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MÉTODOS PEDAGÓGICO - MUSICALES PARA 
SECUNDARIA 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Cualquier docente que imparta la Materia de Música en Secundaria, aprecia y 
agradece a la vez, la cantidad de métodos y sistemas didácticos que existen en la 
actualidad. El problema viene inmediatamente después, cuando llega la hora de 
ponerlos en práctica en el Aula de Música junto con nuestros alumnos y alumnas. 
Llega la hora de dar de sí lo mejor de cada uno de estos métodos, sobre todo, en lo 
que se refiere a procedimientos y técnicas concretas, por lo que hay que tener en 
cuenta que cada método contiene aspectos positivos y útiles que pueden ser 
utilizados al cien por cien en la escuela. Una concepción metodólogica dogmática de 
cada uno de ellos supondrá un empobrecimiento, por lo que a continuación, iré 
desgranando los aspectos más positivos y adecuados, de cada uno de los métodos 
musicales utilizados en nuestra práctica diaria en la Música de Secundaria. 

 
 

2. PRINCIPIOS CONDICIONANTES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA 
 
 

Todos los métodos modernos, parten de una serie de presupuestos comunes que a priori, son 
condicionantes para llevar a cabo los mismos. Estos condicionantes son: 
 

 que las relaciones profesor-alumno se desenvuelvan de forma que este se 
sienta siempre comprendido y aceptado. 

 
 que el sentido de la enseñanza sea progresivo. 

 
 que las condiciones positivas sean aprovechadas al máximo y las  negativas 

reducidas al mínimo. 
 

 que la amenidad predomine sobre la aridez, tanto en la labor que se le imponga al 
alumno como en la forma de impartir la clase. 

 
 que se elimine de la enseñanza toda dificultad superflua e inútil que no persiga 

un fin didáctico determinado. 
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 que se tenga en cuenta la tradición, pero sin escudarse en ella para refugiarse, en la 
rutina y desechar la experimentación. 

 
 que se practique cuanto estimule al alumno y se evite lo que pueda aburrirle.  

 
 que toda la enseñanza se adapte a lo requerido por la edad. 

 
Además, son varias las funciones fundamentales que se deben mantener para 

conseguir una buena acción educadora con los métodos que después mencionaremos: 
 

1. Toda acción educadora en el campo de la educación musical general, desde la 
edad mas temprana, debe tener en cuenta lo siguiente: la intensidad, calidad y 
eficacia de los estímulos capaces de despertar un interés particular y definido. 

 
2. El educador deberá ofrecer un claro enlace entre los conocimientos y la práctica, 

entre lo teórico y lo operativo. El profesor, al proponer la realización de un ejercicio, 
deberá tener presente hacia dónde se encamina su resultado y qué sentido tiene cada 
uno de los momentos de la unidad y cuales son las fuerzas del educando para 
superar determinadas situaciones. 

 
3. El auténtico educador deberá elaborar su propia estrategia para descubrir 

cualidades innatas e inéditas. 
 

4. Todo conjunto coordinado de estímulos educacionales surge de la necesidad de 
dosificar y equilibrar estos estímulos en función de cumplimiento de etapas previsibles 
de aprendizaje. 

 
5. Estos sistemas no se deberán adoptar de manera uniforme con la totalidad de los 

alumnos y alumnas, hay que tener en cuenta los fenómenos psicológicos y 
socioculturales que cada uno manifieste. 

 
6. No se aplicará a un alumno un sistema rígido hasta sus ultimas consecuencias. 

 
 

3. MÉTODO DALCROZE 
 
 

La euritmia de Dalcroze se basa en la idea de que la fuente del ritmo musical son 
los ritmos locomotores y naturales del cuerpo humano. En las clases que se sigue este 
método, son importantes las sensaciones del alumnado y la manera de canalizar esas 
sensaciones para que se realicen y se expresen, formado por tres componentes básicos: 
el movimiento rítmico, el solfeo y la improvisación. 
 

 El movimiento rítmico. 
 
Dalcroze reconoce que la vida humana se caracteriza por unos ritmos constantes 

tales como la respiración y los latidos del corazón. En una clase de euritmia, los alumnos 
y alumnas se mueven libremente descalzos al son de la música que improvisa al piano el 
profesor: “Una parte muy importante para el proceso es la audición intensiva y la 
respuesta física a la música”. La cualidad espontánea del movimiento se relaciona con el 
hecho de que la música está siendo creada por el alumno mientras escucha y responde. 
Dalcroze opinaba que si el individuo lleva a cabo el máximo posible una respuesta libre y 
expresiva a la música, el cuerpo se convertirá en un instrumento musical, donde 
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escuchará, responderá, analizará, e interiorizará y, en definitiva, será una unión con la 
música. 

 
Aunque todo lo que atañe al movimiento rítmico por parte de Dalcroze iba 

encaminado a la enseñanza infantil, en Secundaria se puede aplicar en aquellos casos en 
los que el alumnado sea reacio a capturar el ritmo de cualquier obra. De esta manera, 
interiorizarán y desarrollarán cada vez más el sentido rítmico.  
 

 El solfeo. 
 
Se utiliza el sistema de solfeo del do fijo (en contraste con el do móvil del método 

Kodály, entre otros) para desarrollar el oído absoluto. También utilizaba sílabas para 
enseñar relaciones tonales y para desarrollar la memoria tonal. El objetivo de la 
utilización del solfeo en el método Dalcroze es el de desarrollar un sentido de oído interno 
que con el tiempo lleva a una adquisición del oído absoluto. Las actividades de solfeo 
forman parte siempre de las clases de Dalcroze. Los alumnos cantan intervalos, cantan 
canciones con sílabas, e improvisan vocalmente.  

 
Quizás este sistema, que parte del do fijo, no sea el más conveniente para la 

Secundaria, ya que estamos en una etapa de transformación del cuerpo de los alumnos 
que afecta a la voz, por lo que esta actividad puede ser más desmotivadora que otra 
cuestión. 
 

 La improvisación. 
 
El método Dalcroze estimula la improvisación con la voz y con otros instrumentos 

melódicos y de percusión. En una clase los alumnos comienzan a caminar libremente;  
comienza la música a sonar, tranquila y suave. Los alumnos adoptan su marcha a la 
música y así se van introduciendo los distintos valores de las notas como las negras 
para marchar, las corcheas para correr o la corchea con puntillo y semicorchea para 
saltar. Algunos de los aspectos básicos hacia los que se dirigen los ejercicios típicos 
Dalcroze son el relajamiento muscular y la respiración, la división y acentuación métrica, 
la interpretación de duraciones, la memorización métrica, el reconocimientos de la 
medida mediante la vista y el oído, la concentración, el desarrollo de la audición y del 
ritmo, el equilibrio corporal y continuidad del movimiento, la adquisición de automatismos, 
la disociación de movimientos, y la interrupción y comienzo del movimiento. 
 
 Aunque la idea principal de la improvisación de Dalcroze partía de se ejecución al 
piano, poco a poco se tradujo a otros instrumentos. Gracias a este impulso, en nuestras 
clases de Secundaria podemos improvisar con todo tipo de instrumentos, ya sean 
corporales como los llamados convencionales. 

 
 
4. MÉTODO KODÁLY 

 
 

Según Kodály, el material debe basarse en la canción popular. La secuencia del 
método Kodály es la del desarrollo del niño, con un método global e intuitivo en la primera 
etapa del niño, basado en el juego. Las experiencias musicales están dispuestas  en una 
estructura que  sigue  las  fases  normales  de  crecimiento  del  niño.  Las características 
más importantes de esta metodología son las siguientes: 
 

 Canciones. 
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Los materiales del método Kodály son canciones infantiles, canciones folclóricas y 

la música de los grandes compositores. Creía que las canciones tradicionales 
pentatónicas son las más adecuadas para los niños de los jardines de infancia y el curso 
preescolar. Por la naturaleza de las canciones húngaras y el uso de la escala pentatónica, 
los niños aprenden con facilidad la escala menor, lo que se justifica por la diferencia del 
material popular húngaro del de otros países, en los que las primeras etapas de la 
enseñanza se basan, sobre todo, en la escala mayor. Cuando los niños abandonan el 
parvulario, poseen unas canciones sobre las que profesor de la etapa siguiente basará su 
enseñanza. Poco a poco se va desarrollando el ámbito melódico, así como la lectura 
sobre el pentagrama a través del "Do móvil". El inicio del canto a dos voces se hace por 
medio de signos manuales, desarrollando texturas homofónicas y contrapuntísticas. 
Previamente se ha preparado la percepción de la estructura a dos partes a través de 
ejercicios de eco y repetición. 
 

 Solfeo. 
 

Utiliza   el   "solfeo   relativo"   o   "do   móvil", que consiste en que todas   las   
escalas son pensadas interválicamente, por lo que "do" significa primera nota de la escala 
mayor, "re" segunda... independientemente del tono en que estemos. Inicialmente, el "do   
móvil" se usa en tres posiciones, correspondiendo a do, fa y sol. Sustituye la sílaba "si" 
por "ti”. Además, suprime la "ele" de sol para hacer que acabe en vocal como las demás 
notas... (do, re mi, fa, so, la, ti) 
 
 La octava alta se representa con apóstrofe superior (d´  r´  m´  f´  s´  l´  t´ ); y la 
octava baja con apóstrofe inferior (d,   r,   m,   f,   s,   l,   t, ). El fa sostenido se denomina Fi, 
el ti bemol se denomina Ta, ya que estas son las nota que se requieren para modular a la 
dominante y a la subdominante. 
 
 En la entonación, parte de la 3a menor (sol - mi) para luego añadir el la. Estas 
notas permiten juegos melódicos fáciles asociados a rimas, canciones infantiles, etc. 
 

 Fononimia. 
 

La Fononimia es un método que consiste en marcar la altura de los sonidos, 
situándoles en el espacio, colocando la mano a diferentes alturas. Entre los grandes 
pedagogos musicales que se han servido de este resorte metodológico se encuentra 
Kodály. Además de ayudar a representar las notas con un gesto de la mano, es muy útil 
para: 
 

• Ejercicios de afinación. 
 
• Los intervalos y las relaciones melódicas. 
 
• La afinación, la educación del oído, la memoria, la audición interna y externa, la 

técnica vocal, la improvisación, etc. 
 

• El desarrollo de las capacidades como la atención y la concentración, además 
de la conciencia del trabajo en grupo. 

 
• Como medio para trabajar ejercicios de psicomotricidad y expresión. 
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• El desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y el gusto 
 

 
 

 Ritmo. 
 

Principalmente, el ritmo se trabaja con las sílabas ta – ti – ti (negra – dos 
corcheas), introduciéndose paralelamente a los sonidos sol – mi. Esta práctica se realiza 
durante dos cursos escolares y seguidamente a la tercera menor se añade el la, y luego 
los sonidos re – do, completándose así la escala pentatónica, tan características en las 
canciones folclóricas húngaras. Una vez que han aprendido las canciones húngaras, se 
puede decir que nuestro alumnado ha llegado a dominar el lenguaje musical materno. La 
instrucción rítmica se lleva a cabo de manera gradual y paralelamente al aprendizaje de 
las notas, claves y fraseo.  

 
 
A la hora de llevar acabo este método en su totalidad, o en la mayoría de éste a 

nuestras aulas de Secundaria, decir que lo podemos aplicar en lo concerniente a la 
Fononimia y el ritmo, ya que a través de los mismos, nos ayudará a la práctica 
instrumental a la hora de la transmisión del profesor, como Director de la Agrupación, 
hacia nuestros instrumentistas, nuestro alumnado. 

 
 
5. MÉTODO MONTESORI 

 
 

Se utiliza en la educación musical de un alumnado  con deficiencias físicas, 
sobre todo con ciegos. Sus principales objetivos son: 

 
 Fomentar el use del oído reemplazando a la vista. 

 
 Desarrollar el sentido del ritmo, a menudo ausente, en los ciegos. 

 
 Desarrollar la autoestima. 
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Se van realizando actividades que tienen que ver con el pulso, el acento y el ritmo. 
En lo relacionado a la educación vocal, utiliza métodos y actividades convencionales. Trabaja 
la lecto-escritura musical con el sistema Braille.  

 
 

6. MÉTODO MARTENOT 
 
 

Martenot, en su libro "Guía didáctica del maestro", establece los siguientes 
principios, de acuerdo con el resto de los modernos sistemas educativos: 

 
1. Hacer amar profundamente la música. 
 
2. Poner el desarrollo musical al servicio de la educación. 

 
3. Favorecer el desarrollo del ser humano. 

 
4. Dar medios para canalizar las energías. 

 
5. Transmitir los conocimientos teóricos en forma viva, empleando los juegos 

musicales. 
 

6. Formar auditores sensibles a la buena apreciación musical (calidad). 
 

Para ello, utiliza juegos rítmicos, marchas, movimiento expresivo, ejercicios de 
relajación, concentración, independencia y disociación, en torno a diferentes áreas: 

 
• Educación de la voz-canto por imitación. 
 
• Solfeo a través de juegos con palabras. 

 
• Improvisaciones. 

 
• Lectura rítmica en tres etapas: asociación, reconocimiento y expresión. 

 
• Desarrollo auditivo: atención, audición interior, y formación tonal y modal . 

 
 Ritmo. 

 
Según Martenot, para realizar un buen trabajo rítmico, es condición indispensable 

que éste se haga como repetición de fórmulas encadenadas: imitando y repitiendo una 
fórmula desarrolla el órgano sensorial. Las fórmulas encadenadas, que pueden venir 
dadas como células rítmicas en ejercicios de "ecos rítmicos" con la sílaba "la" (sin implicar 
la lectura). Este método propone ejercicios de ecos rítmicos. 

 
 Entonación. 

 
Se parte del canto por imitación. Primero sin notación con la sílaba nu que puede 

subir o bajar de acuerdo con el intervalo, mientras que sigue el movimiento melódico con 
el gesto. Se trabaja el gesto de izquierda a derecha horizontalmente hasta cambiar de 
altura, se parte de los sonidos fa-sol-la, por ser cómodos de entonar. El canto imitativo 
ayuda a formar la memoria musical conduciendo al alumno a la segunda fase de reflexión 
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o reconocimiento. Llegando a este punto el profesor entonará los sonidos sin hacer 
gestos, el alumno los piensa y luego los canta reproduciendo al mismo tiempo los gestos. 
Esta fase de reconocimiento y reflexión dan origen al dictado. 
 

 Lectura. 
 
La lectura rítmica comenzará cuando el alumnado sea capaz de simultanear varias 

fórmulas rítmicas (en forma verbal) con la pulsación (palmeando). En cuanto a la lectura 
de las notas, primero deberán ser leídas sin cantar para ir resolviendo las dificultades una 
a una.  
 

 Ejercicios de relajación. 
 
Martenot concede gran importancia a los reposos que se intercalan después de 

cada ejercicio, tanto para el profesor como para el alumno, por eso en su método señala 
algunos ejemplos de relajación, con los cuales se puede llegar al logro de este objetivo y 
que redundarán en la buena realización de los demás ejercicios. Algunos ejemplos de los 
mismos son los siguientes: 

 
1. Hacer que los niños se sienten, o acuesten, con los ojos cerrados, en completo 

silencio, pensando solamente en la parte del cuerpo que se mueve al respirar. 
A la vez que se produce el relajamiento muscular se ejercita la concentración. 

 
2. Moverse como un muñeco de trapo: de pie, con las piernas algo separadas, 

aflojar los músculos y mover el cuerpo blandamente. 
 

3. De pie ir levantando lentamente los brazos hacia arriba como si se quisiera, 
alcanzar un objeto que está muy lejos, muy alto, y de pronto, éste se rompe y 
todos bajan los brazos deslizando el cuerpo hacia el suelo. 

 
4. Para aflojar los músculos del trapecio, alzarse de hombros rápidamente en un 

gesto de indiferencia (como si se quisiera decir: "¿qué importa?"). 
 

 Juegos de silencio. 
 
Además de los ejercicios de relajación, los juegos de silencio son propios de este 

método. Por ejemplo, todos los alumnos de la clase, sentados cómodamente, deben 
escuchar con los ojos cerrados los ruidos que se produzcan fuera del aula: viento, lluvia, 
árboles, pájaros, coches, etc. Con esto se intenta potenciar la concentración y la 
capacidad auditiva. 

 
 
Como conclusión a este método, decir que aunque a priori parezca muy infantil, se 

puede llevar a cabo en nuestras aulas de Secundaria en más de una ocasión, sobre todo a 
la hora de “desgranar” cualquier conocimiento o práctica, partiendo desde un nivel mínimo 
que pueda motivar a nuestro alumnado. 

 
 

5. MÉTODO ORFF –SCHULWERK 
 
 

Una de las bases de esta obra pedagógica es el desprecio por la teorización 
excesiva, y el uso de la "triunidad" compuesta por la palabra, la música y el 
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movimiento. Es un intento por dotar a la escuela primaria de ideas y materiales 
suficientemente racionales para la educación musical de los niños. 
 

 Música elemental. 
 

Los instrumentos elementales son los que no requieren una técnica especial, son 
los propios del cuerpo. Se utiliza la palabra como esquema rítmico. Los modos 
musicales antiguos, la armonía simple de notas pedales y los obstinatos configuran el 
mundo de la música elemental. 
 

 Educación musical. 
 

La educación musical en la escuela no pretende el adiestramiento de futuros 
músicos, por tanto, debe estar en manos del maestro, que poseerá la preparación 
musical necesaria para transmitir a los niños las vivencias musicales propias para su 
edad. 
 

 Lenguajes. 
 

Antes de cualquier ejercicio musical, rítmico o melódico, existe el ejercicio de 
hablar. Hablar es hacer música, con pausas y respiraciones, como en el lenguaje musical. 
Las palabras son fonéticamente esquemas musicales, el niño comprende mejor la 
esencia rítmica de una palabra, que su valor musical. 
 

 La pentafonía. 
 

La pentafonía facilita las instrumentaciones porque no tiene tonalidad 
determinada y evita el problema de la dominante y la subdominante. La 
improvisación instrumental no plantea riesgos armónicos y acompañar la 
improvisación no exige mas que un buen use de la nota pedal y el obstinato. 
 

 Los instrumentos. 
 

Los primeros instrumentos que utilizan los niños son los del propio cuerpo: pitos, 
palmas, rodillas y pies. Pero son también muy importantes los instrumentos de percusión, 
los hay con sonido indeterminado: castañuelas, cocos, triangulo, campanillas, bombo, 
platillos, claves, cascabeles, maracas, caja china, carraca, tambor, etc.; y con sonido 
determinado: pandero, timbales, bongoes, metalófono, xilófono, carillones, etc. Un caso 
especial es el de la flauta dulce, su estudio comienza a partir de los siete años, es el 
instrumento menos elemental y requiere su tiempo de aprendizaje. 
 

 El movimiento. 
 

El movimiento elemental no es ballet clásico, por tanto, para desarrollar esta 
actividad no hay que ser un especialista. En el primer periodo de la educación musical 
hay que limitarse a descubrir con el niño, que sus juegos tienen un lugar en la clase de 
música, tomando conciencia de sus posibilidades, andar, saltar, correr,...  

 
 Improvisación. 

 
El niño realiza improvisaciones desde su mas tierna infancia, el simple hecho de 

descubrir su voz con diferentes timbres e intensidades le invita al juego musical de la 
improvisación.  
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Hay que decir, que desde mi propia experiencia como docente en Secundaria en la 
materia de Música, es este, el que a mi juicio personal, es el método más completo y 
acorde con el alumnado que tenemos en cada una de nuestras aulas, ya que nos sirve 
para cualquiera de los campos que tiene nuestra materia. 

 
 
6. MÉTODO PAYNTER 

 
 

Su estudio está principalmente dedicado al trabajo con adolescentes desde 
su propia música. A diferencia de otros métodos que preparan al alumno para la 
apreciación de música de otros siglos, Paynter da mayor importancia a la audición de 
música del siglo XX por ser ésta más cercana al alumnado. A partir de la música 
contemporánea, Paynter promueve la improvisación musical tanto de grupo como 
individual. 
 

Las clases se estructuran en talleres, siendo los consejos para su funcionamiento 
los siguientes: 

 
• Hacer que los grupos empiecen a trabajar lo antes posible. Demasiada 

charla por parte del profesor al principio, puede acabar con el entusiasmo. 
 

• Una vez que están los grupos en sus respectivos lugares de trabajo y han 
empezado, se han de visitar a cada uno de ellos rápidamente para 
asegurarse de que saben lo que tienen que hacer y que disponen de los 
recursos que necesitan. 

 
• Después de unos minutos, parar la actividad y juntar a todos los grupos. 

Pedirles a algunos que informen sobre su progreso, no hablando sobre 
ello, sino interpretando lo que han producido hasta ese momento. El 
profesor hará comentarios, señalando las posibilidades conseguidas por 
cada grupo. 

 
• Pedir a los grupos que vuelvan y que sigan con sus respectivas 

composiciones, y en la siguiente fase del taller pasar más tiempo con 
alguno de ellos, habiendo tomado nota mentalmente de aquellos que tienen 
una necesidad especial de ayuda o ánimo. 

 
 

7. MÉTODO SCHAFER 
 
 

Su obra persigue una revisión de la legislación sobre los ruidos y la contaminación 
acústica. Al igual que Paynter, su trabajo va muy acorde con adolescentes. En sus 
numerosas propuestas pedagógicas, Schafer insiste en la necesidad de escuchar el 
silencio y apreciarlo, saber escuchar, escucharse a uno mismo, de aprender a pensar 
descubriendo lo personal de cada uno, y desarrollar el juicio crítico. 

 
Schafer atiende a la necesidad de dotar a la enseñanza de un carácter práctico, 

activo, creador y dinámico. Aporta una mayor conciencia en los procesos mentales de 
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aprendizaje y establece secuencias coherentes desde el punto de vista psicológico. Se 
compromete con los procesos creativos y especialmente, en la búsqueda de un lenguaje 
musical contemporáneo. 

 
En su obra El rinoceronte en el aula, que está dirigido a los maestros y 

profesores de música, el autor reflexiona, filosofa y da normas sobre los objetivos y el 
planteamiento de la educación musical. Schafer en este libro ofrece un balance, una 
reflexión sobre su actividad pedagógica, en la cual destaca la experimentación y 
creatividad. Sus principales ideas pedagógicas se recogen en este libro. He aquí algunas 
de ellas: 

 
• El primer paso práctico en cualquier reforma educativa es darlo. 
 
• Una clase debería ser una hora de mil descubrimientos. Para que esto suceda, 

el maestro y el alumno deberían primero descubrirse recíprocamente. 
 

• La música es una expresión de la imaginación humana, por medio del material 
sonoro; mediante el sonido deberemos estimular la imaginación creativa y la 
expresión musical. 

 
 

8. MÉTODO SUZUKI 
 
 

Se trata de un procedimiento de enseñanza individual dirigida a la formación 
instrumental, y después se pasa al conocimiento del Lenguaje Musical, buscándose la 
producción de un sonido musical y atractivo desde el primer contacto con el instrumento.  

 
Este método considera que los niños aprenden mejor cuando ven a otros niños de su 

edad haciendo lo mismo, sien la clase individual cada semana y una quincenal junto con 
los demás niños, así mejoran la afinación y se contribuye a estimular el trabajo desde un 
punto de vista social. Se proyecta fundamentalmente sobre el violín, aunque hay 
adaptaciones para otros instrumentos como el piano. Suzuki piensa que el estudio del 
violín se debe empezar sobre los tres o cuatro años ya que el violín contribuye a educar el 
oído. El aprendizaje debe ser precoz y espontáneo, a través de un trabajo diario motivado 
y negociado, con una participación directa de los padres en el proceso educativo. 
 

Se empieza con motivos rítmicos sencillos sobre las cuerdas primera y segunda al 
aire. La escritura se usa cuando el niño ya tiene un cierto dominio técnico sobre el 
instrumento 
 

En cuanto a lo que respecta llevar a cabo el método de Suzuki en Secundaria, 
hay que destacar la adaptación y funcionalidad del aprendizaje de la música al instrumento 
que el alumno este manejando. Aunque según se puede deducir de lo expuesto 
anteriormente, este método es completamente adecuada para la enseñanza infantil. 

 
 
9. MÉTODO TOMATIS 

 
 

El Método Tomatis, ha ayudado a miles de niños con problemas de procesamiento 
auditivo, dislexia, dificultades de aprendizaje, déficit de atención (ADD) y con dificultades 
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motoras y de integración sensorial. En los adultos es un apoyo para vencer la depresión, 
para aprender lenguajes con mayor facilidad, desarrollar estrategias de comunicación y 
para mejorar el proceso de creación y el desempeño en el área de trabajo. 

 
Actualmente, el método Tomatis se imparte en más de 250 centros alrededor del-

mundo. Centros dirigidos por especialistas de las áreas de psicología, medicina, 
educación, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y música. 
 
 

10. MÉTODO WARD 
 
 

Se centra fundamentalmente en la formación vocal. Considera tres elementos 
distintivos en la música cantada: 
 

1. Control de la voz. 
 
2. Entonación afinada. 

 
3. Ritmo preciso. 

 
A partir de aquí, desarrollo un sistema de fononimia y basó su método en las ideas 

de Piaget. Considera tres periodos de desarrollo en el niño: Imitación pura – Reflexión - 
Ampliación. 
 

El profesor es el encargado de llevar al alumnado desde una etapa a la siguiente. 
Los sonidos son representados corporalmente y su representación gráfica es por números 
que van del 1 al 7, correspondiendo cada uno de ellos con las siete notas de la escala. 

 
No es un método muy utilizado, ya que sus raíces se encuentran en el canto 

gregoriano, que casi ha dejado de practicarse. Pero si tiene una estructura muy sólida 
para poder conseguir una buena afinación. En cuanto a su aplicación a la Secundaria, de 
este método podemos destacar la importancia del canto, el principio de imitación y la idea 
de separar elementos en el trabajo inicial para combinarlos posteriormente. La notación 
cifrada puede tener también múltiples aplicaciones. Por ultimo, su interés en descubrir y 
valorar los aspectos vocales y expresivos, así como la flexibilidad rítmico-melódica. 

 
 

11. MÉTODO WILLEMS 
 
 

Este método de educación musical parte de las siguientes bases filosóficas y 
pedagógicas: 
 

1. Ordenamientos naturales y jerárquicos:  
 

a. Actividad rítmica: pulso-acento-subdivisión. 
 
b. Melodía: basada en ordenamientos naturales de sonidos según el 

numero de vibraciones. 
 
c. Armonía: basada en las relaciones interválicas. 
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2. Un trabajo basado en la naturaleza intima de los elementos de la música. 
 

a. Ritmo: desde su forma mas elemental (pulso-acento-subdivisión) y 
teniendo en cuenta su naturaleza binaria y ternaria. 

 
3. Un orden de desarrollo parecido al de la adquisición de la lengua materna. La 

música deber estar unida al jardín de infancia y con las siguientes prioridades: pasar 
del instinto a la conciencia y de osta al automatismo. 

 
4. La educación musical que se adquiere con la aplicación de este método es 

asequible a todos los niños, dotados o no, a partir de los cuatro años de edad, y 
asegura un desarrollo del sentido del ritmo y el oído musical. También 
permite influir favorablemente en la educación de los niños retardados, 
disminuidos y débiles. 

 
5. Emplea, con la participación activa de los alumnos, medios naturales y vivos 

que conducen del instinto a la toma de conciencia, y de ésta al automatismo. 
 

6. Excluye todo método extramusical, ya sea de base, ya sea de punto de partida, 
como colores, dibujos, juegos, etc. 

 
7. Utiliza practica y conscientemente elementos tomados solo de la música, como 

sonidos, movimientos sonoros, espacio intertonal, ritmo, intervalos, etc., o sea, 
principalmente: 

 
a. Material auditivo variado. 
 
b. Golpes para desarrollar el instinto rítmico. 

 
c. Canciones con fines pedagógicos. 

 
d. Vocabulario con términos musicales. 

 
e. La escala diatónica y no los modos antiguos o la escala pentatónica. 

 
f. Tres símbolos básicos: 

 
- Do, re, mi,... para el nombre de las notas. 
- I, II, III,... para los grados de la escala. 
- 1º, 2º, 3º,... para los intervalos. 

 
g. La medida de los compases teniendo en cuenta el carácter pendular de 

los compases binarios y el rotatorio de los ternarios. 
 
h. Movimientos corporales naturales como la marcha, la carrera, los saltos, 

los balanceos, etc. 
 

8. Las clases de iniciación no son ni gimnasia, ni rítmica, son clases de canto. 
 

9. Las lecciones de solfeo cumplen siempre una función especifica para el 
desarrollo auditivo, sensorial, afectivo y mental, serán siempre musicales. 
Las canciones de intervalos y la escala diatónica mayor desempeñan un 
papel de gran importancia en el desarrollo auditivo. La lectura musical utiliza 
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en primer lugar la lectura relativa y luego la lectura absoluta. El dictado esta 
basado en la memoria musical, la audición interior, el automatismo de los 
nombres, el conocimiento de los valores métricos. La rítmica y melódica se 
practica regularmente y la teoría de la música está en función de los fenómenos 
musicales vividos. El orden de evolución pedagógica sigue los siguientes pasos: 

 
a. Vivir el fenómeno musical. 
 
b. Sentirlo sensorialmente. 

 
c. Vivirlo conscientemente. 

 
10. Las lecciones instrumentales se inspiran en los mismos principios 

fundamentales, dando prioridad a la música ante el instrumento. El toque 
instrumental intervendrá en cuatro campos diferentes pero complementarios: 

 
a. El toque de oído, para la reproducción de canciones. 
 
b. El toque mediante la lectura, que conduce a la lectura a primera vista, y 

donde el solfeo se une a la practica instrumental. 
 

c. El toque instrumental consagrado a la interiorización e interpretación de 
la literatura musical. 

 
d. La improvisación, que expresa estados de ánimo o juegos musicales. 

 
 

Como conclusión a este método, decir que éste está hoy en día un poco desfasado. 
 
 

12. MÉTODO WYTACK 
 
 

Jos Wuytack es discípulo de Orff y continuador de su metodología. Una de sus 
aportaciones más novedosas han sido los "musicogramas", sin olvidar la importancia que 
concede a la voz como medio de expresión, al movimiento, a la improvisación y a la 
instrumentación (Orff). El musicograma, representación gráfica de la música, se convierte 
en un instrumento valioso para la audición de fragmentos u obras musicales, por la 
facilidad que representa su seguimiento al poder visualizar lo que se oye, además de 
permitir, sobre el gráfico, un análisis detallado de todos los aspectos reflejados. El 
musicograma se ha convertido en una herramienta imprescindible en Secundaria. 

 
 
13. CONCLUSIÓN 

 
 

Es muy difícil el concretar o dejar cerrado qué método o pedagogía musical es la mejor 
para una u otra circunstancia. A priori sí lo podemos decir, pero la verdad es que todo depende 
de las circunstancias del alumnado, así como de las verdaderas medidas de Atención a la 
Diversidad que se tengan que aplicar. Por la que el mejor método es el que el docente estime 
oportuno, ya que es el que mejor conoce la realidad de su Aula. 
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