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Introducción

La ejecución musical es una 
conducta humana observa -

ble. Se m an if ies ta  en d ife re n -
tes  e je c u c io n e s  ta le s  com o  
cantar canciones y acom pañar  
ia m ú s ic a  p a lm e a n d o ,  en tre  
otras.

El repertorio vocal de los ni-
ños pertenece, en general, a la 
música tonal, en la que el d is -
curso se organ iza  en torno a 
una d e t e r m in a d a  e s t r u c t u r a  
métrica basada en una unidad 
regu la r  de m ed ida . Si dicha  
unidad es contrastada con un 
metrónomo se puede identificar  
la velocidad o Tempo con el que 
un individuo organiza sus e je -
cuciones.

En el ámbito escolar, la in-
terpretación de canciones de di-
ferentes Tem piy los juegos cor-
porales con cambios de ve loc i-
dad, son algunas de las act iv i-
dades musicales frecuentes.

Si al f ijar pautas temporales,  
éstas “coinciden con las natu-
rales del sujeto, facilitan el ren-
dimiento de trabajo y crean una 
situación psíquicamente favora-
b le .” (R im old i,  H.J.A.,1 996)
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Planteo del problema

El tiempo espontáneo (t.e.) de 
las actividades voluntarias del in-
dividuo ha sido objeto de investi-
gación desde comienzos de siglo. 
Muchos investigadores se han 
ocupado del tema a lo largo de la 
cen tu r ia  (A l lp o rt  and Ver-  
non,1933; Harrison,1941; Rimol- 
di, 1 9 5 ;  M ish im a, 1 9 6 5 ,  entre  
otros).

A partir de las investigaciones 
realizadas, puede afirmarse que el 
t .e .es  un atributo de algunas con-
ductas humanas, que se caracte-
riza por ser individual y por mos-
trar un alto índice de constancia. 
“Cada individuo ejecuta una acti-
vidad particular siguiendo un cier-
to patrón temporal específico que 
mantiene constante” (Rimoldl ,H. 
J. A .,1951).

Una ejecución musical, como 
conducta  humana observable ,  
podría poner en evidencia el t.e . 
de un sujeto, pero a diferencia de 
las conductas estudiadas en tra -
bajos anteriores, la interpretación 
de un modelo musical, como por 
ejemplo, una canción, implicaría 
también una adecuación al Tempo 
de dicho modelo.

En un trabajo acerca de la 
incidencia de la form a de pre-
sentación de secuencias r ítm i-
cas sobre su reproducción se 
observó que "La imitación del 
Tempo de los modelos... , pare-
ce tener una evolución irregular  
con un salto brusco entre los 7 
V2 y 8 V2 años: sólo los “m ayores” 
parecen prestarle una atención 
especia l. . .” (Gérard, C. ,1991 ) .

El Tempo es un factor deter-
minante para el logro de ciertos 
desempeños musicales v incula-
dos con la percepción y con la 
ejecución. “La posibilidad de la 
percepción rítmica depende del

Tempo ya que la organización de 
la sucesión en patrones percep-
tibles está determinada, en gran 
parte, por la ley de la proxim i-
dad. Cuando el Tempo es dema-
siado lento, el ritmo y también  
la m e lo d ía  d e s a p a r e c e n ” 
(Fraisse, P., 1982). Si por el con-
trario  el Tempo es demasiado  
rápido, puede dificultar la res-
puesta motora y verbal. Asimis-
mo, en un estudio sobre sincro-
nía rítmica con patrones m étri-
cos, se comprobó que “el gra-
do de ajuste rítmico sincrónico  
es una fu n c ió n  del Tempo" 
(Malbrán, S. 1995).

Un primer acercamiento a la 
problemática del Tempo espon-
táneo de niños entre 6 y 11 años 
de edad, perm itió  co m p ro b ar  
que dichos niños in te rp re tan  
tres canciones de Tempi deter-
minado confiriendo tres Tempi 
diferentes: el Tempo rápido es 
similar al del modelo; los Tempi 
lento y moderado, aunque no se 
aproximan a los de los modelos, 
guardan entre sí la misma rela-
ción.

En el presente trabajo  se 
cotejarán las respuestas de ni-
ños entre 6 y 11 años de edad 
con las de niñas de esas edades 
para determinar si ambos sexos 
adjudican tres Tempi a la Inter-
pretac ión espontánea  de tres  
canciones de Tempi determ ina-
do y si ambos grupos com par-
ten o no los mismos rangos de 
velocidad.

_________ Metodología_________

Muestra
El diseño respondió al mode-

lo de grupos contrastados.
La muestra estuvo conforma-

da por 60 niños entre 6 y 11 
años de edad pertenecientes a

cinco establecimientos educati-
vos de la ciudad de La Plata.

El criterio de selección de los 
sujetos respondió a las caracte-
rísticas de muestra observada: 
los participantes debían cum-
plir con el prerrequisito de ser 
regulares en sus ejecuciones. 
En el marco de este estudio, una 
ejecución se considera regular  
cuando la misma resulta s incró-
nica con pulsaciones regulares 
durante al menos 8 tiempos.

Para testear la regularidad de 
los sujetos, se realizaron dos 
procedimientos:

a) análisis de una muestra de 
242  sujetos de un estudio ante-
rior vinculado con la sincronía  
rítm ica (Selección de 10 suje-
tos)

b) consulta con los maestros 
de m úsica  de cada e s ta b le c i -
miento acerca del nivel de regu-
laridad en las ejecuciones de los 
alumnos (Selección de 50 suje-
tos)

Se conformaron dos grupos  
de 30 sujetos cada uno, según 
las edades:
- G1, entre 6 y 8 años (15 fem e-
ninos y 15 masculinos)
- G2, entre 9 y 11 años (22 fe -
meninos y 8 masculinos).

Medios requeridos
Cada entrevista fue grabada  

con un grabador de periodista  
marca Sony, en cintas magneto-
fónicas de cromo, marca T.D.K. 
de 60 minutos de duración. La 
medición de las respuestas se 
realizó con un metrónomo elec-
trónico marca Boss D 33, que 
ofrece marcas m etronóm icas  
que oscilan entre 40 y 208, dis-
puestas de dos en dos.

Las entrevistas fueron indivi-
duales, encontrándose el testista 
y el sujeto en salones dispuestos
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especialmente por el estableci-
miento.

Método
La prueba consistió en la eje-

cución cantada a “capella” de tres 
ejemplares del repertorio tradicio-
nal infantil: “Arrorró mi niño” , 
“Arroz con leche” y “El auto feo”. 
Las mismas son consideradas  
paradigmáticas de tres Tempi di-
ferentes (lento , moderado y rá-
pido , respectivamente) y forman 
parte del repertorio compart ido  
por los sujetos.

El orden de ejecución de las 
canciones se organizó según un 
cuadrado latino, resultando 6 po-
sibilidades. Se adjudicó un orden 
cada 5 sujetos.

Para estimar la constancia de 
las respuestas, los sujetos fueron 
entrevistados dos veces consecu-
tivas, mediando un lapso de una 
semana entre ambos encuentros.

La consigna dada fue cantar 
cada canción en el orden corres-
pondiente, comenzando la ejecu-
ción cuando el sujeto lo creyera 
conveniente. El grabador perma-
necía encendido desde el comien-
zo de la sesión.

Se trató de que el clima de la 
entrevista fuese distendido y se 
puso énfasis en evitar cualquier 
tipo de inducción por parte del 
testista en los Tempi a utilizar por 
el sujeto al cantar.

Se consignaron los datos per-
sonales de cada sujeto. Para ello 
se utilizó el tiempo que media en-
tre las ejecuciones, con el objeto 
de desviar la atención respecto 
del Tempo utilizado en la ejecu-
ción anterior y así evitar una in-
fluencia en el Tempo de la ejecu-
ción siguiente.

Medición
La medición de las respuestas 

se realizó por vía aural.
Identificada la unidad de t iem-

po de cada respuesta y estableci-
da la res pe ct iv a  marca  
metronómica, se sincronizaba el 
metrónomo con el Tempo de la 
canción.

Se tomó como unidad mínima 
de medición la unidad formal de 
8 t iempos de extensión.

En algunos casos, el Tempo 
inicial de una unidad, presentaba 
ligeras variaciones hacia el final 
de la misma. Se estableció como

rango aceptable para dichas va-
riaciones 10 unidades entre 2 
marcas metronómicas (por ej.120 
a 130).  En tales casos, los valo-
res fueron promediados para ob-
tener un valor único.

Para validar las mediciones se 
realizaron controles inter-raters 
obteniendo un 98 % de acuerdos 
(se estableció un han dicap de 10 
un idades entre  las marcas  
metronómicas determinadas por 
dos testistas para considerar el 
acuerdo entre las mismas).

Resultados

Los datos se ordenaron por 
Tempo y por sexo en cada entre-
vista y en cada grupo de edad. Se 
obtuvieron las medias de cada 
Tempo en ambos sexos, en cada 
entrevista.

(Ver l a b i a l ).

Análisis 1
Para analizar si niños y niñas 

adjudican tres Tempi a la interpre-
tación espontánea de tres cancio-
nes de Tempi determinado,  se 
compararon las diferencias entre
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Tabla 1
Medias de cada Tempo en cada sexo, en cada entrevista y en cada grupo de edad

Grupo 1 Grupo 2
1er. entrevista 1er. entrevista

Tp. Lento Tp.moderado Tp.rápido Tp. Lento Tp.moderado Tp.rápido
Mujeres 101,57 137,50 146.63 Mujeres 94.57 132.95 143.10
Varones 114,40 146,60 154,60 Varones 135.13 160.38 169.13

2da. entrevista 2da. entrevista
Tp. Lento Tp.moderado Tp.rápido Tp. Lento Tp.moderado Tp.rápido

Mujeres 105.73 134.82 157.17 Mujeres 98.07 133.39 144.98
Varones 126.13 153.70 173.07 Varones 133.75 162.81 167.75



las medias de los tres Tempi en 
cada sexo, en cada entrevista y en 
cada grupo de edad. Para estudiar 
la significación de las diferencias 
se utilizó el “test f  para medias 
de dos muestras emparejadas.  
(A nexo l)

Resultados
Ninas:
En ambos grupos de edad (G1 

y G2 ) y en ambas entrevistas,  
muestran el mismo desempeño: 
adjudican tres Tempi a sus ejecu-
ciones cantadas espontáneas ,  
marcando una clara diferencia en-
tre el Tempo “moderado” y el “len-
to”, mientras que entre el Tempo 
“moderado” y el “rápido” la dife-
rencia es menor. Todas las diferen-
cias resultan significativas.

Niños:
le ra , entrevista:tanto en el G1 

como en el G2 se observa el mis-
mo desempeño: adoptan tres me-
dias diferentes, pero la velocidad 
“rápida” es muy cercana a la “mo-
derada”; la diferencia entre ambas 
no resulta significativa, mientras 
que la diferencia entre “lento” y 
“moderado” sí lo es.

2da. entrevista: en tanto que 
los niños del G2 repiten el desem-
peño de la primera entrevista, los 
del G1 varían el comportamiento 
adjudicando tres Tempi, resultan-
do significativas las diferencias 
entre los mismos.

Análisis 2
Para analizar si niños y niñas 

comparten o no los mismos ran-
gos de velocidad, se compararon 
las medias de cada Tempo entre 
niños y niñas en cada entrevista y 
en cada grupo de edad. Para estu-
diar la significación de las diferen-
cias se utilizó el «test t» para dos 
muestras suponiendo varianzas

desiguales. (Anexo 2)

Resultados
Tanto en el G1 como en el G2, 

las medias obtenidas por las niñas 
en cada Tempo ye  n cada entrevis-
ta, son persistentemente menores 
que las de los varones (ver Tabla
1). Mientras que en el G2 las dife-
rencias son significativas, en el G1 
no lo son. (Anexo 2)

Conclusiones * 11

Los resultados obtenidos en 
este estudio con niños entre 6 y 
11 años de edad, muestran que 
mientras las niñas interpretan es-
pontáneamente tres canciones de 
Tempi determinado confiriendo  
tres Tempi diferentes, los niños 
utilizan sólo dos Tempi claramen-
te diferenciados para sus ejecucio-
nes.

Este comportamiento que se 
halla claramente configurado en el 
G2, presenta una variante en el G1, 
en el que los varones muestran un 
desempeño diferente en cada en-
trevista confiriendo tres Tempi en 
la segunda. Esta variabilidad po-
dría deberse al hecho de que el 
Tempo, entre los 6 y 8 años, es 
más inestable que entre los 9 y los
11 años.

Se observa también que en el G1 
comenzaría a operarse una diferen-
ciación entre las velocidades de ni-
ños y niñas la que se configura cla-
ramente en el G2: los Tempi de las 
niñas corresponden a valores  
metronómicos menores que los de 
los niños. ¿Es posible pensar que 
las niñas logran un control del uso 
del Tempo como rasgo interpre-
tativo antes que los varones ? Esto 
se correspondería con las caracte-
rísticas generales de desarrollo psí-
quico el cual, según Tucker, es más

rápido en las niñas que en los ni-
ños, al menos en las etapas inicia-
les. Este comportamiento se apre-
cia claramente en el Gráfico 1. De la 
observación del mismo, se despren-
de que:

- mientras que en el G1, la am-
plitud de los rangos es similar en 
niños y niñas, en el G2, las niñas 
utilizan rangos más amplios que los 
niños.

- en el G1, las niñas utilizan un 
rango similar en ambas entrevistas 
y los varones muestran, en la segun-
da entrevista, un marcado corrimien-
to hacia los valores rápidos. En el G2, 
los rangos tanto de niños como de 
niñas no varían entre las entrevistas.

- en tanto que el rango total ocu-
pado por las canciones utilizadas en 
la prueba ocupa 90 marcas  
metronómicas, los rangos utilizados 
por niños y niñas son, en todos los 
casos, menores que el mismo; las ve-
locidades utilizadas por ambos sexos 
se corresponden con las franjas de 
Tempi moderado y rápido del metró-
nomo.

De acuerdo con los datos obte-
nidos, parecería que la habilidad de 
control sobre el Tempo se relaciona 
con el dominio de velocidades len-
tas. Tal como puede observarse en 
esta muestra, los sujetos, en gene-
ral, no utilizan Tempi comprendidos 
en el rango de marcas metronómicas 
entre 60-90.

Estas afirmaciones coinciden 
con lo observado  por M ira  
Stamback (1969): “En los niños 
entre 6 y 10  años el tiempo aún 
no está individualizado: los resul-
tados se agrupan alrededor de los 
valores rápidos”.

El análisis descriptivo indivi-
dual mostró que no todos los su-
jetos utilizan el mismo rango para 
sus ejecuciones. La velocidad  
“lenta” de uno puede ser la “rápi-
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da” de otro. Podría pensarse que 
esta diferencia en los rangos de 
Tem pi estuviera relacionada con el 
t.e. de cada sujeto. En tal sentido, • 
sería conveniente verificar el gra-
do de correspondencia entre el t.e. 
y el Tempo elegido para interpretar 
cada canción, lo cual presupone 
una nueva observación de los su-
jetos en una situación de prueba 
diferente.

El tiempo musical es una cons-

tante de importancia en la Música 
y "... su sostén en el tiempo -ya sea 
en forma manifiesta o encubierta- 
constituye una condición necesaria 
para la p ráctica  'm u s ic a l '” 
(Malbrán ,S.,op.cit).

Para Rimoldi, el estudio de la 
velocidad espontánea de los indivi-
duos resulta valioso en tanto pue-
de brindar información acerca de 
los límites temporales en que un 
individuo funciona óptimamente.

Cuadro 1: Gráfico comparativo de los rangos de Tempi utilizados por niños y niñas
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Los rasgos de una ejecución, 
según Clarke, están codeterminados 
por las propiedades estructurales de 
la música y los procesos que orga-
nizan la ejecución.

Cuanto mayor sea el conoci-
m iento  al respecto de unas y 
otros, mayor será la probabili-
dad de éxito del proceso de en-
señanza.

Anexo 1 Datos estadísticos del Análisis 1

Grupo 1 Grupo 2
Ninas - 1er. entrevista Niñas - 1er. entrevista

Lento-moderado Moderado-rápido Lento-moderado Moderado-rápido
t= 5,12 2,76 t= 8,65 2,89
p= 0,0001 0,02 P= 2,28 E-08 0,008
t crítica = 2,14 2,14 t crítica = 2,08 2,08

Niños - 1er. entrevista Niños - 1er. entrevista
Lento-moderado Moderado-rápido Lento-moderado Moderado-rápido

t= 7,03 1,34 t= 4,62 1,24
P= 5,98 -E-06 0,20 P= 0,002 0,25
t crítica = 2,14 2,14 t crítica = 2,36 2,36

Niñas - 2da. entrevista Niñas - 2da. entrevista
Lento-moderado Moderado-rápido Lento-moderado Moderado-rápido

t= 5,64 2,81 t= 9,06 4,27
P= 6,03 -E-05 0,01 P= 1,07 -E-08 0,0003
t crítica = 2,14 2,14 t crítica = 2,08 2,08

Niños - 2da. entrevista Niños - 2da. entrevista
Lento-moderado Moderado-rápido Lento-moderado Moderado-rápido

t= 4,95 2,46 t= 4,00 0,80
P= 0,0002 0,03 P= 0,005 0,44
t crítica = 2,14 2,14 t crítica = 2,36 2,36

Anexo 2 Datos estadísticos del Análisis 2
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