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EL GROOVE.  

Antes de entender el concepto de “Groove”, es importante aclarar el concepto de sección 

rítmica:  

Sección rítmica: En un grupo de música popular, se entiende por sección rítmica al 

conjunto de instrumentos que cumplen la función rítmico-armónica sobre la cual, se 

construyen melodías o cantos. La sección rítmica está compuesta entonces de 

instrumentos de percusión e instrumentos armónicos. La sección rítmica más frecuente 

está compuesta de batería, bajo, piano y/o guitarra rítmica. Veamos algunas secciones 

rítmicas clásicas:  

Jazz:  

Batería 
Contrabajo (o bajo eléctrico) 
Piano (o piano eléctrico, o guitarra eléctrica) 
 

Salsa:  

Tumbadoras 
Timbales 
Bongó 
Bajo  
Piano  
 

GUÍA 8 MÚSICA “DESCUBRIENDO LA MÚSICA” 

Nombre:  Curso: III MEDIO  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Analizar propósitos expresivos de obras 
musicales de diferentes estilos, a partir de 
criterios estéticos, utilizando conceptos 
disciplinarios 

Identifican propósitos expresivos de diversos 
ejemplos de música. Reconocen diversidad 
de rasgos de estilo. Asocian aspectos de 
estilo y función en ejemplos dados y 
propuestos. 

Instrucciones: Lee con atención la guía, escucha con atención los audios y videos, 
fijándote en la interacción entre los instrumentos musicales,  
 



Rock 
 
Batería 
Bajo eléctrico 
Guitarra eléctrica rítmica (o teclados). 
 
Funk 
 
Batería 
Bajo eléctrico 
Guitarra rítmica (o teclados). 
 

Como podemos ver, en una sección rítmica hay instrumentos rítmicos y armónicos, que 

cumplen las siguientes funciones 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 

RÍTMICA 
 

Instrumentos de percusión 
de atura indefinida (que no 
hacen notas), marcan la 
base o patrón rítmico que 
define el estilo de la 
composición.  

Batería, tumbadoras, 
bongós, timbales.  

ARMÓNICA Aportan la armonía, es 
decir, los acordes que 
sirven de base para el 
canto o para los solos. 
Estos acordes se ejecutan 
haciendo variaciones 
rítmicas sobre la base 
rítmica, enriqueciendo y 
fortaleciendo el estilo.  

Guitarra eléctrica 
Piano 
Pianos eléctricos (fender 
rhodes, clavinet) 
Organo eléctrico 
(hammond) 
Teclados y sintetizadores.  

RÍTMICO-ARMÓNICA Realiza una función 
intermedia, reafirmando el 
ritmo base que define el 
estilo, y dándole peso a los 
acordes, marcando las 
notas fundamentales de 
estos.  

Bajo eléctrico, contrabajo.  

 

Muy bien, ya tenemos claro que es la sección rítmica, pero entonces, ¿Qué es el 

“groove”?.  

Groove: Se le llama groove, a la sensación musical agradable que se produce en la 

comunión de todos los instrumentos de la sección rítmica y la función que cumplen. La 

palabra groove proviene de la expresión in the groove (en el surco). Esta frase apareció 



en los años 30, en pleno auge del Swing, para identificar una forma de tocar de 

manera ajustada, satisfactoria y muy rítmica y que llegaba contagiosamente al oyente.  

EJEMPLOS.  

He seleccionado ejemplos, en donde los instrumentos aparecen de manera progresiva 

para que pueda apreciar cómo se van complementando y armando la sensación de 

groove.  

GÉNERO DESCRIPCIÓN AUDIO 

SALSA En este ejemplo, se 
puede apreciar cómo se 
va formando el groove, 
según van apareciendo 
los instrumentos. El orden 
de aparición es el 
siguiente:  
Claves 
Piano 
Bajo 
Tumbadoras 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=8yLE4Otjgmk 

JAZZ-FUNK Este es un ejemplo 
clarísimo de groove, en 
donde la sumatoria 
sucesiva de instrumentos 
va agregándole “onda” a 
la composición de manera 
progresiva, aumentando 
el climax y la sensación 
de groove. Este estilo de 
música es fusión entre 
funk y jazz.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=UbkqE4fpvdI 

ROCK Uno de los grooves de 
rock más famosos, con el 
riff de guitarra más 
conocido del género rock. 
El concepto de riff lo 
explicaremos en la 
siguiente guía.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=zUwEIt9ez7M 

SWING El concepto de groove se 
origina en el jazz. No te 
preocupes si no entiendes 
lo que dicen en inglés. 
Solo fíjate como se 
integran los instrumentos 
de una manera armónica 
formando el groove.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=THtVFuAap-c 
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ACTIVIDAD 

 

1. ¿Qué función cumple el bajo en la sección rítmica? 

 

2. Nombra dos instrumentos armónicos que se usan en la sección rítmica 

 

3. ¿Qué función cumple la batería en un groove? 

 

4. ¿Qué tienen en común la sección rítmica en el rock y en el funk? 

 

5. ¿Qué influencia o importancia crees que tiene la cultura africana en el desarrollo del 

concepto de groove?  

 

 

 

 

6. De todos los ejemplos escuchados, ¿Cuál groove te gustó más? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


