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LA INFLUENCIA DE DIFERENTES PEDAGOGOS EN LOS 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La pedagogía musical tiene una larga tradición que se remonta a la Antigua Grecia, 
donde la música forma parte de la educación. 
En la Edad Media la enseñanza musical se convirtió en una teoría oculta, de difícil 
comprensión, relacionada con la Astronomía. 
En el Romanticismo se revalorizó la educación musical. 
En nuestro siglo y sin olvidar a los famosos y célebres precedentes de la antigüedad, 
hay varios pedagogos que han renovado el sistema educativo, como son: 
 
DALCROZE      _______   pionero, preocupado por el ritmo y movimiento. 
 
  KODÁLY        _______    aplica el Folklore a la música y utiliza: GESTOS    -  Sonidos 
                                                                                                        FONEMAS -  Ritmos 
 
  WILLEMS      _______     asocia la música a la naturaleza humana.  
                                                      RITMOS  –  POLIRRITMIA 
 
 
    ORFF           _______    basa su pedagogía en 3 términos: PALABRA 
                                                                                                  MÚSICA 
                                                                                                  MOVIMIENTO 
 
MARTENOT    _______    imitación, sistematiza las ideas de esfuerzo y la relajación. 
 
                                                                                                        

                                                 
1
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PEDAGOGOS QUE HAN REVOLUCIONADO EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

A comienzos del s. XX se inicia un movimiento en el campo de la formación 
musical  que cuenta con figuras tan relevantes como E.J. Dalcroze, Z. Kodály, Edgar 
Willems, C. Orff  o M. Martenot. 

     Todos ellos destacan por presentar una pedagogía musical más moderna, basada 
en las relaciones psicológicas existentes entre la música, el ser humano y el mundo 
creado. 

 

 

MÉTODO DALCROZE 
 
     Émile-Jacques Dalcroze (1865 – 1950), pedagogo y compositor suizo. Se oponía a 
aprender música mecánicamente, por lo que ideó una serie de actividades para la 
educación del oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo a través del 
movimiento. Para ello hacía marcar el compás con los brazos y dar pasos de acuerdo 
con el valor de las notas, mientras él improvisaba en el piano. 
 
     Su preocupación por la música le hace hacer este método, pues tiene 
conocimientos técnicos. Es profesor de Solfeo en el Conservatorio de Ginebra y al 
observar que algunos alumnos carecían del sentido del ritmo, lo hace marcar con el 
cuerpo. Cuando ve que algunos de ellos son incapaces de realizar ritmos más 
complejos, se da cuenta de la importancia que tiene el equilibrio del sistema nervioso 
con la ejecución de los movimientos rítmicos, de ahí la base de este sistema. Es un  
método basado en el ritmo con movimiento corporal. 
 
Los principios elementales del método de rítmica Dalcroze son: 
 

a) Todo el ritmo es movimiento. 
b) Todo movimiento es material. 
c) Todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo. 
d) El espacio y el tiempo están unidos por la materia que los atraviesa en un ritmo 

eterno. 
e) Los movimientos son físicos e inconscientes. 
f) La experiencia física es la que forma la conciencia. 
g) La regularización de los movimientos desarrolla la mentalidad rítmica. 

 
Tiene una serie de disciplinas para el desarrollo del sentido rítmico, del sentido 
auditivo y del sentido tonal. 

 
1. La rítmica se basa en la improvisación.  

Los niños caminan libremente, y entonces comienza el piano a tocar una 
marcha suave y lenta, sin advertirles nada, los alumnos adaptan poco a poco 
su marcha al compás de la música. Así se van introduciendo los valores de las 
notas (las figuras): 
                                     Las negras para marcha 
                                     Las corcheas para correr 
                                     La corchea con puntillo y semicorcheas para saltar 
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2. Orientación en el espacio. 
Como por ejemplo, marchas en círculo hacia derecha e izquierda, levantando y 
bajando los brazos a la voz de “hop”, en definitiva: reflejos, precisión 
automatismo. 
 

3. Sentir los matices. 
Ejemplo: el profesor toca una música suave, los alumnos andan de puntillas  y 
cuando la música es fuerte y marcada, marchan marcando fuertemente el 
paso. 
 

4. El silencio. 
Silencio equivale a quietud. 
 

5. Iniciación a los sonidos. 
Se desarrollan los reflejos musicales desde el movimiento en conexión con el 
oído. 
 

6. Interpretación y carácter musical con movimientos expresivos.  
 

7. Rítmica con sonidos corporales – palmas, pitos, pisadas, etc. 

Es un método aprobado por médicos y psicólogos. Aplicado también para niños 
neuróticos y retardados así como débiles mentales. 

     Emplea material de gimnasia como: aros, pelotas, cintas, etc. No quiere decir que 
se trate de “gimnasia rítmica”, sino de una formación musical de base que permita la 
adquisición de todos los elementos de la música. También utiliza instrumentos de 
percusión como triángulos y panderetas. 
Dalcroze utiliza un juego de  cartones para comunicar la grafía musical, en los cuales 
están representados los valores de las notas. 
Un aspecto importante para  trabajar en clase, la relajación. 
 
     Este método fue tempranamente introducido por J. Llongueres en España y aún 
funciona en  Barcelona, en el Instituto Llongueres, dedicado a esta pedagogía. 

 

 

 

 

MÉTODO KODÁLY 
 
     Zoltan Kodály2 (1882 - 1967) fue compositor, gran pedagogo, musicólogo y 
folklorista húngaro de gran trascendencia. 
 
Su método tiene mucha influencia de los temas folklóricos de su país, desde el punto 
de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, en las sílabas rítmicas, la fononimia 
y el solfeo relativo. 
 

                                                 
2
 Estudió ciencias, sin embargo, también, se matriculó en el conservatorio para aprender 

música. Su profesor Hans Koessler, alemán, supo despertar en sus alumnos, entre los que 
estaba, también, Béla Bartók, el interés por la música de Hungría. Kodály y Bartók recorrieron 
el país recopilando música popular, escribiendo, analizando y clasificando miles de canciones. 
Al principio, Kodály reflejaba en sus obras la influencia de Brahms y Debussy, a los que tanto 
admiraba. Sin embargo, más adelante, la música popular húngara impregnó totalmente su 
música, aunque no llegó a utilizar ninguna melodía popular en concreto. 
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     Parte del principio de que “la música no se entiende como entidad abstracta, sino 
vinculada a los elementos que la producen (voz e instrumento)”. La práctica con un 
instrumento de percusión y el sentido de la ejecución colectiva son los puntos 
principales en que se asienta su método. 
 
 
Entre sus principios destacan: 

 La música es para todos, aunque no se aprenda un instrumento. 
 El aprendizaje musical debe seguir un proceso de lo simple a lo complejo.  
 El adiestramiento musical debe comenzar lo antes posible. 

 
Su objetivo: facilitar el lenguaje de la música en los primeros años, por lo que utiliza: 
 

 FONEMAS  para el ritmo:   blanca_____________ ta-a 
                                            negra______________ ta 

                                                        silencio de negra____  sil 
                                            negra con puntillo____  ta-i 

                                                        corchea____________  ti 
                                                        síncopa____________ síncopa 
                                                        semicorcheas_______ ti- ri- ti-ri 

 

 FONONIMIA para la entonación, pretende indicar mediante diferentes posturas 
y movimientos de las manos, la altura de los sonidos e identificarlos con sus 
nombres respectivos. Comienza empleando la tercera menor descendente    
sol – mi. Mediante los gestos se realizarán ejercicios de entonación. Kodály se 
inspira en el sistema hexacordal de Guido d’Arezzo. Sugiere evitar al principio 
el empleo del piano como referencia y utilizar preferiblemente la voz. 
Los sonidos alterados se indican cambiando la vocal del fonema. Para los 
sostenidos se utiliza la vocal “i” y para los bemoles la vocal “a”. Por lo que la 
escala cromática ascendente y descendente quedaría de la siguiente manera: 
 

                        do-di, re-ri, mi, fa-fi, sol- si, la-li, ti, do’ 
                     do’, ti-ta, la-lo, sol-sa, fa, mi-ma, re-ra, do 

 
El do superior y las notas por encima de él se escriben siempre con apóstrofe, 
a la derecha, en la parte superior de la sílaba o letra y las notas por debajo del 
do, tienen un apóstrofe a la derecha en la parte inferior de la sílaba. 

 
 
Este método húngaro también utiliza algunos elementos básicos del método Dalcroze. 
 
Para Kodály el aprendizaje de la música debe estar relacionado con la cultura propia 
de cada país, utilizando canciones populares e infantiles.  
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MÉTODO WILLEMS 
 

     Edgar Willems (1890 – 1978),  pedagogo, musicólogo e investigador que nació en 
Bélgica, pero desarrolló su labor pedagógica y musical en Suiza. Se formó 
musicalmente en el conservatorio de París. 

 
     Para él la música está relacionada con la naturaleza humana, considera que sirve 
para despertar y desarrollar las facultades del hombre. 

 
Relaciona Hombre con Música y establece 4 niveles de comunicación: 
 

a)    HOMBRE        _______    Música 
b)    INSTINTO       _______    Ritmo 
c)    AFECTO          _______   Melodía 
d)    INTELECTO    _______   Armonía 

 
Su enseñanza está basada en cuatro fases fundamentales: 

1. El desarrollo sensorial auditivo. 
2. La audición y la práctica rítmica motora. 
3. La selección pedagógica de un repertorio de canciones. 
4. La ejecución de marchas para desarrollar ante todo el sentido de la forma en el 

tiempo. 
 
     Piensa que el punto de partida debe ser la audición, ya que hay que motivar, 
partiendo de la naturaleza de la música, saber escuchar los sonidos y moverse con 
canciones o ritmos, al igual que prestar atención a todos los sonidos y ruidos de la 
naturaleza. 
 
Para trabajar el ritmo realiza una serie de ejercicios como: 
 

 Marcar el ritmo de canciones y tratar de adivinar de cuál se trata. 

 Tomar conciencia del número de golpes dado con rapidez. 

 Inventar ritmos a partir de los cuales se improvisará. 

 Ejercicios de preguntas y respuestas. 

 Trabaja la POLIRRITMIA, marcando el ritmo de una canción con una mano y 
con la otra el tiempo, etc. 

 
Willems también le da gran importancia al canto, para lo que propone un repertorio de 
canciones: 

 Canciones populares, sencillas. 

 Canciones de intervalos. 

 Canciones con leguaje y mímica. 

 Canciones ritmadas con movimientos sencillos y naturales. 
 

     Los principales planteamientos de su método se exponen en el libro “Bases 
psicológicas de la educación musical. 

     La difusión del método Willems se debe al trabajo de su discípulo Jacques Chapuis, 
presidente de la Sociedad Internacional Musical Edgar Willems.  

     En España comenzó a difundirse en 1983 en Santander, en un curso organizado 
por ESME ESPAÑA. 
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MÉTODO ORFF  
 
     Fue creado por Carl Orff3 (1895 - 1982), compositor y pedagogo alemán. Inspirado 
en Dalcroze, realizó un profundo estudio del niño unido a los 3 términos: palabra, 
música y movimiento.  El consideraba que el inicio de la educación musical está en la 
rítmica, que ocurre de forma natural en el lenguaje, los movimientos y percusiones que 
este sugiere. 
Dalcroze considera a la rítmica, o ritmo del cuerpo, como la base y punto de partida de 
los estudios musicales, mientras que Orff toma como base los ritmos del lenguaje. 
 
     Es un método pedagógico para la enseñanza musical, escrito en 1930. Un sistema 
educativo, que también se usa en musicoterapia. 
Es obra de numerosas elaboraciones, a partir de las enseñanzas que había impartido 
en la escuela que había fundado en 1924 con Dorothee Günther, siendo producto del 
trabajo realizado  junto con Gunild Keetman a lo largo de varios años, con 
transmisiones radiofónicas con niños. Por tanto, es una recopilación de repertorio, que 
posteriormente se amplió y sistematizó. 
 
     Orff introduce los instrumentos de percusión y fomenta la prosodia, además de 
utilizar canciones de tradición oral. 
 
     En cuanto a la entonación, introduce la melodía partiendo en principio de dos 
sonidos que se realizarán con el intervalo de tercera menor y poco a poco se irán 
ampliando hasta formarse la escala pentatónica4, los sonidos serán estudiados según 
la secuencia: sol, mi, la, do, re.  
Se empieza interpretando patrones rítmicos sencillos, hasta llegar a interpretar piezas 
de conjunto con un xilófono, metalófono, glockenspiel y demás instrumentos de 
percusión  
 
Su objetivo: lograr la participación activa mediante elementos musicales. 
Es un método que parte del recitativo y entonación de nombres, rimas, adivinanzas y 
dichos populares, haciendo ver las características rítmicas del lenguaje utilizando 
rítmica corporal, instrumentos de pequeña percusión e instrumentos de sonidos 
determinados. 
 

                                                 
3
 Carl Orff, notable compositor de Carmina Burana y humanista, es el iniciador de uno de los 

sistemas de educación musical más influyentes del siglo XX.  Su iniciación musical comienza 
en su Múnich natal en el seno familiar, de manos de su madre, una gran pianista. Su interés 
por el teatro y la música escénica comienza como un juego, tras asistir a un espectáculo de 
marionetas, que le inspiró para escribir sus propias obras de teatro con música y efectos 
sonoros con instrumentos caseros. Orff estudió composición en la Academia de Música de 
Múnich y fue el director musical de los teatros de Manheim y Darmstadt. Las composiciones de 
Orff están inspiradas en temas medievales, temas tradicionales de su Baviera natal, cuentos y 
tragedias griegas y tienen la característica de estar concebidas no solamente desde el punto de 
vista musical, sino incluyendo su contexto escénico. En el año 1924, Carl Orff crea en Múnich, 
con la bailarina pedagoga Dorothee Günther, una escuela de rítmica, música y danza, conocida 
como la Güntherschule. Este proyecto educativo marca el origen de las ideas de una educación 
musical a través de la música y el movimiento que conocemos como Orff-Schulwerk. 

4
 El método básico de escala que se usa es la escala pentatónica: DO - RE - MI - SOL - LA.                                       

Se comenzó a utilizar, en la música occidental, a finales del siglo XIX, como escala fija. Las 
escalas pentatónicas, es decir, de cinco notas, pueden encontrarse en gran parte de las 
músicas folklóricas y no occidentales, en las que suelen mezclarse intervalos de tercera con 
tonos enteros: DO, RE, FA, SOL, LA o bien DO, RE, MI, SOL, LA. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorothee_G%C3%BCnther&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunild_Keetman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_pentat%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Xil%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel
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Es un método cuyas bases fundamentales son: 
 

1. La participación activa en la expresión musical, vocal, instrumental y corporal, a 
partir de imitación e improvisación. 

2. La selección y elaboración de materiales de calidad y efectividad que 
constituyen repertorio de música elemental progresiva. Orff insiste en no 
confundir lo elemental con lo pobre. 

3. El trabajo en grupo sobre patrones y esquemas, alrededor de espectáculos 
teatrales con dimensión social. 

4. El empleo de instrumentos sencillos (instrumental Orff), que permiten 
resultados musicales casi inmediatos sin grandes dificultades técnicas. 

5. La realización de actividades vocales (fonéticas y cantadas), instrumentales de 
movimiento y danza. 

 
     La instrumentación Orff no es solo el tocar un instrumento para la expresión 
instrumental, sino también de participar en grupo, en la improvisación y en la creación. 
Junto con el lenguaje y el movimiento, el contacto con la música es practicada por el 
alumno con todos sus elementos: ritmo, melodía, armonía y timbre, concediéndose 
gran importancia a la improvisación y a la creación musical, para ello los instrumentos 
de percusión tanto de sonido indeterminado como determinado (láminas) tienen 
especial importancia. 
                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
     Los esquemas rítmicos están formados de dos en dos y de cuatro en cuatro 
compases, con el fin de que vayan adquiriendo el sentido de la cuadratura. Utiliza 
ejercicios de eco, los cánones melódicos, ostinatos, etc. Para el desarrollo de la 
improvisación sugiere el empleo de la forma de Rondó. 

     Un aspecto muy desarrollado por el método Orff es el del movimiento, pero se trata 
de un movimiento corporal básico, no de ballet. Hablamos  de caminar, saltar o trotar 
al ritmo de la música. Para Orff, el cuerpo trabajará como un instrumento de percusión 
de timbres variados, que emplea cuatro planos sonoros, pies, rodillas, palmas y dedos, 
con los que se pueden conseguir distintas variedades rítmicas y dinámicas. 

Su obra: “Música para niños5” 
  
 
     Podemos llegar a la conclusión de que Orff basa su método o sistema en los ritmos 
del lenguaje, cuyas palabras poseen una rica fuente de elementos rítmicos, dinámicos 
y expresivos, que junto con el cuerpo forman la conjunción del ritmo y la vivencia del 
mismo. 
 
Es un método basado en 3 términos: Palabra – Música – Movimiento 

 

 

                                                 
5
 La editorial Schott publica, entre 1950 y 1954, Musik für Kinder: cinco libros que contienen 

una recopilación de piezas vocales e instrumentales del propio Orff y de Keetman y que dan 
nombre al Schulwerk. Orff define este trabajo como «Una música exclusivamente para niños, 
que puede ser  tocada, cantada y danzada por ellos. Un mundo musical propio».  
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MÉTODO MARTENOT 

     Maurice Martenot (1898 – 1980) compositor, inventor y pedagogo nacido en 
Francia. Piensa que conviene trabajar el sentido instintivo del ritmo en su estado puro, 
descartando en un principio las nociones de medida y melodía. 

Su método está basado en la IMITACIÓN. 
 
Principio básico de su método: 
 

1. La alternancia de esfuerzo y reposo. 
2. Trabajo con el ritmo dentro de las frases. 
3. El desarrollo del oído. 

 
Su teoría: Un alumno es incapaz de mantener un esfuerzo intenso durante demasiado 
tiempo, si no hay un descanso. 
Propone un esfuerzo intenso de corta duración, mejor que uno prolongado y 
superficial. 
 
Los principios básicos de la teoría de Martenot se basan en las tres fases de 
Montesori: 

1. Presentación       -  imitación 
2. Reconocimiento  -  mediante el dictado o la audición. 
3. Realización          - reproducción del ritmo en estado puro. 

 
Tras la  presentación del concepto se produce la imitación. 
La reflexión o reconocimiento se hace mediante el dictado o la audición. 
La realización se basa en la reproducción espontánea del ritmo en estado puro. 
 
Estos tres principios son utilizados por Martenot para la educación del sentido rítmico y 
para la educación del oído, haciendo que el alumno llegue a expresarse libremente 
con los elementos rítmicos que ha percibido, logrando así afianzar le estructura rítmica 
aprendida y fomentando su participación y capacidad creativa. 
 
     Para Martenot la frase o expresión verbal debería ser el principio para la realización 
del ritmo, para él es indispensable realizar un buen trabajo rítmico haciendo 
repeticiones de fórmulas encadenadas. Imitar y repetir una fórmula desarrolla el 
órgano sensorial. Trabaja ejercicios de ecos rítmicos utilizando la sílaba “la” y en 
cuanto a la entonación partimos del canto por imitación, empleando la sílaba “nu”. Se 
trabaja el gesto de izquierda a derecha horizontalmente hasta cambiar la altura, se 
parte de los sonidos fa - sol – la.  Para él, el canto imitativo ayuda a fomentar la 
memoria musical, para así llegar a la reflexión o reconocimiento. 
 
Es propio de este método el hacer ejercicios de relajación y juegos de silencio. 
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CONCLUSIÓN 
 
     Todos los métodos son buenos e interesantes, siempre que se lleven bien a la 
práctica y desarrollen el sentido a la música. 
 
En la pedagogía musical hay que destacar algunas ideas fundamentales: 
 

1.  Apreciar la belleza de la música. 
2.  Dar prioridad a las actividades musicales creadas. 
3.  Procurar aumentar la sensibilidad musical por medio del contacto diario con la 

música. 
 

      Enseñar música significa transmitir el lenguaje musical de forma viva, es decir, 
aprender haciendo música. 
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