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¿Quién tiene mayor necesidad de 
adquirir tal guía sino los 

necesitados, que no pueden 
permitirse un profesor durante un 

largo periodo de tiempo? ¿No sufren 
acaso a menudo los mejores y más 
dotados la más grande pobreza?
¿Aquellos que, si dispusieran de un 

libro de instrucciones fiable, 
podrían avanzar notablemente en un 

corto espacio de tiempo? 

Leopoldo Mozart

Una propuesta didáctica para 
el estudio del instrumento.

EL DISCURSO 
DEL MÉTODO

Método tiene, en el ámbito de la 
historia de la enseñanza musical, 
connotaciones precisas que se 

relacionan sobre todo con el estudio 
del instrumento y del solfeo. 

En el método se organizan y 
estructuran técnicas concretas que 

sirven a un fin, en el caso de un 
instrumento musical: la creación, 

interpretación o ejecución musical.

Los investigadores reconocen tres 
grandes grupos de métodos de 

aprendizaje musical: el manual; el de 
ejercicios con reflexiones particulares, y el 
que utiliza piezas musicales en lugar de 

ejercicios.

Los métodos son una vía para la 
comprensión de las posibilidades que 

ofrece un instrumento musical.

“Cada vez que comprendes una cosa 
evolucionas” 

Charles Chaplin

mailto:hansofon@gmail.com
http://hansbetancourth.com
mailto:hansofon@gmail.com
http://hansbetancourth.com


“SAPERE  AUDE”
Horacio I a. C. 
Kant S. XVIII

MÓDULO 2: 

 MÉTODOS CLÁSICOS    

                                                  

Método tipo manual, recopilación o recetario de ejercicios ordenados, 

según   lo que el autor considera una dificultad creciente.

MÓDULO 3 

MÉTODOS DE IMPROVISACIÓN         

Método de ejercicios con reflexiones que los acompañan.

1. Desarrollando un lenguaje

2. Progresiones armónicas.

3. Construcción de líneas.    
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 “El Discurso del Método” es un 
curso dividido en tres módulos.

Módulo 1. 

Cancioneros:  

Acercamiento a diferentes tipos de 
libros que recopilan repertorio popular. 

Módulo 2. 

Métodos clásicos: 

Libro tipo manual que contiene en 
ejercicios ordenados en grados de 
dificultad.

Módulo 3.  

Métodos de improvisación: 

Ejercicios con reflexiones que los 
acompañan. Exploran áreas críticas  del 
arte de la improvisación.

MÓDULO 1:   

CANCIONEROS                                                         

1.  Método que utiliza piezas musicales en lugar de ejercicios

2.  Tipos de cancioneros.

3.  Transcripciones.
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