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RITMICA / Pedagogía de Música y Movimiento 

La RITMICA es un método pedagógico-artístico que genera procesos de 
aprendizaje a través de la conexión entre los medios música, movimiento y 
el lenguaje verbal. Estos procesos fomentan la creatividad, ayudan a 
diferenciar la percepción sensorial y desarrollan las capacidades 
comunicativas del ser humano. Usando el ritmo como elemento común 
promueven el desarrollo de la personalidad a través de distintos tareas con 
música, movimiento, voz y materiales/objetos, jugando y trabajando en 
improvisación. Así se viabiliza en clases grupales un modo de aprendizaje 
vivo, experimental y duradero, en que todo el cuerpo y todos los sentidos 
forman parte activamente. 

La RITMICA se aplica en Alemania, Austria y Suiza en las áreas más 
diversas: en la Educación Inicial y Primaria, en la Pedagogía Musical, en la 
Formación de Bailarines y Escuelas de Teatro, en la Educación de Adultos 
en general y Adultos Mayores y en la Educación Especial.  

Otra parte importante es la formación y capacitación de docentes de diferentes ramas en el método rítmico, 
que ofrece la posibilidad de utilizarlo como herramienta de trabajo enriqueciéndolo al transmitir un 
conocimiento concreto como lo pueden ser las matemáticas, un idioma, entre otros. 

Sobre la historia de la disciplina 

Asumiendo una imagen integral del ser humano el pedagogo de música Emile Jaques-Dalcroze desarrolló a principios del siglo 
pasado un método de enseñanza que conectó lo corporal con el ritmo de la música y lo llamó Rhythmique (RITMICA). Esa 
manera inicial de trabajar con el método dentro de la enseñaza de la música se amplió, de la mano de alumnos/as como 
Elfriede Feudel y Maria Scheiblauer, que lo usaron para el desarrollo personal en general. 

Por lo tanto la disciplina RITMICA tiene una larga historia y puede ser estudiada en más de 30 facultades en el mundo. Una de 
ellas desde hace más de 50 años, la Universidad de Música y Artes Performáticas de Viena, Austria, cuya metodología lleva 
adelante el grupo RITMICA VIENA en Buenos Aires y la región. 

RITMICA y la enseñanza de idiomas 

El trabajo simultáneo con la música, el movimiento y el lenguaje verbal que 
sucede en las clases de RITMICA, multiplica las posibilidades para el 
aprendizaje. A su vez puede ayudar a fomentar la adquisición de un idioma 
de un modo que en aulas convencionales no es posible. Dentro de la 
disciplina de la RITMICA se reconoce el trabajo con la voz y el lenguaje 
siempre como proceso creativo que puede ser fomentado de varias 
maneras: 

• La posibilidad de comunicarse de varias formas (verbal, no verbal con 
gestos, músicas, objetos etc.), 

• Estimular la creatividad experimentando libre e intuitivamente dentro de 
un marco guiado por la música y otros recursos, valorando la iniciativa 
propia de los niños y niñas, 

• Entrenamiento de la expresión y creación a través de hechos artísticos, 
como desarrollar pequeñas coreografías e improvisaciones, inventar 
breves canciones de forma individual o en grupo, etc., 

• La valoración de todos los sentidos en el proceso de aprendizaje, 

Ya que el método de la RITMICA ofrece espacios artísticos y pedagógicos 
para fomentar la indiviudalidad del ser, permitiendo que cada persona 
aporte lo que está a la medida de sus capacidades, se crea un ambiente 
lúdico y estimulante para que los niños y niñas tengan un acercamiento al 
idioma donde no se miden o comparen sus conocimientos. 

Más información sobre el método: 

Grupo RITMIVA VIENA – Buenos Aires: www.ritmicaviena.com.ar 
Asociación de profesores/as de RITMICA en Austria –  ÖBR: www.rhythmik.at 

Instituto de RITMICA de la Universidad de Música y Artes Performáticas de Viena/Austria: www.mdw.ac.at/mbm/mbe  

http://www.ritmicaviena.com.ar/
http://www.rhythmik.at/
https://www.mdw.ac.at/mbm/mbe/
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innesfabrik – La fábrica de los sentios 

Crear, jugar y aprender con la RITMICA 

Ocho encuentros de RITMICA para niños y niñas de edad preescolar en su colegio a cargo de 
Carolina Acevedo y Alexander Riedmüller (egresados de la Universidad de Música y Artes 
Performáticas Viena/Austria). 

Ofrecemos talleres de RITMICA / Música y Movimiento orientados a acompañar el proceso de 
aprendizaje en general. El objetivo será fomentandar las capacidades creativas, sociales, 
motrices, cognitivas y artísticas a través de esta disciplina aplicada en Viena. 

Los encuentros semanales serán dictados una vez a la semana; cada uno con una duración de 45 
minutos, en los cuales por medio de actividades lúdicas guiadas a través de la música y el 
movimiento se incentivará el desarrollo individual de cada niño y niña. 

En el último encuentro los padres tendrán la oportunidad de participar activamente en una clase 
y así percibir de una manera más cercana, a través de la experiencia propia, la pedagogía de la 
RITMICA y el trabajo realizado a lo largo del taller con sus hijos e hijas. 

Más info sobre la disciplina en www.ritmicaviena.com.ar 

 

El equipo docente de RITMICA VIENA: 

Carolina Acevedo                    

Nacida en Colombia, realizó 
sus estudios de RITMICA 
(educación rítmica y 
musical) en la Universidad 
de Música y Artes 
Performáticos de Viena, 
haciendo a su vez un énfasis 
en educación especial. 
Desde 2007 ha trabajado 
como profesora con niños 

(desde 1 año), adolescentes, adultos y personas de 
edad avanzada en Austria, Colombia, Italia y 
Argentina. Entre estos diferentes grupos se 
encuentran también individuos con necesidades 
especiales y comunidades desfavorecidas en el 
sector socioeconómico. Actualmente recide en 
Buenos Aires. 

 

Alexander Riedmüller 

 

Nacido en Alemania, 
se formó en la carrera 
de RITMICA en la 
Universidad de Música 
y Artes Performáticas 
de Viena y en la carrera 
 de Musicología en la 
Universidad de Viena, 
Austria. Trabajó por varios años como 
profesor de inglés en jardines de infantes con 
su programa “Rhythm´n´English”. Se dedica 
especialmente a la enseñanza de idiomas a 
través del método rítmico. Es uno de los 
fundadores del gupo RITMICA VIENA, desde 
2011 vive en Buenos Aires. Es actor de teatro 
de improvisación (grupo “artig” de Austria) y 
director del Laboratorio Rítmico Escénico de 
RITMICA VIENA. 

http://ritmica-viena.weebly.com/carolina-acevedo.html

