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PRESENTACION 
 

 

El presente estudio responde a un análisis de recopilación de diversas fuentes 

bibliográficas que en materia de ritmo motriz se han formulado, a las cuales se les 

ha dado un ruta estructural y metodológica, con la finalidad de conformar un 

cuerpo teórico en función de desarrollar un programa de estudios, dentro del 

currículo de estudios de la carrera de formación docente en educación física. 

 

Concientes que la única forma de ampliar el conocimiento es la socialización y la 

puesta al debate del mismo, se pública la presente compilación con el único ánimo 

de aportar sobre el fundamento teórico, los procesos de enseñanza y el valor 

pedagógico del ritmo motriz base del posterior ritmo musical como componentes 

fundamentales en el desarrollo motor del educando. 

 

El Autor 
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CAPITULO I 
 

FUNDAMENTACION TEORICA DE RITMO MOTRIZ 
 

Ritmo de Movimiento o Motriz:1 
 
Etimológicamente la palabra ritmo procede del griego “Reein” que significa fluir. 
Sin embargo, no es solo la fluidez el rasgo esencial del ritmo de movimiento, 
contiene además una cierta articulación, por lo que hay que considerarlo como la 
articulación dinámica del mismo.  
 
Regularmente se utiliza el concepto de ritmo musical, que no deja de tener 
relación con el ritmo de movimiento o motriz, ya que influye notablemente en este 
último, no obstante no son idénticos.  
 
Cuando se habla de ritmo, se piensa generalmente en el ritmo musical: Este 
concepto es regular en la música desde hace mucho tiempo, y no cabe duda que 
entre el ritmo musical y el ritmo motriz existe una relación estrecha y que el 
concepto de ritmo musical ha influido notablemente en el concepto de ritmo motriz. 
Sin embargo se insiste en señalar que no son iguales, a pesar que el ritmo musical 
es el antecedente de donde surge el ritmo motriz. 
 
Antecedente del ritmo motriz: 
 
El ser humano dispone de gran número de ritmos innatos, de carácter biológico 
endógeno. Por  ejemplo: el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, el ritmo del 
sistema nervioso, esto es dentro de los movimientos involuntarios. 
 
Dentro de los movimientos voluntarios, entre los que se incluyen los movimientos 
motrices, el ritmo se adquiere en el curso de la vida personal. Por ejemplo: en los 
recién nacidos sus movimientos todavía no están regulados rítmicamente, tal 
como se demuestra en el primer movimiento voluntario de agarrar el que se 
caracteriza por la rigidez muscular de los lactantes, es decir, todavía falta la 
alternancia rítmica de tensión y distensión, la cual va desarrollándose 
progresivamente. 
 
El ritmo motriz no es solo un fenómeno biológico, sino que en la vida humana 
tanto en lo laboral como en la actividad física, constituyen un fenómeno social. De 
esta manera, se puede influir sobre los movimientos voluntarios ya se variándolos, 
diferenciándolos, educándolos y creando nuevos ritmos, especialmente a través 
de la educación física y posteriormente de la cultura física. 
 

                                                 
1
 Plous Fierro María Lourdes, “La coordinación y el ritmo de movimiento en la etapa de adolescencia”, 

Folleto del Departamento de Educación Física, del INDER, La Habana, Cuba, sin fecha.  
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El ritmo motriz va formándose a través del ejercicio y el aprendizaje, ya no es un 
ritmo biológico como los que miles de veces tienen lugar en nuestro organismo de 
forma inconsciente, sino que es un ritmo de movimiento configurado voluntaria y 
progresivamente. 
 
El ser humano no sólo experimenta sus ritmos de movimiento, sino que adquiere 
conciencia de ellos con ayuda del lenguaje, pudiendo educarlos, fijarlos, hacerlos 
inteligibles, mediante sonidos determinados (ram-tam, tatam-tatá), palabras 
(galop-galop) u otros medios (golpe del tambor, etc.), lo que permite también influir 
conscientemente sobre su desarrollo rítmico. 
 
La educación rítmica motora viene a ser el principal medio para el desarrollo social 
del ritmo motor, en donde se realiza el cultivo consciente del ritmo, mediante la 
adquisición de plena conciencia de los ritmos y la captación con seguridad de las 
características individuales de los ritmos. 
 

 
 
En resumen se dirá que el ritmo motriz no sólo es un fenomenito biológico, sino 
que en la vida humana es además un fenómeno social, susceptible de 
aprendizaje.  
 
Diferencia entre ritmo musical y ritmo motriz: 

 
El ritmo motriz, se deriva del ritmo musical, cuando se aparta de los métodos 
clásicos que utilizan el lenguaje musical como medio de expresión. 
 
El ritmo musical parte del aprendizaje claro del acento rítmico de las frases 
musicales, distinguiéndose a través de toda una melodía, para organizar sus 
movimientos en cadencia con ella. 
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El ritmo motriz por su parte, busca la aprehensión al máximo del ritmo, aislándolo 
del contexto musical y presentándolo en forma clara y distinta, mediante los más 
variados elementos sonoros que lo puedan producir. 
 
En el ritmo motriz, se busca un tipo de ejercitación rítmica que persigue como 
único fin la regulación del movimiento por medio de su sincronía con el estímulo 
rítmico; sincronía a la cual se llega cuando la agudeza perceptiva permite 
aprehender los distintos valores temporales del mismo, acompasar sus 
movimientos a él. La educación rítmico-motora así encarada, no persigue en modo 
alguno un fin estético musical, antes bien prescinde totalmente de la música.2 
 
El ritmo motriz se convierte en un valioso medio de educación auditiva y de 
regulación del movimiento, que permitirá alcanzar la armonía en la coordinación 
general.  
 
Mientras que en el ritmo musical se habla de las frases musicales, en el ritmo 
motriz se hable de formas ritmadas independientes  de frases musicales, y se 
aluda a la frase de movimiento como la agrupación de diversos movimientos o 
acciones, en donde se puede utilizar la sola voz u otro estilo sonoro, para imprimir 
en el niño una cadencia corporal que desencadena, con la repetición, un 
movimiento rítmico. 
 
 
Considerando la progresión del desarrollo, elaboramos una sencilla graduación de 
ejercicios que, sobre la base de movimientos simultáneos, disociados y 
alternativos, procuran llegar a establecer la regulación del movimiento ritmado. 
 

 
 

                                                 
2
 Molina de Costallat Dalila, “Psicomotricidad I y II” Edit. Losada, Buenos Aires, Argentina, 1983. 
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CAPITULO II 
 

EL RITMO MOTRIZ  DESDE LA CUALIDAD DE 
ORDEN CINETICO 

 
Descripción de ritmo motriz desde la cualidad cinética: 
 
En didáctica del movimiento, al hablar de ritmo, se basa esencialmente en el 
reflejo de la estructura dinámico-temporal para resolver económicamente una 
tarea de movimiento. 
 

Entonces, por ritmo de movimiento entendemos “la estructura dinámico 
temporal de los movimiento, con su alternación fluida de tensión y 
distensión. El ritmo refleja la distribución de los impulsos dinámicos en el 
desarrollo espacio-tiempo”. 
 
Por su parte Kurt Meinel, nos define ritmo de movimiento como “la estructura 
dinámica de un movimiento, es decir, la alternación periódica de tensión y 
distensión que está en la base del mismo.”3  
 
Se entiende entonces, que el rasgo esencial de la articulación dinámica, es el 
paso fluido de las fases de tensión a las de distensión y al contrario4. Por 
ejemplo: al nadar, no coordina la dinámica de los movimientos de los brazos y 
piernas, la que puede darse por una imperfecta alternación de tensión y 
distensión. 
 

 
El ritmo, considerado también como la repetición regular o periódica de la 
estructura ordenada, se caracteriza también en motricidad por la alternancia de 
tensiones y relajaciones musculares lo que hace el gesto armonioso y fluido. 
 
Para Rudolf Bode reconoce como principio básico del ritmo la sucesión constante 
de relajación-tensión-relajación., a tal relación la denomina “teoría de los 
antagónicos”, la que la describe como el proceso de tensión y relajación que 

                                                 
3
 Meinel Kurt, “Didáctica del Movimiento”, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 1986. 

4
 Por tensión se entiende la contracción muscular, que es el acortamiento de un músculo como respuesta a un 

estímulo nervioso,  y que produce una disminución de volumen con acortamiento de su longitud y aumento de 

anchura, es el grado de estiramiento de un músculo. Distensión es igual a relajación, o sea, reposo del 

músculo opuesto al de la contracción.  

Ejercicio Metodológico: 
El alumno/a deberá identificar en 10 movimientos las fases de tensión y 
distensión, luego los reproducen en la práctica. 
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también se caracteriza por un crecimiento y decrecimiento, un fenómeno que lejos 
de ser monótono, alcaza un intensidad culminante para luego decrecer.  
 
Todo ritmo motor individual consta de las siguientes partes: 
 

a) Compás ascendente: que es la disposición para la tensión y comienzo de la 
misma. 

b) Acento: que es la máxima tensión o descarga. 
c) Compás descendente: que corresponde a la relajación. 

 
Ejemplo: el compás ascendente corresponde a la toma del impulso, para dar un 
golpe en el suelo. El acento corresponde al golpe mismo, y el compás 
descendente es final gradual del mismo. 
 
A cada movimiento acentuado podrán anteponerse uno o varios movimientos 
ascendentes y posponerse uno o varios movimientos descendentes. En una serie 
de compases ascendentes o descendentes éstos representan por sí mismos un 
ritmo individual compuesto por tres elementos, en el que cada acento de compás 
ascendente, o cada acento de compás descendente, son cuantitativamente 
menores que el acento principal. Nunca pueden sucederse en forma inmediata 
dos acentos, siempre han de estar rítmicamente unidos por compases intermedios 
(ascendentes o descendentes). Dicho de otro modo: todo acento requiere su 
compás ascendente y su compás descendente. 
 
El salto en alto con impulso servirá de ejemplo de una totalidad dinámica rítmica 
compleja: 
 
Con siete pasos se asegura la velocidad del envión. Cada paso representa un 
ritmo individual: compás ascendente, acento (despegue del piso) y compás 
descendente. Con respecto al salto en sí, los pasos para tomar el impulso 
corresponden a movimientos del compás ascendente. Cada paso es distinto del 
anterior en su dimensión formal, temporal, de fuerza y espacial, presentando el 
conjunto una tendencia creciente hacia el movimiento de saltar. Con el 
antepenúltimo paso ya comienza la fase de flexión, la cual alcanza su máxima 
inclinación en el penúltimo paso (cuclillas); el salto en alto se conseguirá al asentar 
la pierna que dará el impulso. En el instante del salto entra en juego en forma 
óptima y máxima la fuerza de impulsión. La elevación hasta la altura de la varilla 
es una fase de relajación que, según la modalidad del salto, puede continuarse 
con un nuevo impulso de cadera (acento dinámico), o con un “rodamiento” del 
cuerpo sobre la varilla sin nuevo empuje. El aterrizaje puede ser amortiguado con 
una oscilación única o múltiple de piernas y brazos. 
 
La toma de impulso, el salto y la caída forman en su conjunto la totalidad rítmica 
del salto en alto. Ninguna de esas fases puede darse por separado. Cada 
repetición del salto sólo producirá un decurso dinámico y rítmico parecido. Por otra 
parte, cada individuo posee un ritmo dinámico propio, a pesar de realizar el mismo 
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número de pasos. El ritmo individual a su vez, también se halla en constante 
transformación al ser repetido un salto.  
 

 

La importancia del ritmo en el movimiento: 
 
En el plano motriz, la ordenación de los movimientos se estructura en base a unos 
momentos de tensión y otros de relajación. En ese sentido, el concepto de ritmo 
viene dado, sobre todo, por la organización del movimiento humano,  
La alternancia rítmica de tensión y distensión significa, un cambio constante de 
trabajo y descanso, un gasto y renovación de energía. Sin este cambio el 
organismo se agotaría muy rápidamente y acabaría por ser incapaz de realizar un 
movimiento. 
 

 
 
La importancia del ritmo motriz reside en que asegura una forma económica de 
trabajo del sistema nervioso y muscular en todos los movimientos en la actividad 
física. La observación y aplicación del ciclo rítmico de esfuerzo y descanso tienen 
un efecto positivo sobre el rendimiento general, sobre la forma de aprendizaje y 
desarrollo motriz y sobre el mantenimiento de la salud en general. 
 

Ejercicio Metodológico: 
Cada alumno/a selecciona 10 movimientos y les identifica las tres partes de su 
ritmo motriz, luego las reproducen en la práctica. 
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De los muchos efectos positivos del ritmo en el movimiento se destacan 
fundamentalmente dos: 

 El efecto regulador que ejerce sobre el sistema nervioso y el sistema 
muscular, implicando una mejor ajuste motriz. 

 El efecto eficaz sobre la creatividad y expresión en el trabajo en grupo. 
 
Basándose en la comunicabilidad del ritmo, es posible y necesario comenzar ya 
en la edad preescolar (nivel inicial) con un aprendizaje rítmico metódico. En la 
edad escolar deber proseguirse de forma más intensa e ininterrumpida, en 
estrecha colaboración con la educación rítmico musical. 
 
Dado que la forma rítmica de movimiento no va necesariamente unida a un 
acompañamiento musical (el ritmo del movimiento puede desarrollarse también 
“por separado” de los sonidos) habría que prestar mucha más atención a la 
ritmización adecuada de los movimientos en toda la actividad física.  
 
Captación y reproducción del ritmo motriz: 
 
La captación del ritmo en movimiento se realiza ópticamente, acústicamente y 
sobre todo cinestésicamente, (sentido muscular o sentido del movimiento) a través 
de la ejecución. Puede efectuarse con mayor seguridad, cuando más extensas 
sean las experiencias rítmicas de movimiento acumuladas con anterioridad.   
  
La ejecución real del movimiento es una premisa fundamental para la captación 
subjetiva del ritmo del movimiento. Mientras que la articulación espacio-temporal 
(la estructura en fases) se puede obtener bien ópticamente, en la medida en que 
se conoce la tarea del movimiento; la articulación dinámico-temporal solo puede 
captarse, cuando además de la percepción óptica y acústica se advierten los 
estados de tensión muscular a través del analizador cinestético (movilidad 
muscular). 
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La sensación, percepción, reproducción (mediante palabras, música o 
movimientos) y configuración de los ritmos es perfectamente susceptible de 
aprendizaje. Tal captación y reproducción rítmica en la actividad física es tanto 
más certera y precisa cuanto mayor sea la experiencia de movimiento de que se 
disponga.  
 
El ritmo motriz en el deporte: 
 
La esencia de los ritmos motrices en el deporte, se diferencian en primer lugar por 
ser adquiridos. Estos ritmos no son innatos, sino que se adquieren en la relación 
activa del ser humano con la técnica deportiva. 
 
En otros términos el ritmo motriz deportivo no se trata de algo espontáneo, 
aparecido por generación propia, sino que es algo que va depurándose y 
perfeccionándose en un proceso de años. 
 
Tipos de movimientos: 
 
Los movimientos desde su estructura en fases se dan de dos tipos:5 
 

a) Movimientos Acíclicos: 
Son los que se dan por acabados al ejecutarlos una sola vez; por ejemplo: 
un salto, un lanzamiento. 
 

b) Movimientos Cíclicos: son repeticiones de movimientos iguales, por 
ejemplo: correr, remar, ir en bicicleta, andar.  

 
Combinaciones de movimientos son series o sucesiones de dos o más 
movimientos distintos; por ejemplo: recibir y lanzar saltando un balón, correr 
y saltar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Meinel Kurt, Ob. Cit.  

 
Ejercicio Metodológico: 

El docente señala al alumno/a 10 movimientos, y el alumno/a identifica 
cuales son acíclicos y cuales cíclicos. 
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La estructura en fases del movimiento: 
 

a) La estructura en fases de los movimientos acíclicos: 
Todo movimiento acíclico presenta una disposición en tres fases: 
 

 Fase preparatoria: generalmente consiste en un movimiento de 
arranque, que sirve para la preparación óptima de la fase principal. 
Por ejemplo: antes de dar un salto de salida se lanzan los brazos 
hacia atrás y se inclina todo el cuerpo y se realizan flexiones de 
rodillas y caderas. Antes de un lanzamiento hay un movimiento de 
retroceso del brazo, del hombro y, según el impulso, también todo el 
cuerpo. 

 Fase principal: la función reside en la consumación directa de la 
tarea motriz. 

 Fase fina: corresponde a la “extinción” del movimiento. Consiste en 
pasar de la intensidad dinámica del movimiento a un estado de 
equilibrio, que puede conducir al reposos relativo (por ejemplo 
descender del aparato). Esta fase tiene un carácter pasivo.  
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b) La estructura en fases de los movimientos cíclicos: 
A diferencia de las tres fases de los movimientos acíclicos, en los 
movimientos cíclicos tienen por lo general en la velocidad normal del 
movimiento sólo dos fases. Solo en una ejecución muy lenta se perciben las 
tres fases. Ello se debe a la fusión de la fase final con la fase preparatoria 
siguiente, distinguiéndose solamente una fase principal y una fase 
intermedia. Ejemplo: el salto con dos piernas cerradas, se puede hacer 
tomando después de cada caída un nuevo arranque, pero también puede 
desarrollarse el nuevo salto a partir de la flexión de la caída. En este último 
caso sólo se dan dos fases, que alternan constantemente. 
 

 
 
El origen de las dos fases en los movimientos cíclicos está en la fusión de 
la fase final y del movimiento de arranque en una fase, a la que se le llama 
“fase intermedia” 

 

 

Ejercicio Metodológico: 
 

1) El docente indica 10 movimientos entre acíclicos y cíclicos, y el 
alumno/a identifica en cada uno las fases en que se estructuran. 

2) Los alumnos con su identificación de fases en parejas las reproducen 
en la práctica. 
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 El ritmo de los actos motores cíclicos y acíclicos: 6 
 
En la definición del ritmo motriz es fundamental aludir a un criterio que adquiere un 
papel dominante en distintos intentos de comprender el fenómeno del ritmo. Se 
trata del criterio de repetición. Sin duda se puede hablar de ritmo solamente en 
aquellas manifestaciones que están divididas entre sí y en las que determinados 
elementos básicos se repiten en una secuencia específica. En las ciencias del 
deporte Burisor sostuvo la opinión de que únicamente los movimientos cíclicos 
tienen un ritmo porque sólo en ellos se produce una repetición en el sentido 
estricto de la palabra. 
 
La cualidad ritmo de movimiento, es atribuible tanto a los actos motores cíclicos 
como a los acíclicos en la misma medida. Lo característico del ritmo en el 
movimiento es que existe una estructura básica fundamental (fase principal) y una 
fase intermedia. 
 
Movimiento Arrítmico: 
 
El movimiento arrítmico es igual al no rítmico, que es el que no contiene la 
alternancia de esfuerzo-relajamiento, de coordinación de las diversas fases del 
movimiento y de las partes del cuerpo que intervienen en su ejecución y genera 
rápidamente la fatiga. 
 
Los denominados “movimientos arrítmicos”, son los efectuados bajo una 
tensión constante, en los que la articulación dinámica se produce con una 
alternación imperfecta de tensiones y poco apropiada a la tarea misma del 
movimiento. Ejemplo de ello también lo son los ejercicios que salen de una 
“postura” forzada para pasar a la siguiente, -en el caso de las gimnasias antiguas 
por tiempos”, sin dar margen prácticamente a un cambio rítmico de tensiones.  
 
Por su parte la denominada arritmia corresponde a la ausencia de ritmo, que 
aparece tanto en el lenguaje como en las actividades donde la sincronización del 
movimiento y del sonido o la música es casi imposible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Meinel Kut, “Teoria del movimiento”, extracto: “El ritmo de movimientos (cualidad del orden temporal), 

tomado de Programa de Especialización Siglo XXI, Módulo II, La Formación Peerceptiva, Guatemala, 1998. 

Ejercitación Metodológica: 
 
Cada alumno/a identifica 10 movimientos en los que se encuentren 
rasgos de arrítmicos.  
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P. Fríase señala dos tipos de comportamiento del sujeto arrítmico: 
 

 Cuando su ritmo personal es muy diferente de aquel del grupo en el cual 
participa.7 

 Cuando el estímulo exterior no desencadena una respuesta adecuada. 
 
La Coordinación Rítmico - Motora:8 
 
Uno de los conceptos que implica dificultad en su definición es el de 
Coordinación. Frecuentemente se dice que un alumno está coordinado y que otro 
no lo está; se hace referencia a un esfuerzo coordinado, a una acción coordinada, 
a un balanceo coordinado, pero, ¿qué es lo que se quiere decir con ello? En 
primer lugar, se debe tener presente el principio que en cuanto más compleja es la 
tarea, tanto mas la coordinación. Por otra parte, también lo es, que el tipo de 
coordinación necesaria es muy distinto de acuerdo al movimiento de que se trate. 
Por ejemplo: la coordinación de un salto alto, es muy diferente a la que interviene 
para tocar un piano o para servir la pelota en un saque de voleibol. Lo cual implica 
que la coordinación recae en el movimiento y no en el sujeto, dado que cada 
acción motriz requiere un determinado tipo de coordinación. 

 

 
 
Desde un enfoque fisiológico la coordinación del movimiento se fundamenta en 
una coordinación de todos los procesos (por ejemplo coordinación muscular y 
nerviosa), puestos en marcha en el organismo para la realización de un propósito 
determinado siguiendo un orden natural.  

                                                 
7
 Singer Rober, “El Aprendizaje de las acciones motrices en el deporte”, Edit. Hispao-Europea, Barcelona 

España, 1986. 
8
 Meinel Kurt, Ob. Cit. 



 16 

Desde un enfoque didáctico la coordinación se puede describir como la capacidad 
de llevar organizadamente a cabo actos motrices, haciendo que el propósito sea 
realizado de forma eficiente, económica y segura. En otras palabras, que el 
movimiento realizado esté organizado espacial y temporalmente, o sea, que las 
partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una acción se muevan en el 
punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia correcta.  
 
Uno de los aspectos más importantes de toda la educación motriz es la que se 
refiere a la organización de la coordinación motora ritmada.  
 
La que se define como la adecuación de los distintos movimientos parciales a un 
todo aceptable consistente en una buena configuración de: a) ritmo de movimiento 
o estructura motora (alternación tensión-distinción); b) de la transmisión de 
movimiento (sucesión apreciable de los movimientos de las distintas 
extremidades); c) de la anticipación (previsión de la finalidad del movimiento); d) 
de la precisión (exactitud o dominio de desarrollo y de resultados); e) de la fluidez 
(desarrollo ininterrumpido de un movimiento); f) la elasticidad (capacidad de frenar 
y contrarrestar con flexibilidad la caída del cuerpo o de un objeto en el aire). 
 
Cualidades de la Coordinación Rítmico-Motora: 
 

a) Ritmo de movimiento: 
De acuerdo a kurt  Meinel, a la estructura dinámica, se le denomina también 
ritmo de movimiento, y como ya se apuntó anteriormente por el se entiende 
la articulación dinámica óptima del paso fluido de la fase de tensión a 
distensión. Dicho ritmo de movimiento deja ser por lo tanto un hecho 
puramente genético, y es el resultado de la actividad humana, del “cultivo” 
consciente de un fenómeno natural, del que se ha adquirido desarrollo.   
 

b) Transmisión del movimiento: 
Un movimiento no comienza simultáneamente en todas las articulaciones y 
en las extremidades, sino que se va dando una sucesión, un desarrollo 
consecutivo, que es lo que se llama transmisión. Y que se define como: “la 
sucesión de movimientos de las distintas articulaciones que se 
articula en el movimiento total”. O como “la secuencia morfológica de 
los movimientos de las distintas extremidades” La mayoría de las veces 
tal transmisión no se percibe por la simple observación, sino requiere de 
ayudas por video a cámara lenta. 
 
La transmisión de movimiento es un rasgo esencial de los movimientos 
deportivos, como formas fundamentales se distinguen la transmisión del 
tronco a las extremidades y la transmisión de las extremidades al 
tronco; y de ahí se derivan las siguientes posibilidades: 
 

 Transmisión del tronco a las extremidades 
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 Del tronco a los brazos: Por ejemplo en las formas de 
lanzamiento, en donde la transmisión sale del tronco y pasa 
por los brazos hasta llegar al objeto (una pelota). 

 Del tronco a las piernas: Por ejemplo en el tiro en el fútbol, la 
transmisión se efectúa del tronco a los muslos, y de ellos a las 
pantorrillas, pie y objeto.  

 Del tronco a la cabeza: Se da en los contactos de la cabeza 
con un balón, en donde aparece una transmisión evidente del 
tronco a la cabeza. 

 Transmisión de las extremidades al tronco. 
 De los brazos al tronco: Se da en todos los saltos, cuando se 

lanzan enérgicamente los brazos hacia delante o hacia arriba, 
y al separarse el cuerpo del suelo, se requiere de un freno del 
movimiento de brazos donde se transmite el control del 
movimiento del tronco. 

 De las piernas al tronco: La transmisión de la pierna al tronco 
se efectúa similar a la de los brazos. Esa misma forma se 
encuentra en los ejercicios en los que se toma “el impulso” 
con una o ambas piernas. Acción en donde la pierna alcanza 
una gran velocidad al comienzo de la fase principal, mientras 
que el tronco apenas participa en el movimiento, con lo que se 
da una transmisión del movimiento de la pierna al tronco. 

 De la cabeza al tronco: En muchos movimientos giratorios del 
cuerpo y cambios de dirección se puede observar que el 
movimiento del tronco sigue al de la cabeza. 

 
Hay movimientos como la marcha y la carrera en que se da 
una transmisión mutua del tronco a las extremidades y de 
las extremidades al tronco. 
 
A excepción de la transmisión de la cabeza al tronco, 
metodológicamente se puede plantear que la transmisión de 
movimiento se dirige ya sea:  
 

 En función (dirección) del objeto que debe ponerse en 
movimiento; o 

 En función (dirección) a la masa principal del cuerpo a 
movilizarse. 

 
Dirección de la transmisión del movimiento: Tal dirección está en estrecha 
relación con la tarea motriz. Por ejemplo: si la tarea consiste en lanzar una 
pelota, se da una transmisión del movimiento del tronco a las extremidades 
en dirección a la pelota, lo que significa una necesidad de transmisión al 
objeto móvil. 
 
Si la tarea motriz consiste en un movimiento de salto, tiene lugar una 
transmisión de las extremidades al tronco, lo que significa una transmisión 
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de movimiento en dirección a la parte del cuerpo que presenta la mayor 
masa y necesita por lo tanto mayor energía. 
 

c) Fluidez de movimiento: 
La fluidez caracteriza el desarrollo ininterrumpido de un movimiento. En las 
combinaciones de movimiento lo principal es la vinculación fluida de los 
diferentes elementos, por ejemplo la vinculación de carrera y salto o de 
carrera y lanzamiento. Las interrupciones o perturbaciones de flujo del 
movimiento es una alteración de la fluidez y se considera como una falla 
motriz. En la medida que el movimiento va perfeccionándose tal el caso del 
ritmo deportivo, la fluidez se utiliza como criterio principal para juzgar un 
movimiento. 
 
En la estructura en fases, por ejemplo, solo puede ser perfecta cuando en 
los movimientos acíclicos se da una fluidez de transición de una fase a la 
otra. La fluidez puede ser buena, mala o a veces inexistente. La fluidez 
constituye una regla de medición de la perfección alcanzada en la 
coordinación 

 

 
 
d) Anticipación del Movimiento: 

 
Se describe como prever la fase o el movimiento total a la tarea motora 
siguiente. En otras palabras: la actitud del cuerpo se amolda al nuevo 
movimiento que se va a realizar. Por ejemplo: un jugador de balonmano en 
buena posición de tiro ante la portería, le pasan el balón y lanza 
directamente a la misma. Al tomar el balón ya se identifica el movimiento 
que va a producir el tiro, la dirección en que va a ser lanzado el balón, la 
posición del pie y la actitud del cuerpo antes de agarrar el balón. El alcance 
se hace de tal manera que se fusiona con el movimiento de arranque del 
lanzamiento (fusión de dos fases); también la forma de agarrar el balón con 
las manos se adopta ya al lanzamiento siguiente. 
 
 La anticipación se encuentra de forma evidente en todas las 
combinaciones de movimientos. La anticipación es el rasgo esencial de la 



 19 

dinámica de combinación fluida. También en toda fase preparatoria se 
encuentra una anticipación de la fase principal. En las combinaciones de 
movimientos la forma del movimiento anterior insinúa ya el siguiente. 
 
En la combinación de correr y lanzar, en la carrera se anticipa el 
movimiento de lanzar, lo que va conduciendo a una posición de las piernas 
y actitud del cuerpo que anticipa el ajuste al movimiento de lanzar. También 
lleva a convertir la carrera en cierta manera, en el sentido de la fase 
preparatoria de lanzar, variando consiguientemente su ejecución. 
 
La anticipación puede ser de dos clases: 
 

 Anticipación directa: aplicada a los propios movimientos del 
ejecutante. 

 Anticipación indirecta o ajena: es la que se aplica al movimiento de 
un objeto (balón), de un alumno de otro equipo o un compañero del 
mismo equipo. Ejemplo: el portero que anticipa deducir la trayectoria 
del tirador. Y a su vez el tirador anticipa el movimiento del portero. La 
llamada inteligencia de juego, se basa en gran parte en una 
anticipación pertinente y suficientemente rápida.9 

 
e) Elasticidad del movimiento: 

Esta cualidad de la coordinación rítmica-motriz, se manifestará en 
movimientos destinados a frenar y contrarrestar con flexibilidad la caída del 
cuerpo o de un objeto en el aire. La elasticidad de movimiento es de gran 
importancia para todos los movimientos de caída que se presentan 
especialmente en la fase final. Un movimiento elástico significa economía 
de trabajo para la musculatura y al mismo tiempo una protección contra las 
lesiones del aparato motor y las contusiones del cerebro. 
 
En los movimientos cíclicos y combinaciones de movimiento el moverse 
elásticamente implica además fluidez y ahorro de energía en la vinculación 
de los distintos elementos. 
 
La cualidad de la elasticidad se presenta en todos los movimientos 
locomotores como andar, correr, brincar, saltar, etc., en todos esos casos 
se trata de un caer constante del cuerpo, que se va frenando y 
transformando inmediatamente en una flexión contraria activa. La 
elasticidad de los movimientos locomotores se presenta claramente como 
capacidad de balanceo de todo el cuerpo y su desarrollo es rítmico y fluido 
al mismo tiempo. 
 
De acuerdo a Meinel el niño salta al principio con poca flexibilidad, después 
de algún tiempo aprende a ceder al choque y se dobla distendidamente en 
todas las articulaciones, sin poder sin embargo volver a levantarse con 

                                                 
9
 Kurt Meinel, Ob. Cit.  
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rapidez. Es hasta cinco o seis años después que logra saltar elásticamente. 
Si falta el ejercicio, esta capacidad se pierde pronto en la madurez o se ve 
sometida a un receso.   

 
f) Precisión del movimiento: 

Por esta se entiende la conducción del movimiento al objetivo de la acción 
motora, el cual determina si la ejecución es adecuada a la realización 
segura de la intencionalidad de movimiento. O sea, que el movimiento es 
preciso si se caracteriza por la exactitud de desarrollo y de resultado. 
 
La precisión del movimiento se trata de una cualidad de los movimientos 
relativamente perfectos, dominados que representan la coronación del 
desarrollo motor, perfeccionados con el ejercicio y el entrenamiento. Es un 
estado óptimo de ejecución alcanzado por el cuerpo, en donde se ha 
llegado a un alto grado de perfección que se denomina destreza. 
 

 
 
Entendiendo por destreza “la capacidad del individuo de ser eficaz y 
eficiente en una habilidad determinada”. 
 
En ese sentido Albert Batalla (1994), introduce dos criterios para catalogar 
la destreza motriz: 10 
 

 Eficacia Motriz: entendida como el nivel de consecución de los 
objetivos propuestos, o sea la diferencia entre lo que se ha hecho y 
lo que se pretende hacer. Ejemplo: se considera eficaz el alumno 
que rebotando el balón lo hace con coordinación y agilidad. 

 Eficiencia Motriz: entendida como la consecución de lo previsto con 
el menor esfuerzo posible. Ejemplo: se considera eficiente si el 
alumno que rebota el balón lo hace en el menor tiempo posible, con 
el menor esfuerzo o con el menor gasto energético.  

                                                 
10

 Batalla Albert, “Habilidades, destrezas y tareas motrices. Concepto, análisis y clasificación”, Edit. INDE, 

Barcelona, España, 1994. 
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La precisión del movimiento aunada al ejercicio y el entrenamiento llega a la 
automatización  del movimiento, hasta tal punto que se forma la facilitación 
a una adaptación mejor y más precisa del movimiento a las condiciones 
externas, lo que crea un estereotipo (modelo o estilo) dinámico permanente 
o habitual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercitación Metodológica: 
 

 Primera parte: en el aula: 
Conforme se vaya explicando cada cualidad de la coordinación rítmica-motora, el 
docente va sugiriendo de 2 a tres movimientos, en el que el alumno va desarrollando 
la tarea siguiente en forma teórica-práctica: 

 Identificar en la transmisión del movimiento del tronco a los brazos : 
a) La dirección en función del objeto y  
b) La dirección en función de la masa principal a movilizarse. 

 Identificar en movimientos acíclicos la fase de fluidez.  

 Identificar la anticipación directa e indirecta en el movimiento. 

 Identificar la cualidad de elasticidad de movimiento. 

 Diferenciar en la precisión de movimiento acciones de eficacia y eficiencia 
motriz. 

 
 Segunda parte: en casa: 

Se elabora un laboratorio en el que el alumno selecciona sus propios movimientos y 
describe en la forma anterior las cualidades de la coordinación rítmico-motriz. 
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CAPITULO III 
 

RITMO DE MOVIMIENTO EN LAS HABILIDADES 
MOTRICES  

 
 

Que son las habilidades motrices: 
 
Por habilidad motriz se entiende la competencia (grado de éxito o de logro de las 
finalidades propuestas) de un sujeto frente a un objetivo dado, aceptando que, 
para la consecución de este objetivo, la generación de respuestas motoras, el 
movimiento, desempeña un papel primordial e insubstituible. 11 
 
La habilidad motora corresponde a la posibilidad de alcanzar una acción motriz 
con efectividad, de acuerdo a los objetivos y condiciones de ejecución. 12 
 
Las habilidades motrices determinan el desarrollo motor, y este a su vez descansa 
en dos tipos de conductas motoras: 
 

a) Conductas motoras innatas: son las que se traen por herencia genética 
desde el nacimiento, comunes a la mayoría de personas.  Toda persona 
nace con una serie de movimientos y actos reflejos “inscritos” en los genes. 

b) Conductas motoras aprendidas: son las adquiridas por medio de 
procesos de enseñanza y aprendizaje, pero se basan en las motoras 
innatas. 

 

Clasificación de las habilidades motrices: 
 
De acuerdo a Albert Batalla Flores (2000), el clasifica las habilidades motrices en: 

a) Las habituales: que son aquellas que se utilizan en el quehacer diario. 
Ejemplo: barrer, trapear  

b) Las profesionales: que corresponden al ámbito laboral, por ejemplo: 
operar una máquina. 

c) Las de ocio: las que abarcan el tiempo libre, esparcimiento, y dentro de las 
cuales se incluyen las habilidades deportivas. Ejemplo: jugar, una 
chamusca de fútbol, correr por salud, etc. 

 
Otra clasificación, la más utilizada clasifica las habilidades en: 
 

a) Motrices Básicas: que son aquellas habilidades amplias, generales, 
comunes a muchos individuos y que sirven de fundamento para el 

                                                 
11

 Batalla Flores Albert, “Habilidades Motrices”, Biblioteca Temática del Deporte, Edit. INDER,  Espana, 

2000.  
12

 Zamora L. Jorge, “Evaluación de la Educación Física”, Edit. Artemis Edinter, Guatemala, 2000. 
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aprendizaje posterior de nuevas habilidades  más complejas o 
especializadas. 

b) Motrices Específicas: son las habilidades complejas y especializadas, 
propias de un entorno concreto, y que corresponden a las técnicas 
deportivas, técnicas de expresión, la danza, el mundo laboral en cuanto a 
movimientos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de las habilidades motrices básicas: 
 
Se identifican cuatro familias dentro de las habilidades motrices básicas:13 
 
1. Desplazamientos: Son las habilidades cuya función es la traslación del sujeto 

de un punto a otro en el espacio. Se dividen en: 
 

a) Desplazamientos habituales: la marcha (caminar) y l a carrera. 
b) Desplazamientos no habituales: a su vez se subdividen en: 
 
 

                                                                                            Cuadrupedias 
                                                               Horizontales:  

a.1. Desplazamientos activos                                   Reptaciones 
                                          
                                                     Verticales:             
                                                                                  Trepas 
 
 
a.2. Desplazamientos pasivos: Transportes 
 
 
 
 

                                                 
13

 Batalla Flores Albert, Ob. Cit. 

Ejercicio Metodológico: 
 
Laboratorio en clase: 
 

 Cada alumno/a debe identificar tres conductas motrices 
innatas y tres conductas motrices aprendidas. 

 Cada alumno/a debe identificar tres habilidades motrices 
habituales, profesionales y de ocio, en su vida personal, 

las profesionales pueden ser sustituidas por de estudio. 
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2. Saltos: Se define como la acción de levantarse del suelo gracias al impulso del 
tren inferior. 

 
 

Se dividen en: 
                                          Horizontales 
a) Según la dirección:  

                                     Verticales 
 
 

3. Giros: Son los movimientos de rotación del conjunto del cuerpo alrededor de 
uno de sus ejes: longitudinal, transversal y anteroposterior. 

 
a) Eje Longitudinal: o eje vertical, atraviesa el cuerpo en dirección abajo-

arriba. Ejecutándose fundamentalmente de pie. Ejemplo: pivotes, girar de 
pie en diverso grado, saltar y girar en diverso grado. 

b) Eje Transversal: o eje horizontal atraviesa el cuerpo en dirección izquierda-
derecha. Ejemplo las volteretas o enrollados, palomas, flic-flac, etc. 

c) Eje Anteroposterior: o eje sagital atraviesa el cuerpo de delante a detrás. Su 
ejemplo básico es la rueda. 

 

 
 
4. Manejo y control de objetos: Esta familia de movimientos comprende las 

habilidades que se ejecutan con las manos, con la cabeza, con los pies y la 
inclusión de elementos u objetos. Ejemplo: lanzamientos, recepciones, 
conducciones, botes, etc. 
 

 

Ejercicio Metodológico: 
Laboratorio en clase: 

 Cada alumno/a debe definir cinco habilidades motrices básicas y 

cinco específicas. 
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RITMO MOTRIZ EN LA MARCHA 
 
La marcha o caminar es aquella forma de desplazamiento en la que los pies se 
apoyan de forma sucesiva y alternativa sobre la superficie de desplazamiento, 
impulsando el cuerpo del sujeto en una dirección determinada. 14 
  
Ejercicios de ritmo motriz para la marcha: 15 
 

1. Marcha natural con cambios de ritmo (media y rápido). 
2. Marcha natural con el ritmo interno. 16 
3. Marcha con punta de pies (3 tiempos) y al tiempo 4 (más fuerte) sacando los 

brazos de abajo hacia arriba con expresividad. 
4. En un paso dar una palmada. (compás 2/4) 
5. En un paso dar dos palmadas. (compás 3/4) 
6. En un paso dar palmada al lado, otro paso palmada al frente, otro paso 

palmada atrás. 
7. Marcha natural al compás de un ritmo, al cesar al compás, pararse, después 

continuar. (La acción de pararse debe hacerse con cualquier movimiento 
expresivo: alegría, susto, miedo, etc.) 

8. Caminar en punta de pies realizando diferentes movimientos de brazos al 
compás de un ritmo. (Los movimientos de los brazos pueden ser libres o 
dirigidos). 

9. Caminar 8 pasos normales al frente, 4 pasos atrás, 4 pasos a la derecha y 4 
pasos a la izquierda. 

10. Caminar 4 pasos cortos, 2 pasos largos y dos tiempos-lugar. 
11. Caminar 2 pasos cortos, 4 pasos largos y dos tiempos-lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Batalla Flores Albert, Ob. Cit. 
15

 Plous Fierro María Lourdes, “La coordinación y el ritmo de movimiento en la etapa de la adolescencia”, 

Departamento Nacional de Educación Física, INDER, Cuba, sin fecha.  
16

 Ritmo interno o biológico es el que se produce por los latidos del corazón, la respiración, etc. 

Ejercicio Metodológico: 
 

Fase I: 
- Los alumnos/as realizan en forma práctica los once ejercicios anteriores dirigidos 

por el docente. 
- El docente distribuye entre los alumnos/as formados en grupos entre 3 a 4 

ejercicios de los once anteriores, y en clase cada grupo forma rutinas de 
movimiento con los ejercicios asignados. 

 
Fase II: 

- El docente asigna una tarea para casa, en la que cada alumno/a deberá trabajar 3 
movimientos de marcha creados por el mismo  y desarrollados en rutinas. 

- Presentan por escrito el trabajo y deberán presentar en forma práctica una de sus 
rutinas. 
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RITMO MOTRIZ EN LA CARRERA 
 
La carrera es aquella forma de desplazamiento en la que los pies se apoyan en 
forma sucesiva y alternativa sobre la superficie de desplazamiento, impulsando el 
cuerpo del sujeto en una dirección determinada. 17 
 
Tal definición es similar al de la marcha, sin embargo ambas son diferentes, tal 
como lo establece la mecánica de ejecución entre la marcha y la carrera: 

a) La primera es que en la carrera, al contrario que en la marcha, se da lo que 
se conoce como fase de suspensión o fase aérea que es cuando los dos 
pies del sujeto se hallan en el aire. 

b) La segunda es que en la marcha, contrariamente a la carrera, se da una 
fase de doble apoyo que es cuando ambos pies se hallan en contacto con 
el suelo 

 

 
 
La carrera es una habilidad cíclica, es decir, que está compuesta por la repetición 
de una unidad básica. Esta unidad básica de la carrera recibe el nombre de 
zancada y consta de dos fases: 
 

a) Fase de Apoyo: Siempre que un pie esté en contacto con el suelo hablamos 
de fase de apoyo. Su inicio es, por tanto, el momento en el que se produce 
el contacto con el pie con la superficie de desplazamiento. 

b) Fase de Suspensión: Se realiza cuando ambos pies se hallan en el aire. 
Durante tal fase, la pierna que, anteriormente, era de apoyo se flexiona por 
la rodilla a la vez que describe un movimiento de detrás hacia delante. 
Igualmente, el pie de la otra pierna (denominada pierna libre) se dispone a 
contactar con el suelo, con lo que se iniciará una nueva fase de apoyo y, 
con ella, una nueva zancada. 

 
De acuerdo a Albert Batalla Flores, se distinguen 5 tipos diferentes de carrera, 
siendo estas: 
 
1. Carrera de Resistencia: Es la que mantiene un ritmo moderado durante un 

espacio largo de tiempo, siendo su requerimiento principal el ahorro energético, 
es decir, gastar la mínima energía posible. 

 

                                                 
17

 Batalla Flores Albert, Ob. Cit. 
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2. Carrera de Velocidad: Es la que buscar alcanzar y mantener la máxima 
velocidad posible en el menor tiempo posible, sin cambios bruscos de ritmo o 
velocidad.  

 
3. Carrera de Preparación: Es la que se utiliza para preparar una acción 

subsiguiente, normalmente un salto o un lanzamiento. No suele requerir 
cambios bruscos de ritmo o dirección. 

 
4. Carrera de Soporte: Es la que se utiliza de forma simultánea a otra actividad o 

habilidad que puede ser considerada como la principal (bote, conducción del 
balón, etc.). Suele realizarse con cambios bruscos e imprevistos de ritmo y/o 
dirección. 

 
5. Carrera de Alcance: Se utiliza cuando se desea alcanzar o interceptar un móvil 

(adversario, balón u otro objeto), por lo que suele ejecutarse en condiciones 
cambiantes de ritmo y dirección.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ejercicios de ritmo motriz para la carrera: 18 
 
1. Carrera con cambio de ritmo (media y rápida). 
2. Carrera avanzando con elevación de rodillas (8 tiempos) dando palmadas en 

los muslos. 
3. Correr libremente por el área realizando movimientos de brazos en diferentes 

posiciones (abajo-lateral, al frente) (un brazo arriba y el otro lateral, etc.). 
4. Carrera avanzando con movimientos del cuerpo según la interpretación del 

ritmo que escuchen. 
5. Carrera normal de frente (8 tiempos), carrera llevando los talones a los glúteos 

(4 tiempos). 
6. Correr sin hacer ruido con los pies y luego haciéndolo. 
7. Correr libremente y a una indicación realizar diferentes movimientos como son 

tocar al suelo con las manos y saltar, saltar y caer en cuclillas, saltar giro 
completo del cuerpo. 

8. Correr libremente y a una indicación detenerse utilizando diferentes posiciones: 
en una pierna, sentarse, acostarse, cuclillas, balanza. 

9. Correr con pasos cortos (8 tiempos) y largos (8 tiempos). 
10.  Carrera con las piernas extendidas adelante (8 tiempos). 
 

                                                 
18

 Plous Fierro María Lourdes, Ob. Cit..  

Ejercicio Metodológico: 
 

- Cada alumno/a realiza la tarea de desarrollar 5 ejemplos de las 
carreras de preparación, soporte y alcance, aplicados a la educación 

física. 
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Ejercicio Metodológico: 
 

- En clase los alumnos/as identifican en un laboratorio los 10 ejercicios 
anteriores, cuales corresponden a carreras de preparación, soporte y 
alcance. 

-  

Ejercicio Metodológico: 
 

Fase I: 
- Los alumnos/as realizan en forma práctica los diez ejercicios anteriores 

dirigidos por el docente. 
- El docente distribuye entre los alumnos/as formados en grupos entre 3 a 4 

ejercicios de los diez anteriores, y en clase cada grupo forma rutinas de 
movimiento con los ejercicios asignados. 

 
Fase II: 

- El docente asigna una tarea para casa, en la que cada alumno/a deberá 
trabajar 3 movimientos de carrera creados por el mismo  y desarrollados en 

rutinas. 
- Presentan por escrito el trabajo y deberán presentar en forma práctica una 

de sus rutinas. 
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RITMO MOTRIZ EN EL SALTO 
 
El salto se define como aquella acción en las que se produce un despegue del 
suelo gracias a la impulsión de las piernas. 19 
 

En la mayoría de los saltos se identifican las siguientes fases: 
 

a) Las acciones previas: son todas aquellas acciones efectuadas antes de la 
batida o impulso, como la carrera, salto anterior, etc. 

b) La batida: implica la extensión brusca y muy intensa del tren inferior en 
coordinación con el resto de los segmentos corporales. 

c) El vuelo: es aquella en la que el sujeto se encuentra suspendido en el aire. 
Durante la fase de vuelo se pueden efectuar diferentes movimientos 
corporales tanto globales como segmentarios. 

d) La caída: es el momento en el que se vuelve a tomar contacto con el suelo 
o la zona de caída. 

 

 
 
De acuerdo a Albert Batalla Flores, el clasifica los saltos en: 
 

a) Saltos de distancia: que son los que buscan alcanzar la máxima distancia 
ya sea vertical u horizontal. 

b) Saltos con finalidad estética: son aquellos cuyo criterio de éxito es la 
fidelidad a un modelo técnico predeterminado, y su ejecución debe 
subordinarse a un dominio técnico impecable. Ejemplo: saltos de danza, 
trampolín, gimnasia, etc. 

                                                 
19

 Batalla Flores Albet, Ob. Cit. 
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c) Saltos con manipulación de objetos: se trata de saltos efectuados para 
facilitar el control o la manipulación de un objeto, generalmente una pelota.  

 
Ejercicios de ritmo motriz para el salto20 
 
1. Saltos al frente continuos con dos pies al compás de un ritmo. (interno o 

externo). 
2. Saltos al frente, atrás y laterales con giros, derecha e izquierda en 4 tiempos. 
3. Saltos al frente moviendo los brazos abajo y hacia arriba (2 tiempos). 
4. Saltos en el lugar llevando las manos a los hombros, laterales, arriba y abajo (4 

tiempos). 
5. Avanzar al trote y cada 5 pasos saltar sobre un pie, elevando la rodilla de la 

otra pierna libre. Continuar el movimiento. 
6. Correr 8 tiempos y saltar al frente cayendo en cuclillas dando palmadas al 

frente. 
7. Galop al frente (4 tiempos), alternando las piernas, continuar con saltos con 

ambas piernas (4 tiempos). 
8. Saltos al frente con una pierna (4 tiempos) y con la otra (4 tiempos) 

alternadamente. 
9. Realizar dos saltos y cuclillas (4 tiempos) 
10. Salto skip, cambiar de dirección y seguir el movimiento (8 tiempos en cada 

dirección). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 Plous Fierro, María Lourdes, Ob. Cit. 

Ejercicio Metodológico: 
 
Fase I: 
 

- Los alumnos/as realizan en forma práctica los diez ejercicios anteriores dirigidos 
por el docente. 

- El docente distribuye entre los alumnos/as formados en grupos entre 3 a 4 
ejercicios de los diez anteriores, y en clase cada grupo forma rutinas de 
movimiento con los ejercicios asignados. 

 
Fase II: 
 

- El docente asigna una tarea para casa, en la que cada alumno/a deberá trabajar 3 
movimientos de salto creados por el mismo  y desarrollados en rutinas. 

- Presentan por escrito el trabajo y deberán presentar en forma práctica una de sus 
rutinas. 
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Ejercicios de ritmo motriz en parejas21 

 
1. Correr uno al lado del otro coordinadamente marcando los pasos y al mismo 

tiempo realizar movimientos de brazos (diferentes ritmos a velocidad media y 
rápida. 

2. Parado frente a frente, uno realiza un salto hacia arriba da varias palmadas 
sobre la cabeza, el otro hace cuclillas y da las palmadas en el piso a un ritmo 
dado. 

3. Correr uno al lado del otro (8 tiempos), enlazar los brazos (derecho e izquierdo) 
y girar hacia la derecha con salto skip (4 tiempos), volver hacia la izquierda (4 
tiempos) y continuar carrera hacia delante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejercicios de ritmo motriz en acciones combinadas sencillas de marcha, 
carrera y saltos22 
 

1. Marcha y carrera (8 tiempos) a velocidad media. (Cambiar velocidad) 
2. Marcha y trote a velocidad media (8 tiempos) al tiempo más fuerte (8) flexión 

del tronco hacia delante dejando caer los brazos por el frente. Continuar la 
marcha (8 tiempos). 

3. Marcha rápida y saltos abriendo y cerrando las piernas avanzando (8 tiempos). 
4. Trote suave y saltos con ambas piernas hacia el lateral derecho (4 tiempos) y a 

la izquierda (4 tiempos). 
5. Caminar normal (8 tiempos), avanzar elevando la pierna libre extendida dar 

dos palmadas en cada paso por debajo de ella. (4 tiempos). 
6. Avanzar en trote y cada 5 pasos saltar y caer sobre una pierna elevando la 

rodilla libre y continuar sin perder la coordinación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Plous Fierro, María Lourdes, Ob. Cit. 
22

 Plous Fierro, María Lourdes, Ob. Cit. 

Ejercicio Metodológico: 
 

- El docente distribuye entre los alumnos/as formados en grupos entre 3 a 4 
ejercicios de los diez anteriores, y en clase cada grupo forma rutinas de 
movimiento con los ejercicios asignados. 

 

Ejercicio Metodológico: 
 

- El docente distribuye entre los alumnos/as formados en grupos entre 3 a 4 
ejercicios de los diez anteriores, y en clase cada grupo forma rutinas de 
movimiento con los ejercicios asignados. 

 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios de ritmo motriz en acciones combinadas complejas23 
 

1. - Carrera a velocidad media (8 tiempos) 
- Salto galop (4 tiempos) 
- Girar con pasos normales y manos entrelazadas (4 tiempos a la derecha y 4 

tiempos a la izquierda). 
- Paso skip (8 tiempos). 

2. – Marcha a velocidad rápida (8 tiempos) 
- Marcha a velocidad lenta (8 tiempos) 
- Dar tres saltos continuos y un paso con la derecha. 
- El mismo movimiento pero el paso con la izquierda. 
- Carrera con palmadas rítmicas a tres tiempos. 

 
3. – Marcha rítmica (8 tiempos). 

- Saltos entre aros (con dos piernas) (4 tiempos). 
- Rebote de la pelota (4 tiempos). 

 
4. – Carrera a velocidad media (8 tiempos). 

- Saltos con pelota entre las piernas (8 tiempos). 
- Un rebote y una palmada (8 tiempos), alternar con dos palmadas. 

 
5. – Poner un ritmo determinado (patrón) y los alumnos dispersos por el área 

realizan movimientos libres de acuerdo a su interpretación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
23

 Plous Fierro, María Lourdes, Ob. Cit. 

Ejercicio Metodológico: 
 

- Los alumnos/as deben realizar rutinas de ejercicios con elementos: 
 Cuerdas 
 Aros 
 Pelotas 

      

Ejercicio Metodológico: 
 

- El docente distribuye entre los alumnos/as formados en grupos entre 2 a 4 
ejercicios de los diez anteriores, y en clase cada grupo forma rutinas de 
movimiento creando sus propias combinaciones. 
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CAPITULO IV 
 

RITMO MOTRIZ DESDE LA CUALIDAD DE ORDEN 
TEMPORAL  

 
 
Relación entre expresión coordinativa y temporal del ritmo motriz: 
 
Con lo señalado en la unidad anterior se concluye que en el ritmo motriz está 
expresada la coordinación motriz, pero también está expresado el orden temporal 
característica específica de un acto motor, y lo que nos corresponde estudiar en 
esta unidad. Tal orden temporal lo describe Bucher (1986) al caracterizar el ritmo 
como “la división ordenada de los movimientos en su transcurso temporal”.   
 
Para diferenciar ambas expresiones del ritmo motriz (la coordinación motriz y el 
orden temporal) se requiere acudir a dos enfoques del ritmo del movimiento: 
 

a) Ritmo subjetivo o Enfoque Psicológico: cuando el ritmo motriz se percibe 
con la ayuda de los órganos sensoriales, procesa, modifica y se acentúa 
subjetivamente se identifica con la expresión de orden temporal del ritmo 
motriz. 

 
b) Ritmo objetivo o Enfoque Fisiológico: el que existe y se percibe en cada uno 

de los actos motores, especialmente en la dinámica muscular, sus rasgos 
se pueden caracterizar por medio de parámetros de velocidad y 
aceleración, y donde se identifica la coordinación del ritmo motriz. 

 
Lo anterior es igual a analizar el ritmo motriz desde un desarrollo temporo-
espacial. Lo espacial más vinculado a la coordinación rítmica (ritmo objetivo), y lo 
temporal relacionado al acento motor como orden temporal (ritmo subjetivo). 
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La percepción del tiempo: 
 
La percepción del tiempo siguiendo a Fraisse (1967) se compone de dos 
aspectos:  
 

1. El Orden: o distribución cronológica de los cambios o acontecimientos 
sucesivos y representa el aspecto cualitativo del tiempo.  

2. La Duración: representa el aspecto cuantitativo del tiempo, percibiéndose 
en minutos y segundos del intervalo comprendido entre dos estímulos. 

 
Para Piaget (1978), la construcción del tiempo comienza cuando las distintas 
velocidades se comparan entre sí, velocidades de las actividades humanas tanto 
como los movimientos materiales, y esta construcción se termina con la 
coordinación de esas velocidades: las nociones de tiempo y de velocidades son, 
pues  correlativas. 
 
De acuerdo a Piaget la noción del tiempo se elabora a partir de las relaciones 
espaciales y cinemáticas que determinan la velocidad, diferenciando en la 
organización temporal dos períodos:24 
 

1. Preoperativo: se caracteriza por la subordinación de las relaciones 
temporales a las espaciales, y por la dificultad de establecer relaciones 
cronológicas y lógicas de los acontecimientos. Durante tal período el niño/a 
analiza la duración en relación al resultado de la acción, asocia la duración 
del desplazamiento a su longitud, por lo mismo “más lejos más tiempo” 
independiente de la velocidad. 

2. Operativo: el niño/a diferencia el orden espacial del orden temporal de los 
acontecimientos. En relación con la duración, el niño/a llega al conocimiento 
de un tiempo lógico porque es capaz de independizar la duración del 
resultado de la acción y entiende los conceptos de sucesión, simultaneidad 
y velocidad. 

 
La percepción del ritmo motriz desde la dimensión temporal: 
 
En psicología el ritmo ha sido considerado una percepción, desde el enfoque 
temporal o ritmo subjetivo. Desde este punto de vista, tanto los estímulos visuales 
como los auditivos pueden dar nacimiento a estructuras de carácter rítmico. Los 
estudios realizados sobre estos tipos de estimulación, han demostrado que hay 
mayor dificultad en sincronizar un movimiento con señales luminosas que con 
sonoras. 
 
Lo anterior es indicativo que la educación de la coordinación rítmica-motora se 
valdrá de estímulos sonoros, que son los que, desde el punto de vista perceptivo, 
van a facilitar esa coordinación. 
 

                                                 
24

 Citado por García Ruso H: Ma. En “La danza en la escuela”, Edit. INDE, Barcelona, España, 1997. 
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El ritmo percibido lleva, casi siempre, a una reacción motriz, dando origen así a 
movimientos reales, que se ejecutan a su compás. Esta reacción es 
completamente natural; y sabido es que las personas se balancean 
espontáneamente, cuando oyen una música bien ritmada. Las estimulaciones 
sensoriales de los ritmos auditivos, al ser percibidos por una persona con toda 
nitidez, dan origen en forma espontánea a la actividad motriz coordinada. 25 
 
Desde esta teoría el ritmo motriz surge percibido (enfoque psicológico) y en donde 
prevalecen el concepto tiempo, (ritmo subjetivo) y luego se desarrolla 
muscularmente (enfoque fisiológico) en donde priva el concepto de coordinación 
motriz desde un dominio espacial26 (ritmo objetivo). Ambos enfoques tienen una 
relación complementaria. 
 
Al analizar la integración de la actividad percepto-temporal del rítmico-motriz, se 
verá que constituye un verdadero proceso de sincronización, durante el cual se 
ponen en juego lo siguientes componentes: 27 
 

a) La atención estable: que sostiene la percepción sonora o del ritmo. 
b) La acuidad auditiva28: que permite que el ritmo sea percibido como 

estructura que se repite a intervalos regulares. 
c) Organización rítmica: que es la capacidad para organizar un movimiento a 

compás, marcando la cadencia29 impuesta por el ritmo. Implica la 
coordinación rítmico-motora. 

 
Clasificación del Ritmo Motriz desde lo Temporal 
 
El concepto del ritmo motriz viene dado, sobre todo, por la organización del 
movimiento, por lo que se puede afirmar que el ritmo motor es muy personal, ya 
que no hay dos ritmos iguales, así mismo evoluciona constantemente a la par de 
la maduración y el desarrollo perceptivo-motor, a lo largo de la vida. 
 
Lamour (1985) formula una clasificación de los ritmos motores sobre la base de la 
duración de los movimientos, demostrando que no todas las acciones motrices, 
que realiza el individuo, son rítmicas, para tal efecto ordena los ritmo motrices en 
seis grupos de movimientos, que van desde los más rítmicos hasta los que no se 
rigen bajo esquemas repetitivos o periódicos, siendo estos los siguientes: 30 
 

1. Movimientos periódicos: toda acción caracterizada por una sucesión 
regular de acentuaciones periódicas. Por ejemplo: andar, correr, aplaudir… 

                                                 
25

 Molina de Costallat Dalila, “Psicomotricidad II”, Edit. Lozada S. A. Buenos Aires, Argentina, 1983. 
26

 Dominio espacial, se refiere a todo lo que rodea el sujeto. Es la idea que tiene una persona de situación en 

un lugar. 
27

 Molina de Costallat Dalila, Ob. Cit. 
28

 O agudeza auditiva, es la habilidad para diferenciar los distintos sonidos, su tono e intensidad. 
29

 Cadencia es la repetición regular de sonidos o movimientos: caminar con cadencia. Ritmo de un 

movimiento. 
30

 Citado en García Ruso H. Ma., Ob. Cit. 
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2. Estructuras repetitivas: reproducción idéntica del movimiento, 
presentando en su estructura interna diferencias cualitativas de duración e 
intensidad. Por ejemplo: diferentes pasos de danza, como el vals, en los 
que se repite siempre la misma estructura. 

3. Estructuras no repetitivas: movimientos realizados sobre un tiempo 
constante, percibido o no explícitamente, es decir, formas motoras que no 
se repiten en series idénticas a ellas mismas, por ejemplo: la danza clásica, 
el patinaje artístico, el patinaje sobre el hielo. 

4. Estructuras aperiódicas: todos los ejercicios realizados sin que sea 
posible determinar de forma significativa un elemento repetitivo en la 
motricidad del sujeto. Por ejemplo: los deportes colectivos, improvisación en 
la expresión corporal, en la danza. 

5. Los infra-ritmos: todos los movimientos con una duración muy corta, es 
decir, estructuras temporales cortas sin periodicidad percibida. Por ejemplo: 
lanzamiento de disco, un bloqueo… 

6. Las actitudes: todos los ejercicios realizados con inmovilidad más o menos 
prolongada, por ejemplo: el yoga. 
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Metodología de la dimensión temporal del Ritmo-Motriz  
 
Implica un proceso que requiere pasar las etapas siguientes: 
 

1. Reconocimiento de ritmos,  
2. Identificación de compases rítmicos,  
3. Introducción a variaciones de acento,  
4. Diferenciación rítmica de acuerdo al del tipo de movimiento: simultáneo, 

alternativo y disociado. 
 
1. Reconocimiento de Ritmos:  

Implica diferenciar mediante percusiones (voz, palmas, objetos, instrumentos). 
las siguientes clases de ritmos: 

 Regular 
 Lento 
 Rápido 
 Muy lento 
 Muy rápido 

 
El ritmo regular es más fácil de seguir, ya que coincide con la frecuencia 
normal del movimiento, por lo que servirá de introducción a los restantes 
ritmos. Los otros dos, lento y rápido, tienen mayor exigencia, no sólo en su 
discriminación auditiva, sino también durante la ejecución del movimiento 
coordinado. Luego se usarán los ritmos extremos, muy lentos y muy rápidos 
que servirán para afianzar dicha distinción. 

 
Tales ritmos se aplican en dos niveles: 
 
Nivel I: utilización de cada ritmo separadamente. 
 
Nivel II: combinación de ritmos en un mismo ejercicio. 
 
De acuerdo a la diferenciación del estímulo: 
 

 Percusión por la voz: (El instrumento de conducción más simple y siempre 
disponible es la voz del docente, marcando los acentos necesarios en el 
proceso de ejercitación al hablar rítmicamente).  

 Percusión corporal (empezando por palmeo) 

 Percusión objetal (con diversos objetos ) 
 Hechizos: o sea los hechos con material de deshecho 

 Percusión instrumental: 
 Palillos 
 Pandereta 
 Triángulo 
 Maracas 
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2. Identificación de Compases Rítmicos: 

Implica la introducción a los compases de dos, tres y cuatro tiempos. 
 
En la literatura especializada se confunden muchas veces los conceptos de 
ritmo y compás, sin embargo son diferentes. El compás, es la denominación 
dada a una división métrica, más o menos exacta, del despliegue temporal de 
un movimiento.31Por ejemplo: si al caminar intentamos adecuarnos 
completamente al tic-tac de un reloj o nos ajustamos a los golpes de un 
contador, nos movemos a un compás, casi como una máquina. Ya se ha 
demostrado que el ser humano puede adaptar sus movimientos a la 
regularidad de un compás, sin que por ello se altere esencialmente la 
alternancia rítmica de tensiones.  
 
El compás se define como la organización o agrupación de pulsaciones o 
tiempos fuertes y débiles. 
 
 El compás se organiza en estructuras rítmicas:  

 
a) Estructuras Binarias: es la agrupación de dos pulsaciones,  
b) Estructuras Ternarias: agrupación de tres pulsaciones,  
c) Estructuras Cuaternarias: agrupación de cuatro pulsaciones. 
 
Existen otras estructuras rítmicas o compases diferentes, pero para efectos 
didácticos de la enseñanza de la dimensión temporal de la coordinación 
rítmica, esas son las básicas. 
 
A pesar de que tanto el ritmo como el compás tienen orígenes esencialmente 
diferentes, el ritmo y el compás llegan a fundirse en el ser humano, al grado 
que incluso un ritmo ya existente puede aumentar su efecto al introducirle un 

                                                 
31

 Meinel Kurt, “Didáctica del Movimiento”,  Editorial Pueblo y Educación, Ciudad La Habana, Cuba, 1986.  

Ejercicio metodológico en clase: 
 
Practicar reconocimiento de ritmos, sobre la base de dos ejercicios que desarrollen las diversas 
aplicaciones metodológicas: 
 

Ejercicios Tipo de Ritmo Nivel Percusión  Posición y 
orden corporal 

Ejercicio 1     

Ejercicio 2     
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compás; de tal forma que la ordenación métrica de los ritmos motores 
demuestra ser en la práctica una ayuda pedagógica muy útil. Con la ayuda 
inicial del compás puede hacerse más comprensible el ritmo que se comienza 
a aprender un nuevo movimiento o cuando se tiene poco sentido rítmico.  

 

 
 

Ejercicios de estructuras rítmicas para la asimilación del compás: 
 

 Individualmente cada alumno con una pelota, pondrá atención al toque de 
una pandereta por parte del docente y marcará el tiempo siempre que este 
suene, botando la pelota. 

 Si el compás es binario o de dos pulsaciones, el alumno botará la pelota: 
¡uno! contacto con el suelo, ¡dos! contacto con la mano; uno, dos, etc. 

 Si el compás es ternario o de tres pulsaciones, el alumno botará la pelota, 
para el segundo pulso, adaptarla a la mano derecha, y en el tercer pulso, 
pasar la pelota a la mano izquierda,  y volver a empezar, conforme 
comienza el siguiente compás: ¡uno!, contacto con el suelo; ¡dos! 
adaptación de la pelota con la mano derecha; y ¡tres! Adaptación de la 
pelota con la mano izquierda; ¡uno! contacto con el suelo; ¡dos! adaptación 
con la mano izquierda; y ¡tres!, adaptación con la mano derecha, etc. 

 Si el compás es de cuatro pulsaciones o cuaternario, el alumno botará la 
pelota,  para durante el segundo pulso, adaptar la pelota a la mano 
derecha, seguir con el tercer pulso pasándola a la mano izquierda, y en el 
cuarto pulso, volver de nuevo a pasar la pelota a la mano derecha, e iniciar 
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de nuevo la secuencia: ¡uno! contacto con el suelo; ¡dos! adaptación de la 
pelota a la mano derecha; ¡tres! adaptación de la pelota a la mano 
izquierda; y ¡cuatro! adaptación de la pelota a la mano derecha, etc. 

 La variante de los ejercicios es ya que si ya se han asimilado en forma 
estacionaria, pasarán ha realizarlos en desplazamiento. 

 
3.  Introducción a las variaciones de Acento: 
 

El acento se define como las pulsaciones o beats que se destacan en 
intensidad y se repiten de forma periódica dentro de un conjunto de 
pulsaciones. Al principio, cuesta trabajo percibir la diferencia de intensidad 
entre pulso fuerte y débil, por ello se requiere de ejercicios previos que 
permitan identificar el acento.  

 

De acuerdo a la diferenciación del estímulo: 
 

 Percusión por la voz: (El instrumento de conducción más simple y siempre 
disponible es la voz del docente, marcando los acentos necesarios en el 
proceso de ejercitación al hablar rítmicamente).  

 Percusión corporal (empezando por palmeo) 

 Percusión objetal (con diversos objetos ) 
 Hechizos: o sea los hechos con material de deshecho 

 Percusión instrumental: 
 Palillos 
 Pandereta 
 Triángulo 
 Maracas 

 

 

 
 

Ejercicio de Metodología: 
 

1. El docente marcará con palmadas cada pulso, intensificando la palmada en cada beat o pulso 
fuerte; el alumno imitará al docente. Luego variará de acuerdo a la diferenciación del estímulo. 

2. Individualmente los alumnos percutirán únicamente aquellos pulsos acentuados. Ejemplo: de 
cada tres débiles, un pulso fuerte; y así sucesivamente variando de acuerdo a la diferenciación 
del estímulo 

3. Cada alumno, ocupando un espacio de la clase con un pelota preferentemente y sin 
desplazarse, botará su pelota cuando identifique los pulsos acentuados. Luego se realizan 
variantes. 

4. Cada alumno realizará por escrito (un laboratorio ya sea en clase o en casa) una serie de cinco 
ejercicios, (con dos diferentes estímulos de percusión) identificando el acento en cada uno de 
ellos, y deberá en forma práctica presentarlos y aplicarlos en clase. 
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Integración en estructuras rítmicas del compás y la acentuación 
 

a) Estructuras Binarias: es la agrupación de dos pulsaciones, una fuerte por 
tener acento y otra débil: UNO, dos; UNO, dos; etc. 

b) Estructuras Ternarias: agrupación de tres pulsaciones, comenzando por 
una pulsación acentuada o fuerte y seguida de dos débiles o no 
acentuadas: UNO, dos, tres; UNO, dos, tres; etc. 

c) Estructuras Cuaternarias: agrupación de cuatro pulsaciones, comenzando 
por una pulsación fuerte, una débil, una fuerte y otra débil: UNO, dos, 
TRES, cuatro; UNO, dos, TRES, cuatro; etc. 

 
Ejercicios de estructuras rítmicas para la integración del compás acentuado: 
 

 Individualmente cada alumno con una pelota botándola, pondrá atención al 
toque de una pandereta por parte del docente y siempre que éste suene 
fuerte, marcará el acento botando fuerte la pelota. 

 Si el compás es binario o de dos pulsaciones, el alumno botará la pelota, 
coincidiendo el bote con el pulso acentuado que será el uno: ¡uno! contacto 
con el suelo, ¡dos! contacto con la mano; uno, dos, etc. Se puede variar 
acentuando en el número dos. 

 Si el compás es ternario o de tres pulsaciones, el alumno botará la pelota, 
coincidiendo el bote con el pulso uno o acentuado, en el segundo pulso, 
adaptarla a la mano derecha, y en el tercer pulso, pasar la pelota a la mano 
izquierda,  y volver a empezar, conforme comienza el siguiente compás: 
¡uno!, contacto con el suelo; ¡dos! adaptación de la pelota con la mano 
derecha; y ¡tres! Adaptación de la pelota con la mano izquierda; ¡uno! 
contacto con el suelo; ¡dos! adaptación con la mano izquierda; y ¡tres!, 
adaptación con la mano derecha, etc. Se varía con una acentuación débil, 
fuerte, débil; para luego débil, débil y fuerte. 

 Si el compás es de cuatro pulsaciones o cuaternario, el alumno botará la 
pelota, coincidiendo el bote con el pulso más acentuado (primero), para 
durante el segundo pulso, adaptar la pelota a la mano derecha, seguir con 
el tercer pulso pasándola a la mano izquierda, y en el cuarto pulso, volver 
de nuevo a pasar la pelota a la mano derecha, e iniciar de nuevo la 
secuencia: ¡uno! contacto con el suelo; ¡dos! adaptación de la pelota a la 
mano derecha; ¡tres! adaptación de la pelota a la mano izquierda; y ¡cuatro! 
adaptación de la pelota a la mano derecha, etc. Se varía también con el 
acento en otras pulsaciones o tiempos. 

 La variante de los ejercicios es que luego de haberse asimilado en forma 
estacionaria, se pasa ha realizarlos en desplazamiento. 
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4. Diferenciación rítmica de acuerdo al tipo de movimiento: simultáneo, alternativo 

y disociado: 32 
En esta etapa metodológica cada movimiento va acompañado de un estímulo 
de percusión, con lo que se diferencian de los que se utilizan en un momento 
previo del desarrollo motriz para la coordinación de la estructura temporal. 
 

 Movimientos Simultáneos: Son los realizados por dos partes del cuerpo que 
se mueven al mismo tiempo en acción conjunta. Ejemplo: 
 A dos tiempos: brazos arriba (sobre la cabeza) y al frente dando una 

palmada. 
 A tres tiempos: manos en la cintura, en los hombros y arriba de la cabeza 

en extensión al frente al ritmo de un compás sonoro. 
 A cuatro tiempos: brazos arriba (elevación lateral), separar (manteniendo 

el tiempo 1), abajo y arriba juntando, todo a un compás sonoro. 
 

 Movimientos Alternativos: Son los realizados por dos partes del cuerpo que 
no actúan al mismo tiempo, sino que lo hacen en sucesión, o sea, uno 
primero que el otro. Ejemplo: 
 A dos tiempos: brazo derecho extendido al frente, luego brazo izquierdo 

extendido al frente al compás sonoro. 
 A tres tiempos: mano derecha a la cintura, mano izquierda al hombro, 

mano derecha en extensión al frente al compás sonoro. 
 A cuatro tiempos: brazo derecho arriba (elevación lateral), luego brazo 

izquierdo arriba (elevación lateral), brazo derecho adelante en extensión, 
luego brazo izquierdo en extensión al compás sonoro. 

 

 Movimientos Disociados: Son los realizados por las dos partes del cuerpo 
que ejecutan movimientos de distinta clase. Ejemplos: 
 Brazo derecho extendido al frente, y brazo izquierdo rotando, brazo 

derecho extendido hacia arriba y brazo izquierdo extendido lateralmente. 
 Se salta con paso adelante y atrás y los brazos balanceando en cruz. 

                                                 
32

 Zamora Jorge, “Manual de Educación y Desarrollo Motriz”, Edit. Artemio Edinter, Guatemala, 2003 

 

Los ejercicios anteriores se practican primero en clase, para luego pasar a la 
ejercitación que se describe a continuación. 
 
Ejercitación Metodológica: 
 
Cada alumno desarrollara por escrito un laboratorio (que puede hacerlo en 
clase o en casa) de tres ejercicios los que los llevará de un compás binario a 
un cuaternario acentuados primero estacionariamente y luego en 
desplazamiento. Luego presentará y aplicará en la práctica en clase su 
trabajo. 
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El orden de la metodología rítmico-motora, es en función al proceso de 
desarrollo motriz general: 
 

 Sentido: descendente   
 Posición: primero sedente y luego de pie. 
 Orden corporal: las manos son las primeras que deben adecuarse al 

ritmo. 
 En desplazamiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio de Metodología: 
 

 Cada alumno realizará 5 ejercicios por cada movimiento 
simultáneo, alternativo y disociado, con diverso compás sonoro. 

 Llevará a la práctica tal tarea. 
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Estructura Temporal de la Coordinación Ritmada: 
 
Corresponde al componente de organización de un movimiento a compás de 
un ritmo sonoro impuesto.  Lo que implica que el movimiento se amolda con 
toda exactitud a un patrón configurado en el tiempo (ritmo), para que la 
coordinación ritmada se produzca. De allí que la frecuencia de los movimientos 
dependerá de la permanencia en el tiempo del estímulo sonoro. Una exacta 
coordinación de ambos producirá la identidad de duración,33 lo que determinará 
que la estructura temporal del movimiento voluntario (tiempo) coincida 
exactamente con la del ritmo percibido (pulsación), configurándose una fórmula de 
identidad en la cual ambos tienen el mismo valor: 34 
 

 
                      Ritmo                = Tiempo x  __________    __________     (pulsación) 
                     
                    Movimiento       = Tiempo x __________    __________      (tiempo) 
 
 
      Estructura temporal del ritmo                    No. de percusiones/’  

35
     10 

    _____________________________     =   _________________    =  ___ = 1 
 
    Estructura temporal del movimiento            No. de movimientos/’         10 
 

 
De acuerdo a Costallat (1983), esta fórmula de unidad determina que la 
coordinación se establezca. Observándose que la coordinación rítmica motora 
está dada por la idéntica estructura temporal de movimiento y ritmo. Por lo tanto, 
la frecuencia de los movimientos dependerá del tiempo de duración de la 
estimulación sonora, correspondiendo lo movimientos rápidos a los tiempos 
breves, en tanto que los movimientos lentos coincidirán con los tiempos largos. 
Estos tiempos cortos y largos, están configurados por la diferente duración de los 
intervalos temporales que los separan, determinando así la organización temporal 
de la estructura rítmica.  
 
Cuando la estructura temporal del movimiento (tiempo) no coincide con la de la 
unidad ritmada (pulso), la coordinación no se efectúa, alterándose completamente 
la armonía de la fórmula de identidad: 
 
a)    ___________       __________      __________   Ritmo 

 
        _____   _____   _____   _____   _____    _____  Movimiento más rápido que    el estímulo 
 
      Estructura temporal del ritmo                    No. de percusiones/’           10 

                                                 
33

 Duración es: la representación del tiempo físico medido en segundos, minutos, horas que separa dos puntos 

de referencia temporales. Es el aspecto cuantitativo del tiempo. Percibe los cambios sucesivos de intervalos: 

principio y fin. 
34

 Molina de Costallat Dalila, Ob. Cit. 

 
35

 Percusiones son sonidos golpeando algún objeto. 
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      ____________________________     =    ________________   =     ___  = < 1 
 
      Estructura temporal del movimiento           No. de movimientos/’         15 
 
 

b)    __________     _________     _________            Ritmo 

 
       ________________     _______________       Movimiento más lento que el estímulo 

 
 
      Estructura temporal del ritmo                       No. de percusiones/’       10 
      ______________________________ =     _________________  = ____  = > 1 
 
      Estructura temporal del movimiento             No. de movimientos          5 

 
 
La incoordinación, surge cuando el movimiento es más rápido o más lento que lo 
que ordena el estímulo (se acorta o se alarga en el tiempo), produciéndose una 
superposición desplazada de ambos (estímulo y movimiento), que impide la nitidez 
característica de la coordinación exacta. 
 
Lectura Rítmica: 
 
Consiste en asociar a un signo ya sea la pulsación (cadencia rítmica) o tiempo 
(movimiento): 
 

1. Asociar el signo ________ a un acorde (sólo pulso, solo tiempo, pulso y 
tiempo) 

2. Escribir la estructura rítmica: _____  _____   _____ 
3. Leer y ejecutar el acorde. 

 
Para lo cual se recurre a las siguientes fórmulas rítmicas: 
 
Ritmo lento:           __________    __________   __________   __________ 
 
Ritmo regular:        _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____ 
 
Ritmo rápido           ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
 
Ritmo muy lento       _______________   _______________   ______________ 
 
Ritmo muy rápido     __   __   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   
 

Cada signo representa un paso. 
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Procedimiento de aplicación:  
 

1. El docente señala en una pizarra o en un papel ejercicios con ritmo, y el 
alumno ejecuta. Se indica cada  guión y el alumno debe palmear al compás 
de cada signo, las variantes se realizarán en función de la frecuencia con 
que los guiones han sido escritos sobre la pizarra, combinando de esa 
forma diversos ritmos. 

2. Las ejercitaciones en cuanto a sus pulsaciones inician con palmas, para 
luego ser realizadas con palillos “toc” lo cual habituará a un manejo y 
equilibrio de movimientos. Luego se pueden alternar palmas y “tocs”. 

3. Se inicia con ejercicios de dos pulsaciones y se realizan variaciones 
primero con ritmo regular, lento y muy lento, para ir más adelante en forma 
progresiva aumentar las pulsaciones e introducir variables con otros tipos 
de ritmos. 

4. En la iniciación se hará primero sólo por pulsaciones para luego unirlos a 
tiempos de movimientos. 

5. En los primeros ejercicios de lectura rítmica no se utiliza la acentuación. 
6. Cuando el alumno ha ejercitado convenientemente el compás rítmico con la 

guía del docente, pasará hacer la lectura solamente guiada por la indicación 
del signo gráfico sin movimiento acompañante.  

7. Posteriormente se agrega el acompañamiento de movimiento (tiempo): 
arriba-abajo, frente-costado, frente-arriba, frente-abajo, etc. 

8. Posteriormente se agrega acentuación. 
9. El alumno lee y ejecuta solo. 
10.  Introducir desplazamiento. 
 

Ejemplos:  
 

1. Ritmo Lento: 
 Interpretar los signos:  __________   __________-    
 
 Solo con palmas           __________   __________    
 Se agregan pasos         __________   __________    
 
          Pasos largos             __________   __________    
 

Variante A: a un acorde de tres, sólo de tiempos: 
 
1) Manos a la cintura. 
2) Manos a los hombros. 
3) Manos abajo. 

Repetir tres veces. 
 

A tal agrupación rítmica se le da un tipo de ritmo y se promueve lectura del 
mismo, más adelante al agregarse acentuación la agrupación se convierte 
en una estructura rítmica: 

__________   __________   __________ 
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Variante B: sustituyendo las palmas por “tocs”   integrando pulsos y 
tiempos: 
 

 Toc adelante y toc atrás   ___________   __________                   
 

 Repitiendo cinco veces. 
 

2. Ritmo Rápido: 
 

 Interpretar los signos:    ___   ___    
 

 Solo con palmas             ___   ___    
 

 Se agregan pasos           ___   ___    
 

         Pasos breves               ___   ___    
 
Incorporación del acento rítmico: 
 
Ejercicios de palmas marcando el acento en las fórmulas rítmicas con una palma 
más fuerte:36 
 
Variantes: 
 

a) El acento en el último movimiento: 
 

_____   _____´          _____   _____´  
 
_____   _____   _____´         _____   _____   _____´ 
 

b) El acento en el primer movimiento: 
  

_____´  _____           _____´  _____ 
 
_____´  _____           _____´   _____   _____ 
 

c) El acento en el movimiento de en medio: 
 

_____   _____´  _____          _____   _____´  _____ 
 
 

 
 
 

                                                 
36

 Costallat Dalila, Ob. Cit. 
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La inhibición rítmica: 
 
En la enseñanza del ritmo motriz con niños, es muy importante que pueda ejecutar 
y detener un movimiento a voluntad durante el acompañamiento rítmico, y eso es 
lo que se conoce como inhibición rítmica. De acuerdo a Dalila Costallat (1983) los 
ejercicios progresivos de inhibición serán facilitados por la ejecución de un 
movimiento que equivaldrá al tiempo de silencio que queremos conseguir. 
Gradualmente se reduce la amplitud de ese movimiento hasta anularlo. Logrando 
así el intervalo de silencio que corresponde al sonido rítmico no acompañado. 
 
Tal autora propone los siguientes ejercicios para la inhibición rítmica: 
 

1. “Toc”. 
2. Brazos a los costados del cuerpo. 
1. “Toc”. 
2. Manos separadas bien alejadas. 
1. “Toc”. 
2. Manos separadas manteniéndolas cerca. 
1. “Toc” 
2. Inmovilidad manteniendo los palillos en la posición del primer tiempo, sin 

que se golpeen. 
 

Variante con agrupaciones de tres tiempos: 
 

 Al primer tiempo corresponde el toque sonoro, (palmas). 
 El silencio al segundo y tercer tiempo. (tiempos solo marcados con la 

pandereta). 
 
Variante A  
El segundo de cada tres tiempos: 

1. Brazos caídos. 
2. Palma 
3. Brazos caídos. 

 
Variante B 
El tercero de cada tres tiempos: 
1 y 2 Brazos caídos. 
3. Palma. 
 
Variante C 
Tres tiempos de cada seis: 
1, 2, y 3 palmas 
4, 5 y 6 brazos a los costados del cuerpo (se escucha solamente la pandereta). 
 
Se ejecuta toda la serie reemplazando las palmas por elementos de percusión. 
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