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Definición de ritmo 

Es importante destacar en este momento la original aportación de E. 
Willems (1979) cuando relaciona y establece un paralelismo entre la música 
(ritmo, melodía y armonía) y el hombre (vida física, vida afectiva y vida 
emocional) a través de tres componentes: 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Relación entre la música y el hombre según E. Willems 
La definición del concepto “ritmo” ha sido abordada por distintos autores 

que, en función del aspecto destacado, la han asociado a componentes 
filosóficos, estéticos, temporales, de movimiento, musicales, psicológicos, 
biológicos, de periodicidad, de estructura (H. Lamour: Pédagogie du rhytme), 
etc. 
Algunas de esas definiciones proponen las siguientes explicaciones: 

- “Proporción de tiempo entre diversos sonidos, movimientos, fenómenos 
o actos repetitivos.” 
- “Disposición simétrica, y en ocasiones periódica, de tiempos fuertes y 
débiles en un verso, en una composición plástica.” 
- “Frecuencia de un fenómeno fisiológico o biológico periódico.” 



- “Movimiento que imprimimos a la música, de la cual es un elemento  
esencial, que consiste en la alternancia sucesiva de sonidos fuertes y 
débiles, cortos y largos, y que surge del autodesarrollo de la frase 
musical.” 
- “Distribución de una duración en una secuencia de intervalos regulares, 
en relación con una referencia, y dotada de una función y un carácter 
estético.” 
- “Movimiento o ruido regular, periódico, cadenciado (ritmo de las olas, 
ritmo cardíaco, ritmo respiratorio...)”. 
Los distintos tipos de acercamiento a la cuestión explicarían por qué la 

definición de ritmo resulta tan difícil: se convierte en un concepto inoperante a 
causa del exceso de puntos de vista que pretenden aclararlo. No obstante, 
podríamos definir el ritmo, de forma operativa, a partir de la definición de 
Fraisse [1956], como: “la organización temporal de la periodicidad percibida; 
estructura repetida, idéntica a ella misma.” 

Para justificar esta definición, nos remitimos a los cuatro conceptos 
desarrollados por el pedagogo francés H. Lamour (op. cit.), contenidos en la 
definición de ritmo: tiempo, periodicidad, percepción y estructura. 
 
Ritmo y tiempo 

Todo ritmo genera una secuencia: los golpes, los sonidos, los gestos 
que crean un ritmo son percibidos dentro de una cierta duración que permite 
afirmar que unos aparecen “antes” y otros “después”. Todo ritmo es, pues, 
temporal, puesto que quien lo crea tiene necesidad de la duración. En este 
sentido parecería inadecuada la acepción de “ritmo” para calificar un espacio 
“fijo”: una pintura, una fotografía, etc. El problema es algo distinto cuando el 
espacio “ritmado” es móvil, como sucede con un balancín, o con la sucesión de 
árboles o de farolas vistos desde un coche. En estos casos, los ritmos 
espaciales son, en efecto, ritmos percibidos visualmente: no son los árboles los 
que se disponen rítmicamente sino que es la propia percepción la que los capta 
de ese modo. Es decir, podríamos concluir asegurando que no existen ritmos 
espaciales, sino ritmos visuales, percibidos, temporales. En definitiva, “el 
tiempo es la materia principal del ritmo, pero el ritmo es un caso particular del 
tiempo”. 
 
Ritmo y periodicidad 

La carrera, la marcha, las fases de la luna, las estaciones..., numerosos 
fenómenos naturales o humanos son considerados como rítmicos a causa de 
su carácter periódico. Es la periodicidad la que constituye la línea de 
demarcación que permite entrar en la categoría de los fenómenos rítmicos. 

Pero, ¿a partir de qué momento puede realizarse la sincronización entre 
tiempo y movimiento? Se ha constatado que bastan tres señales para que, 
sobre la última, pueda efectuarse la sincronización sensorio-motriz. 

Las músicas populares presentarán siempre en su ritmo un carácter de 
repetición asociado a la periodicidad. La consecuencia de esta periodicidad 



acusada es la pobreza de información del ritmo así concebido; aunque se 
ofrezca como contrapartida la posibilidad de un mayor intercambio social 
gracias a la sincronización motriz o vocal. La periodicidad es estéticamente 
pobre, pero socialmente portadora de valores comunes. 
 
Ritmo y percepción 

Para poder percibir una pulsación periódica y sincronizarse con ella, es 
preciso que las señales estén espaciadas entre ellas por un intervalo, el valor 
del cual está comprendido entre las 12 y las 200 centésimas de segundo.  

La periodicidad constituye, a la vez, un dato objetivo (el valor cifrado de 
una frecuencia, por ejemplo) y un dato subjetivo en cuanto la percibimos.  
 
Ritmo y estructura 

Hablamos de “ritmicidad subjetiva” al referimos al hecho de que 
centramos nuestra atención sobre estímulos que se repiten, idénticos a ellos 
mismos, a intervalos iguales de tiempo. Estas estimulaciones se organizan 
para nosotros en grupos de dos, de tres, o de cuatro, siendo estos grupos los 
que parecen sucederse a sí mismos: “no hay materia sin forma” (teoría de la 
Gestalt). 

La estructuración alude, pues, a la forma de organizar los datos 
percibidos. Y sobre ellas existen cuatro modos de estructurar la duración: 

-La estructuración temporal: la forma de percibir las señales en función 
de los intervalos que las separan.  
-La estructuración intensiva: la ordenación viene producida por los 
acentos. 
-La estructuración tonal: los grupos se realizan por la altura de los 
sonidos. 
-La estructuración de los timbres: los grupos se realizan por sus 
respectivas cualidades sonoras. 

La música, arte del tiempo por excelencia, utiliza estos cuatro elementos 
estructurados de forma aislada (melodía) o simultáneamente (orquesta). En la 
actualidad, sin embargo, en algunas músicas aparece un quinto elemento: el 
espacio; los sonidos se expanden por la sala a través de múltiples altavoces, y 
manifiestan la ambición por encontrar la unión entre música y arquitectura. 


