
PROGRAMA DE MÚSICA
PARA EDUCADORES 

MONTESSORI DE 
CASA DE NIÑOS (3-6)

Un programa creado por músicos especializados en
método Willems tras 6 años impartiendo el 
programa de música en Valencia Montessori.





PROGRAMA DE MÚSICA PARA GUÍAS MONTESSORI
DE CASA DE NIÑOS (3-6)

A divertirse...

El programa de música para el profesorado Montessori consta de 4 bloques: 

Música en Comunidad Infantil (0-3 años)
Música en Casa de niños (3-6 años)
Música en Taller I (6-9 años).
Música en Taller II (9-12 años).

Este programa nace con el objetivo de ayudar al profesorado de educación Montessori 
en el apartado musical y en la utilización de los materiales de esta área, así como de nutrir 
de recursos musicales al profesorado para que pueda desenvolverse en este campo y 
descartar la idea de que esta área tan solo está reservada a personal cualificado.



El programa de música diseñado para el profesorado Montessori tiene su base en dos Métodos Activos de 
educación musical que aparecen dentro del movimiento renovador de la Escuela Nueva de la primera mitad del 
siglo XX, el método Jacques Dalcroze (1865-1950) y la pedagogía musical de Edgar Willems (1890-1978).

Ambos métodos coinciden con la educación Montessori en un hecho fundamental: ofrecen una educación basada 
en lo sensorial y en el movimiento. Así, la práctica siempre precede a la conceptualización. 

Tras un estudio de investigación sobre el origen del área de música y de los materiales para el área de sensorial 
auditivo en casa de niños es obligada la parada en la persona de Anna María Maccheroni.  Perteneciente a una 
respetada familia de pedagogos fue estudiante de María Montessori en la Universidad (1906), después realizó prác-
ticas en la escuela de ortofrenia. Trabajó mano a mano con María Montessori en la primera casa de niños fundada 
en Roma y más tarde en 1910 fundó, junto a Agna Fedeli la primera Casa de Niños en Milán. 

Anna María Maccheroni fue la creadora del material musical para el desarrollo auditivo del niño (en concreto  
series de Campanas) y cuyos principios pedagógicos extraídos de ese material fueron punto de partida para otros 
pedagogos musicales como Edgar Willems que desarrolló y amplió los recursos para un trabajo del desarrollo del 
oído al máximo de las posibilidades humanas.

De los 4 bloques del programa desarrollamos a continuación el programa específico 
para el profesorado de Casa de Niños. Este programa constará de tres talleres Nivel 0 
(8 horas), nivel 1 (12 horas) y Nivel 2 (12 horas).

“ Cuando la actividad es 
Voluntaria el niño se interesa 
Por ella y mantiene el orden.”
- Maria Montessori - 





CONTENIDO MUSICAL CASA DE NIÑOS

1- Desarrollo Auditivo, Sensorial y Afectivo

TRABAJO CON LOS TUBOS DE EMPAREJAMIENTOS Y CON LAS CAMPANAS DE ANNA MARÍA MACCHERONI 

El movimiento sonoro

Invención melódica 

Sentido tonal 

Armonía

Construcción de instrumentos

2 - Desarrollo Del Sentido Rítmico A Través Del Cuerpo

Preparación corporal

Invención rítmica

Memorización rítmica

Trabajo de los matices agógicos

Trabajo de los matices dinámicos

Juegos audio-motores

 



3 - El Canto y Las Canciones

Trabajo de la respiración

Trabajo de vocalización

Canciones de dos a cinco notas

Canciones para inventar

Canciones para el trabajo de los policordos

Canciones para el nombre de las notas

Canciones con los modos rítmicos

Canciones populares

4 - Desarrollo De La Conciencia Corporal, Espacial, Temporal. Los Movimientos 
Naturales Corporales Del Niño

Trabajo de los movimientos naturales corporales asociados a la música: Paseo, Marcha, Correr, Saltar, Galopar, Saltillo, etc.... Trabajo 

de la excitación/inhibición a través de la música.

Parámetro espacio-tiempo-energía

Trabajo de la frase musical

Trabajo de la forma musical: la danza

Cómo guiar 
en la educación musical



NIVEL 0 NIVEL 1

Objetivos: 
Profundizar en el bloque 
de audición mediante ma-
terial diverso. 

Profundizar en las presen-
taciones de las campanas  
para obtener el máximo 
resultado de ellas.

Dotar a los educadores 
de repertorio de cancio-
nes asociadas al trabajo de 
las campanas.

Profundizar en el trabajo 
corporal como motor de 
creación del ritmo musical 
y expresión musical.

Objetivos: 
Acercar la música a los 
educadores hayan tenido 
o no contacto previo con 
la materia.

Sensibilizar al docente de 
la importancia de la viven-
cia de la música a través 
del cuerpo y la voz.

Vivir la experiencia de 
cantar.

Obtener las herramientas 
suficientes para dotar el 
aula de material sonoro 
diverso para el trabajo de 
las cualidades del sonido 
previo a la utilización de 
las campanas.

NIVEL 2

Objetivos: 
Profundizar en el trabajo 
de la voz y el canto .

Dotar a los educadores 
de  repertorio de danzas 
para el trabajo  corporal. 

Propiciar un espacio de 
reflexión sobre los conte-
nido vividos en los talle-
res.



Nivel 0 (8 horas):
13 Enero 2018 
Horario: 10.00 a 14.00 h y 16.00 h a 20.00 h.

Nivel 1(12 horas):
03 de Febrero 2018 de 10.00 a 14.00 h y 16.00 h a 20.00 h.
04 de Febrero 2018 de 10.00 a 14.00 h. 

Nivel 2 (12 horas): 
03 de Marzo 2018 de 10.00 a 14.00 h y 16.00 h a 20.00 h.
04 de Marzo 2018 de 10.00 a 14.00 h. 

EDICIÓN 1

Los 3 niveles: 425,00 €
Antes del 13 de diciembre: 385,00 €

Precio

Valencia Montessori School 
Avda. Pio Baroja 3, 46015 Valencia

Lugar

Valencia Montessori School
Avda. Pio Baroja 3, 46015 Valencia
Información e Inscripciones: info@valenciamontessori.org

INSCRIPCIONES

¿Cuándo?

* Mínimo alumnos 10 máximo 20. 





Mar Hernández

Diplomada en Pedagogía Musical Willems por la AIEM (Asociación Internacional de Educación Musical Willems).

Codirectora de UTEM Escola de Música

“El contexto de la afectividad es uno de los pilares sobre los que se sustenta la educación musical. La educación, por propia esencia, 

es una sublime profesión de amor. Difícilmente podremos crear un clima de seguridad y confianza en los niños si no es así”

Esther Borja

Diplomada en Pedagogía Musical Willems por la AIEM (Asociación Internacional de Educación Musical Willems). Post-grado de 

Rítmica Dalcroze en el IJD de Ginebra.Codirectora de UTEM Escola de Música.

“Creemos poder decir que jamás se emplearán palabras demasiado grandes para hablar de éste, nuestro noble arte: LA MÚSICA, y 

jamás será exagerado el respeto por la educación musical que lo sirve” E. Willems

www.utem.es

Imparten:




