otra. 

Poco a poco podemos ir introduciendo la polirritmia con ostinatos diferentes (a partir de 

segundo curso) y con líneas rítmicas independientes por cada instrumento (o algunos de 

ellos). Llegado este último punto, el sentido del ritmo se desarrolla muchísimo porque exige 

mucha precisión al tocar y hay gran simultaneidad de ritmos y timbres distintos.  

La percusión de altura determinada (PAD), también contribuye al desarrollo del ritmo, 

ya que las placas, aunque son notas, son golpeadas rítmicamente. Para hacerlo más fácil 

para el alumnado, durante 1º, 2º y 3º los alumnos deberían tocar las placas al unísono. Es 

decir, metalófonos, xilófonos y carillones tocarían lo mismo, sin que haya armonía. A partir 

de 4º, podemos dar a cada familia su propia relevancia para que, todos juntos, hagan 

armonías.4 

 

6. Polirritmia 

6.1. Definición 

 Superposición de varias fórmulas rítmicas diferentes, a veces en compases diferentes (De 

Candé, 2002, p. 227). 

Entendemos por polirritmia toda situación musical en la que intervengan 

simultáneamente dos o más ritmos diferentes, con fisonomía propia y diferenciada (De 

Pedro, 2014, Vol. 2, p. 16)5.  

 

4 Ibid. 
5 De Pedro, además, distingue entre polirritmia a una voz o a varias y también habla de polimetría (diferentes compases). 
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Polirritmia es la música que combina en su transcurso varios tipos diferentes de 

ordenación de los acentos. El término polirritmia se refiere, así mismo, a los pasajes 

polifónicos a varias voces en los que no coinciden las acentuaciones rítmicas. Los cambios 

de ritmo se pueden presentar simultáneamente todas las voces dando lugar a una polirritmia 

horizontal, o bien combinarse al mismo tiempo en diferentes voces, originando una 

polirritmia vertical (Lorenzo de Reizábal, 2004, págs. 58-59)6.  

6.2. Aplicación práctica 

En el colegio podemos trabajar la polirritmia desde primer curso. Acompañar una 

canción conocida con diferentes instrumentos es interesante, pero no lo es tanto si todos los 

instrumentos van tocando a negras. 

En primer curso, los niños pueden acompañar “En una despensa” tocando a negras y 

blancas en dos grupos simultáneos con diferentes instrumentos, por ejemplo, maderas y 

parches. 

Para introducir a los niños en la polirritmia, es conveniente no simultanear desde el 

primer momento. En primer curso, podríamos pasar todo el primer trimestre cantando 

canciones y acompañándolas con las tres familias de percusión (madera, metal, parche) en 

momentos diferentes de la canción. Es decir, todos los niños tocan en la canción, pero solo 

en algún momento de esta, nunca tocarían dos grupos a la vez. 

En el segundo trimestre, podríamos hacer que uno de esos grupos (p. ej., los parches) 

tocaran todo el tiempo a blancas y los otros dos grupos (maderas y metales) entran en un 

diálogo rítmico no simultáneo (en unos momentos tocan las maderas y en otros, los metales). 

En el tercer trimestre, podrían ser dos los grupos que tocan todo el tiempo (o se 

simultanean de vez en cuando) y un tercer grupo interviene de forma intermitente en una 

tercera voz, provocando así una polirritmia a tres voces en algunos momentos de la canción. 

Si hacemos lo anterior en cada unidad didáctica de cada trimestre, será fácil que los niños 

se acostumbren a tocar diferentes instrumentos a la vez con ritmos propios. 

En segundo curso (y posteriores), los ritmos se irían complicando y las voces se irían 

ampliando. Por ejemplo, en sexto curso podríamos tener una instrumentación en cuya 

sección de PAI tuviéramos seis voces diferentes mientras el resto de los alumnos tocan los 

xilófonos, metalófonos y carillones. 

Estamos hablando de polirritmia instrumental, pero también podríamos aplicarlo a 

polirritmia de movimiento. Podríamos trabajar pequeños ostinatos rítmico-corporales para 

 

6 Ellas distinguen, además, entre isometría (un solo compás) y polimetría horizontal y vertical (págs. 59-61). 
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que los niños los ejecutasen en pequeños grupos. Está claro que aquí también intervienen 

las figuras rítmicas que los alumnos estén trabajando en ese momento. Por ejemplo, con 

niños de primer curso, hacemos grupos de cinco niños. Todos se van a mover en negras o 

negra y silencio de negra. Uno del grupo debe bajar y subir (sentadillas); otro debe saltar en 

el sitio con los pies juntos; otro debe dar media vuelta sobre sí mismo (en negra y silencio 

de negra); otro da un paso adelante y vuelve a su sitio y el último da un paso al lado y 

vuelve. Es como el motor de un coche. Cada pieza hace una cosa. Los demás niños deben 

descubrir cuál es el niño que está haciendo negra y silencio de negra (el que da la media 

vuelta). Una vez hecho esto, cada grupito de cinco niños realiza este ejercicio, todos a la vez 

en clase. Y así podemos ir variando los movimientos de algunos de ellos. 

Este trabajo nos será muy útil cuando queramos que unos niños bailen haciendo una cosa 

y otros hagan otra, como si fuera un acompañamiento rítmico-corporal a la línea rítmica que 

hacen otros. 

Y, por supuesto, podemos hablar de polirritmia vocal. Desde mezclar diferentes palabras 

monosílabas, bisílabas, trisílabas y cuatrisílabas con varios grupos en clase hasta hacer 

“instrumentaciones” con diferentes voces que leen textos con diferentes ritmos. Varios y 

buenos ejemplos los podemos encontrar en “La voz del ritmo”, de Olivier Bertrand (2006). 

Y todo esto lo podríamos aplicar a: 

▪ Acompañamiento de canciones. 

▪ Acompañamiento de audiciones. 

▪ Instrumentaciones con placas y/o flauta. 

▪ Sonorización de cuentos. 

▪ Sonorización de paisajes sonoros. 

▪ Mezclar PAI con instrumentos corporales y cotidiáfonos. 

▪ Polirritmia de movimiento.7 

 

7. Pequeñas formas rítmicas: análisis e improvisación 

7.1. Análisis 

Consultados varios manuales de forma musical (Clemens Kühn, Llacer Pla, Dionisio de 

Pedro, Zamacois y Lorenzo de Reizábal), podemos decir que no existen las “pequeñas 

 

7 Marcos J. Martínez. 
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formas rítmicas”. Ni siquiera existen las “pequeñas formas”. Sí que existen, no obstante, las 

formas musicales. 

Los autores citados clasifican las formas musicales de diferentes formas: vocales, 

instrumentales, mixtas, binarias, ternarias, simples (un solo movimiento) o compuestas 

(varios movimientos como la suite o la sonata), de equilibrio, conformación y coherencia, 

etc. 

Ahora bien, las formas con las que vamos a trabajar en el colegio deben ser formas 

sencillas (de un solo movimiento), o sea (Lorenzo de Reizábal, 2004, págs. 230-234): 

Formas binarias simples 

- AA: cuando las dos secciones son idénticas. 

- AA’: cuando las dos secciones son de similar contenido temático, si bien la 

segunda aparece ligeramente modificada con respecto a la primera.  

- AB: cuando ambas secciones resultan contrastantes.  

Formas ternarias simples 

Son aquellas piezas musicales estructuradas en tres partes, de las cuales la primera y la 

tercera son similares. La tercera sección puede ser más corta o más larga que la primera, así 

como presentar variaciones en algunos detalles o incluso ser una versión ornamentada de 

la primera, pero el requerimiento esencial es que la primera sección se repita de manera que 

sea reconocible.  

- ABA: La primera y tercera sección son idénticas con una sección central 

contrastante.  

- ABA’: La tercera sección difiere en algún aspecto de la primera.  

- AA’A: La sección central difiere poco del comienzo y final, siendo las tres  

 

*   *   * 
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