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Los pensamientos de Jaques-Dalcroze sobre la pedagogía y la Educación 
 
 
 
La pedagogía es un arte y el arte es el más activo de los educadores. Si un alumno no comprende 
rápidamente un ejercicio dictado por su maestro, es porque no fue explicado claramente. Igual que de 
una receta mal escrita por el médico, no tiene la culpa el farmacéutico. 
 
El buen maestro debe simultáneamente aplicar y crear un espíritu de clase y procurar penetrar en las 
distintas personalidades de sus alumnos. El debe hacer las cuestiones diferentes según sus 
temperamentos y sus personalidades. La obligación del maestro es de contribuir al desarrollo del 
temperamento musical de sus alumnos, cultivar sus sentidos estéticos, cultivar su personalidad, por 
todos los medios en su poder. Hablando con mis alumnos, yo observo las diversas maneras de 
tonalizar tiempos diferentes, indicándome de esta manera sus disposiciones musicales. No es 
necesario no querer mirar las cosas, es necesario saber mirarlas. No es necesario simplemente 
escuchar la música, es necesario saber escucharla. Toda sensación debe poder dar nacimiento a un 
pensamiento. Lo necesario es, como dice Montaigne, que "la educación comience en los brazos de la 
niñera." 
 
Saber conocer lo que somos, es adivinar lo que podríamos ser. La finalidad de toda educación es 
llegar a que los alumnos, al fin de sus estudios, no digan solamente "yo sé más porque yo aprendí." 
 
Enseñar a los niños a ver y a mirar, a oír y a escuchar, no es uno de los principales objetivos de la 
educación. La educación no consiste en crear en el alumno las cualidades que el no posee sino 
simplemente ayudarlo a sacar provecho de las cualidades que posee. Es el educador quien tiene que 
conseguir realizar esta tarea difícil, o sea desarrollar en sus alumnos la libertad de acción y de 
pensamientos. Para llegar a obtener estos objetivos, todo educador debe comprender entre otras 
cosas la diferencia esencial entre instrucción y educación: la instrucción es pasiva, es un medio de 
acumular conocimiento; la educación es una fuerza activa que opera sobre la voluntad coordinando 
las diversas funciones vitales. 
 
Los niños tienen temperamentos variados y las diferencias de movimiento entre cada uno es muy 
diferente. Hay niños activos, pasivos, apáticos, tensos, relajados, etc. Estas diferencias deben ser 
tomadas en consideración por el maestro y de esta forma es necesario que los ejercicios no sean 
escogidos al azar. 
 
En mis planes de educación, yo he tenido en cuenta que cada una de mis lecciones sean formadas 
de capítulos distintos, y para enseñar mi método es importante que cada capítulo haga parte de un 
ejercicio. Más, todo debe ser presentado a los niños de dos maneras diferentes: primero para 
desarrollar la espontaneidad del cuerpo y del espíritu y disminuir el tiempo perdido entre la 
concepción de un acto y su realización; segundo, poner las manifestaciones corporales en orden. 
 



 

 

 
 
 

Sobre la Música 
 
 
 
 
Para Jaques-Dalcroze, el estudio de la música es el conocimiento de sí mismo. La Música, arte de la 
expresión, es la imagen humana: sentir para expresarse, conocerse para construirse, y si en mi 
escuela, utilizamos textos y obras, que no son especialmente destinados a la danza o para ser 
danzados, es simplemente para asimilarlos completamente a estas músicas y para comunicar con 
ellas, para regenerarnos. 
 
Dalcroze quiere que la música, pasando por el oído, llegue hasta el alma para abrazarla y que el alma 
transforme el cuerpo en resonancias. 
 
Es necesario conocer-profundamente los elementos de la melodía y de la armonía y sus diferencias y 
relaciones entre el dinamismo y duraciones, melodía, armonía, hechas de respiraciones, de silencios. 
Del silencio del impulso nos llega el dominio del mundo musical donde encontramos el vocabulario en 
el mundo de los sentimientos. 
 
La música transporta su armonía, su melodía, su ritmo, su frase, sus silencios para hablar a nuestra 
alma. La educación musical debe al mismo tiempo desarrollar las sensaciones y las emociones y 
perfeccionar la vista, el oído y el tacto. 
 
El cuerpo humano es una orquesta en la cual los diversos instrumentos musicales, (nervios, oídos y 
ojos), están dirigidos simultáneamente por dos jefes: el alma y el cerebro. Es magnífico el poder que 
posee la música de calmarnos cuando estamos excitados, de despertarnos cuando estamos 
dormidos. 
 
 
 
 

 
Su filosofía 

 
 
 
No es necesario solamente tener ideas justas, es necesario tener fuerzas y habilidades para 
comunicarlas al próximo. Para vivir plenamente nuestras vidas, es necesario saber escuchar, mirar, 
palpar, pensar, analizar, comprender, actuar, olvidar el sufrimiento, inspirarse en el pasado, preparar 
el futuro, amar y ayudar a los otros. Ouf!!! 
 
Uno no puede conocer profundamente una obra si no la posee física y psíquicamente. No es 
solamente con multiplicar las palabras que uno puede expresar claramente su pensamiento. Un solo 
árbol puede equilibrar un paisaje, una sola puerta, un solo balcón puede armonizar una casa, un 
pequeño vaso de flores puede embellecer una pieza, una sola palabra, puede iluminar una frase, un 
simple apretón de manos puede consolar una pena. 
 
Textos extraídos de: “Souvenirs, Notes et Cutiques” / “La Rythme. La Musique et L’Education.” / “La Musique et 
Nous” – libros de Jacques Dalcroze – recopilados y seleccionados por Iramar Rodríguez. 
 
 
 

 



 

 
 

DALCROZE plantea tres principios de trabajo:  
 

 

 

I. LA EXPERIENCIA SENSORIAL Y MOTRIZ 

II. EL CONOCIMIENTO INTELECTUAL. 

III. LA EDUCACIÓN RÍTMICA Y MUSICAL 

 

I. LA EXPERIENCIA SENSORIAL Y MOTRIZ 

La experiencia sensorial y motriz es la primera forma de comprensión. Durante una clase de rítmica, 
el cuerpo se pone en acción, conducido por la música; es decir, que el alumno realiza corporalmente 
todas las variaciones de tempo, ritmo, matiz, etc., según su comprensión inicialmente instintiva. La 
música es un ayudante de primer orden. Ayuda a subrayar o suscitar las acciones del niño, 
mantenerlas, modificar su curso. 
 
La música refuerza la sensación de movimiento por sus cualidades dinámicas. Por el poder inmediato 
que ejerce en las sensaciones nerviosas y motrices hace de incitador de la acción, canalizador o 
modulador del movimiento corporal. 
 
"Las sensaciones musculares enriquecen el cerebro de imágenes motrices". Dalcroze. 
 
Así pues, se trata de una educación musical de base, que al mismo tiempo, desarrolla la educación 
de la sensibilidad y de la motricidad, a través de:  
 

 fineza de oído. Percibir los grados de intensidad sonora, dinamismo, rapidez o 
lentitud en la sucesión de sonidos, timbres, cualidades expresivas del sonido. 

 sensibilidad nerviosa 
 sentido rítmico. Sentido justo de la relación entre el movimiento en el tiempo y el 

movimiento en el espacio. 
 la facultad de exteriorizar espontáneamente las sensaciones emotivas. 

 
Esta es una de las facetas más extraordinarias de la Rítmica, ya que permite iniciar su práctica en la 
primera edad, a los 2 o 3 años. 
 
 

II. EL CONOCIMIENTO INTELECTUAL 

El conocimiento intelectual se introduce una vez adquirida la experiencia sensorial y motora. El solfeo 
Dalcroze se apoya en el canto y en el movimiento corporal para desarrollar las cualidades musicales 
de base, como son el desarrollo auditivo, el sentido rítmico, la sensibilidad nerviosa, la facultad de 
expresar espontáneamente las sensaciones emotivas, cualidades que son necesarias y suficientes 
para asegurar un buen desarrollo musical de quien las posee. 
 
La conciencia del sonido se forma gracias a experiencias reiteradas del oído y la voz, y la conciencia 
del ritmo a las de movimiento de cuerpo entero. 
 

Las sensaciones auditivas externas deben crear un estado, interior de consciencia y emotividad para 
poder afirmar que se tiene un buen oído musical. 
 



 

III.  LA EDUCACIÓN RÍTMICA Y MUSICAL 

La educación rítmica y musical es una educación de la persona, a la que proporciona una 
coordinación mayor de sus facultades corporales y mentales y facilita ampliamente sus posibilidades 
de conciencia y acción. La improvisación está consagrada a esta conciencia personal y sus medios 
de expresión. 
 
La rítmica parte de las posibilidades de expresión espontánea y busca establecer las relaciones entre 
los ritmos corporales instintivos y los creados por la sensibilidad o voluntad razonada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vemos, la rítmica no se ocupa especialmente de la técnica musical ni tampoco de la corporal; 
se ocupa esencialmente de la relación entre la música y el individuo. La rítmica pretende favorecer y 
reforzar la autonomía, permitiendo al individuo establecer lazos concientes entre sus propias 
sensaciones, movimientos y sentimientos. 
 
Por ello, decimos que pretende ser, ante todo, un método de cultura humana, un medio más que una 
finalidad; porque, por su carácter universal, el ritmo está en todo: afecta al cuerpo, a las emociones y 
al pensamiento y, en consecuencia, a la música y a las demás artes. 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA RÍTMICA DALCROZE? 
 
 
 
Es un método activo de educación musical mediante el cual el sentido y el conocimiento de la música 
se desarrollan a través de la participación corporal en el ritmo musical. 
 
Podemos, para mayor aclaración, decir que es un solfeo corporal que permite una mejor comprensión 
del lenguaje musical, de nuestra personalidad y de la de los demás. Es también una educación 
múltiple, abierta a todas las experiencias que se inclinan al desarrollo de la psicomotricidad y de la 
creatividad. 
 
La rítmica hace intervenir simultáneamente en cada ejercicio los tres componentes de base de la 
naturaleza infantil: 

 su instrumento físico (cuerpo) 
 su capacidad de pensar y reflexionar 
 su poder de imaginación al que está ligado el desarrollo de su sensibilidad estética y expresión. 

 
La música es el medio por excelencia gracias al que esta simultaneidad se hace posible. 
 

 

“Dominar el cuerpo, en todas sus relaciones con el 

espíritu y la sensibilidad, es romper las resistencias que 

paralizan el libre desarrollo de nuestras facultades de 

imaginación y creación. 

       Dalcroze 

 



 
 

DALCROZE Y LA INTRODUCCIÓN AL RITMO 
 

 

 

La didáctica de la metodología Dalcroze, en todo lo concerniente al mundo sensorial, auditivo, vocal, 
expresivo, emotivo y creativo del niño, busca la respuesta corporal, trabajando mediante contrastes. 
 
La metodología Dalcroze no trabaja los elementos musicales por separado, pero no por ello descuida 
ninguno de ellos, sino que presenta los diferentes motivos rítmicos, expresivos, vocales, etc. con una 
sutileza y preparación tal que destacaríamos por importante, fluida, dinámica y sencilla. Esta sencillez 
es en definitiva el resultado de un profundo trabajo desarrollado por Dalcroze. 
 
Para llegar a un desarrollo musical completo, es necesario un conjunto de agentes y realidades de 
esencia física y espiritual que son, según Dalcroze en su libro: "El Ritmo, la Música y la Educación": 
 
 

 Por un lado, el oído, la voz y la consciencia del sonido. 

 Por otro, el cuerpo entero y la consciencia del ritmo corporal. 

 

1. Por el oído podemos percibir el sonido y el ritmo y controlar la percepción. 

La voz es el medio de reproducir el sonido. Permite darnos cuenta, de la idea que el oído se ha hecho 
del sonido. 
 
La conciencia del sonido es la facultad de nuestro espíritu y nuestro ser entero de representar, 
incluso sin la ayuda de la voz ni de un instrumento toda sucesión y superposición de sonidos gracias 
a la comparación de los sonidos entre ellos. Esta conciencia se forma con la ayuda de experiencias 
repetidas del oído y de la voz. 
 

2. Gracias a los movimientos de todo el cuerpo podemos realizar y percibir los ritmos. 

La conciencia del ritmo es la facultad de representar toda sucesión y toda unión de fracciones de 
tiempo en todos sus matices de rapidez y de energía. Esta conciencia se forma con la ayuda de 
experiencias repetidas de contracción y descontracción muscular, en todos los grados de energía y 
dinamismo. 
 

"La consciencia del sonido se forma gracias a 
experiencias reiteradas del oído y de la voz". 

 
 

"La consciencia del ritmo se forma a través 
de experiencias reiteradas del movimiento del cuerpo entero." 

 
 
Dalcroze piensa que la educación musical se basa enteramente en la audición, o al menos en la 
percepción de fenómenos musicales; en nuestro trabajo desarrollamos la canción como elemento que 
nos llevará a: 
 
 crear hábitos del oído que posibiliten la adquisición de elementos melódicos, tímbricos y expresivos. 
 iniciar al cuerpo a percibir los matices rítmicos, dinámicos y agógicos de la música. 
 
El estudio evolutivo y psicomotor que presentamos en el trabajo no es sino una síntesis que Dalcroze 
tiene muy presente para llevar a cabo la labor didáctica en el niño. 
 



 

 

 

CONCLUSIONES EXPUESTAS POR DALCROZE  
que nos sirven de apoyo en el desarrollo didáctico: 

 
 
 

1. El ritmo es movimiento. 

2. El movimiento es de esencia física, 

3. Todo movimiento exige espacio y tiempo. 

4. La experiencia física forma la consciencia musical. 

5. El perfeccionamiento de los medios físicos tiene corno consecuencia la utilidad de la percepción. 

6. El perfeccionamiento de los movimientos en el tiempo, asegura la consciencia del ritmo musical. 

7. El perfeccionamiento de  los movimientos en el espacio  asegura la consciencia del ritmo plástico. 

8. El perfeccionamiento de los movimientos en el tiempo y en el espacio, no puede ser adquirido más 

que por ejercicios de gimnasia denominada "rítmica" 

 

 
PROGRESIONES DE DIFICULTAD EN LOS APRENDIZAJES 
 
 
 
 En cuanto a la propia educación: 
 

 el "dirigismo" precede a la propia autonomía del niño. 
 
 

 En cuanto a las características psicológicas del niño: 
 

 la imitación precede a la iniciativa. 
 
 
 En cuanto a los diversos aspectos educativos: 
 

 la sensación precede a la percepción. 
 

 la percepción precede a la representación. 
 

 la operación y manipulación concreta y real preceden a la operación y manipulación 
abstracta y mental. 

 

 la educación de la realidad precede a la transformación y creación de nuevas 
realidades. 

 

 la utilización del cuerpo precede al conocimiento del cuerpo. 
 

 el control del movimiento precede a la realización del gesto expresivo. 
 

 los movimientos de tipo global, preceden a los movimientos segmentarios. 
 

 los movimientos conscientes y voluntarios preceden a los hábitos motores 
automáticos. 


