
           

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA IEM PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MUSICAL A TRAVÉS DE 

LA IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

 

Autora: 

Dª: Ana López García 

 

 

Director: 

Félix Labrador Arroyo 

 

Programa de Doctorado en Humanidades: Lenguaje y Cultura 

Escuela Internacional de Doctorado 

 

2018 

 

 



  



 

 3 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA IEM PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MUSICAL A TRAVÉS DE 

LA IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

 

Autora: 

Dª: Ana López García 

 

 

Director: 

Félix Labrador Arroyo 

 

 

 

 

Programa de Doctorado en Humanidades: Lenguaje y Cultura 

Escuela Internacional de Doctorado 

 

 

 

 



 

 4 

  



 

 5 

“La Improvisación, el Análisis y el desarrollo auditivo fundamentan una completa 

educación musical” 

Emilio Molina 

  

 

“Enseñar es una profesión creativa” 

“Deberíamos reconocer que la creatividad no es un elemento adicional en nuestra vida, 

¡es lo que le da propósito a la vida humana!” 

Ken Robinson 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 1984 en que empecé a ejercer la docencia de la música en centros 

públicos, como escuelas de música y conservatorios profesionales y superiores, he podido 

disfrutar de ella a través de la enseñanza de diferentes asignaturas como lenguaje musical, 

piano, repertorio de instrumentistas y cantantes, armonía, clases colectivas de piano, piano 

complementario, acompañamiento e improvisación, etc. 

Sin embargo, y durante los últimos 23 años, han sido las asignaturas de 

Acompañamiento y Piano Complementario las que más y mejor me han permitido 

compartir y evaluar experiencias enriquecedoras con  más de 750 alumnos matriculados de 

diferentes edades, niveles y procedencias, tanto de escuelas de música; “EMMD de 

Pozuelo de Alarcón”1 (1984 a 2009), como de conservatorios profesionales: “CPM 

Victoria de los Ángeles”2 (2002-03), “CPM Ángel Arias Macein”3  (2003-04), “RCPD 

Marienma”4 (2004-06) y “CIEM Federico Moreno Torroba” 5 (2006-16), así como de 

centros superiores de enseñanza musical, Musikene6 (2005-07 y 2009-11). 

Los contenidos de estas asignaturas, además de estar intrínsecamente relacionados 

con la improvisación, me han parecido desde siempre muy atractivos por el placer que 

produce en los alumnos el desarrollo de su propia creatividad a través de la 

composición, entre otros. Sin embargo, la enseñanza y aplicación de dichos contenidos 

pueden ser muy diferentes según los docentes, la metodología y los conservatorios y 

centros donde se impartan. 

El desarrollo de la creatividad musical a través de la composición y/o la 

improvisación en las enseñanzas profesionales, no se recoge con suficiente claridad en 

las legislaciones que han surgido hasta la fecha, como veremos más adelante con todo 

detalle. Es verdad que cada vez son más numerosas las referencias que aparecen, pero se 

 

1 Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón. Consultado: 2 de enero de 2017. Obtenido 

de: http://www.culturapozuelo.es/es/index.asp?MP=105&MS=2137&M 
2 Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles. Obtenido de:  

http://www.conservatoriovictoriadelosangeles.es/ 
3 Conservatorio Profesional de Música Ángel Arias Macein. En 2006 pasa a ser el actual CIEM “Federico 

Moreno Torroba”. Obtenido de:  http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba 
4 Real conservatorio Profesional de Danza Marienma. Obtenido de: http://www.rcpd-

mariemma.es/index.html. 
5 Centro Integrado de Enseñanzas Musicales, Secundaria y Bachillerato “Federico Moreno Torroba”. 

Obtenido de:  http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba 
6 Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Obtenido de http://musikene.eus/  

 

http://www.culturapozuelo.es/es/index.asp?MP=105&MS=2137&M
http://www.conservatoriovictoriadelosangeles.es/
http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba
http://www.rcpd-mariemma.es/index.html
http://www.rcpd-mariemma.es/index.html
http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba
http://musikene.eus/
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presentan de tal forma que en raras ocasiones se establecen como criterio de evaluación 

en sí mismo y, como es bien sabido, todo aquello que finalmente no se evalúa durante la 

etapa del aprendizaje, corre el riesgo de no ser considerado “objeto de trabajo”.  

Una referencia muy interesante viene recogida en el Decreto 7/2014 de 30 de 

enero, por el que se establece el currículo y la organización de las enseñanzas 

elementales de música en la Comunidad de Madrid, 7 que, aunque solo hace referencia a 

las enseñanzas elementales de música, viene muy al caso de lo que estamos planteando: 

“(…) En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son en amplia medida 

responsabilidad del profesor, y no deben ser completamente desarrollados por la 

autoridad educativa. Únicamente en la medida en que ciertos principios 

pedagógicos son esenciales a la noción y contenidos del currículo que se 

establece, está justificado señalarlos. (…)”. 

Esta realidad, junto con otra serie de hechos relevantes dentro del panorama de la 

educación musical en España que enumeramos a continuación, justifica la continua 

investigación y búsqueda de nuevas metodologías: 

1. La educación musical de los Conservatorios dirige sus esfuerzos principalmente 

hacia la formación de intérpretes. La enseñanza instrumental:   

• Se plantea a partir de la lectura, la repetición y la imitación. 

• Se centra de forma predominante en el desarrollo de la técnica instrumental 

• Reduce el análisis y la improvisación a sendas asignaturas, en Grado 

Profesional y Superior, sin trasvasar sus contenidos al ámbito de la 

interpretación. 

2. El Plan de Estudios que se recoge en el Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, sobre Reglamentación General de los Conservatorios de Música8, en su 

Anexo I: “Reglamento para los exámenes de grado de los Conservatorios de Música 

 

7 Decreto 7/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo y la 

organización de las enseñanzas elementales de música en la Comunidad de Madrid. Anexo II. Métodos 

pedagógicos. Disponible: 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorm

a=8430&cdestado=P#no-back-button  
8 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación General de los Conservatorios de 

Música. Disponible: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-17113 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8430&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8430&cdestado=P#no-back-button
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1966-17113
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oficiales” y en su Anexo II9: “Programas correspondientes a los exámenes fin de grado 

de los Conservatorios de Música” no contempla actividades de lectura o improvisación, 

centrándose el programa del curso en leer, memorizar e interpretar un repertorio de 

obras (para las especialidades instrumentales).10 En los programas que propusieron la 

Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990 (LOGSE)11 y la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)12, la lectura a primera vista e 

improvisación se citan como objetivos específicos, pero figuran escasamente dentro de 

los criterios reales de evaluación.  

3. Uno de los ingredientes básicos de la educación musical y de la formación 

instrumental debiera ser el desarrollo de la creatividad. Para Violeta Hemsy de Gainza:  

“El progreso y el afianzamiento de los procesos educativo-musicales en la 

actualidad requiere que se brinden a los alumnos suficientes oportunidades para 

desarrollar dos aspectos que consideramos básicos y complementarios para el 

aprendizaje de la música. Nos referimos a la necesidad de aportar, por un lado, 

un nivel más profundo de conciencia respecto de las acciones e intervenciones 

musicales, y por otro, una mayor cuota de creatividad y participación en el 

propio aprendizaje. Esto significa que cualquier alumno (de cualquier edad, de 

cualquier nivel de la enseñanza), al cantar, tocar instrumentos, dirigir, componer 

música, etc., debería ser capaz de comprender, describir, explicar - de un modo 

correlativo al nivel de sus estudios - los rasgos esenciales tanto de la música que 

ejecuta como de la que escucha.  

  

 

9 ORDEN de 21 de junio de 1968 por la que se dispone la publicación del Reglamento para los exámenes 

de Grado en los Conservatorios de Música oficiales y se aprueban los programas de cada especialidad. 

Disponible. https://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf. Separatas del Boletín 

oficial del Ministerio de Educación y Ciencia. Conservatorios de Música Oficiales. Reglamento de 

exámenes. Programas de fin de grado o asignaturas de los conservatorios de Música oficiales. Madrid, 

Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, 18 (1968), pp. 2-30. 
10 Tan solo se menciona un ejercicio de “Improvisación al órgano” para aquellos aspirantes que opten al 

título de Profesor superior de Música Sacra, especificándose a continuación que “dicho examen será 

calificado con independencia del que corresponda al instrumento que se acaba de mencionar”. 
11 Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de 

los grados elemental y medio de las enseñanzas de música. (BOE 27-08-1992). Disponible: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20358 
12 Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de 

las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de 

mayo (BOE. 20-01-2007). Disponible. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221 

https://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20358
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221
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Ese mismo alumno debería poder, además, improvisar creativamente a partir de 

los materiales y las estructuras de la música que él mismo interpreta.” 13 

Un músico debe ser capaz de expresar o reflejar sus propias emociones a través 

del lenguaje musical y de su instrumento. La necesidad de la práctica de la 

improvisación musical, entendida como la utilización de los elementos del lenguaje 

musical es, por tanto, evidente. Las carencias creativas de los músicos que salen de las 

Escuelas de Música y Conservatorios es un hecho normalmente aceptado. Aprender 

música se convierte cada vez más en aprender a tocar un instrumento repitiendo 

incansablemente obras ajenas al intérprete. Así lo expresa Moltó, refiriéndose al 

denominado Plan del 66: 

“Esto significa que la metodología fundamental adoptada en la práctica 

pianística gravitará esencialmente alrededor de un repertorio constituido a su 

vez por un número determinado de obras, que el alumno habrá de interpretar al 

final del curso académico para conseguir su correspondiente certificado de 

aptitud.”14 

La LOMCE, Ley Orgánica que actualmente está en vigor, no aporta ninguna 

referencia a las Enseñanzas Profesionales. Tan solo regula las Enseñanzas Elementales 

de Música y las Enseñanzas Artísticas Superiores. Por lo tanto, la última referencia 

debemos buscarla en la LOE, donde se sigue corroborando todo lo dicho ya que, aunque 

entre los objetivos de la asignatura de piano cita algunos como:  

“c) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con 

el instrumento.” 15  

 

 

13 HEMSY DE GAINZA, V.: “La educación musical superior en Latinoamérica y Europa latina durante 

el siglo XX. Realidad y perspectivas”. Doce notas Preliminares. Revista de Música y Arte, 3 (1999), pp. 

59-73. Las frases en cursiva no pertenecen a la autora de la cita. Sin embargo, hemos decidido utilizar 

este tipo de grafía para destacar los aspectos esenciales que hacen referencia expresa al contenido que 

estamos desarrollando en cada momento. Estableceremos este sistema de ahora en adelante. 
14 MOLTÓ DONCEL, J. L.: “La enseñanza de piano en España. Etapas, hitos y modelos”, Sociedad 

latina de comunicación Social. Cuadernos de Bellas Artes, 44 (2015), Pp. 152-153. Disponible en: 

https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba44 
15 Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de 

las enseñanzas profesionales de música reguladas por la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE. 

núm. 18. enero 2007. Disponible: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221 

https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba44
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221
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Sin embargo, no establece para ello ningún criterio de evaluación. Tampoco 

observamos ninguna referencia en el apartado de contenidos, donde detalla: 

“Estudio en profundidad de la digitación y su problemática; el desarrollo y 

perfeccionamiento de toda la gama de modos de ataque; la utilización 

progresivamente mayor del peso del brazo como principal fuente de fuerza y de 

control de la sonoridad; la dinámica, la precisión en la realización de las diversas 

indicaciones que a ella se refieren y el equilibrio de los niveles y calidades de 

sonido resultantes; la utilización de los pedales y la potenciación que han 

experimentado sus recursos en la evolución de la escritura pianística; el fraseo y 

su adecuación a los diferentes estilos; ligado a ello, el desarrollo de la 

cantabilidad en el piano. Iniciación a la interpretación de la música 

contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos. Entrenamiento 

permanente y progresivo de la memoria. Práctica de la lectura a vista. 

Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. Práctica de conjunto” 16.  

 

Robert D. Levin resalta el hecho de que:   

“Todos los músicos de hoy en día, […] son producto del sistema educativo de 

unos conservatorios que otorgan mucha más importancia a la seguridad técnica 

que al desarrollo de la imaginación y que, en lugar de la creatividad, proclaman 

el absoluto respeto al texto impreso como si de algo sagrado se tratase.” 17 

 

4. La formación actual de los músicos profesionales se entiende en dos vertientes 

principales y muy diferenciadas: la interpretación y la composición. Es intérprete el 

músico capacitado para transmitirnos un mensaje escrito por otro. Es compositor el 

músico que sabe inventar y escribir nuevos mensajes. La inmensa mayoría de los 

músicos son intérpretes y la formación musical en nuestro país se enfoca casi 

exclusivamente a esta función hasta bien adelantados los estudios.  

Aunque son muchas y variadas las razones que sustentan esta afirmación, 

podríamos citar algunos datos, sin pretender realizar un estudio pormenorizado, como la 

diferencia numérica entre profesores de especialidades instrumentales (piano, por 

 

16 Ibíd. 
17 LEVIN, R. D.: “La ornamentación improvisada en la música para tecla de Mozart”, Quodlibet, 18 

(2000), p. 3. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1093
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/18278
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/18278
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ejemplo) comparados con los de armonía, fundamentos y /o análisis, o también la gran 

diferencia entre el número de cursos dedicados al estudio del instrumento en 

comparación con los pocos dedicados al estudio de la armonía, fundamentos o análisis 

en las enseñanzas profesionales de música y, por último, el elevado número de alumnos 

que se gradúan en especialidades instrumentales comparados con aquellos que lo hacen 

en la especialidad de composición en el Real Conservatorio Superior de Madrid. 

Citaremos un breve, pero clarificador, comentario que Serra hace al respecto:  

“La mayoría de instituciones europeas de educación musical fueron establecidas 

siguiendo la tradición centroeuropea de los conservatorios de música, y no han 

sido capaces de adaptarse a los cambios sociales y culturales que han tenido 

lugar durante este siglo. Los conservatorios se crearon con el objetivo 

fundamental de formar instrumentistas, y basándose en la visión romántica del 

intérprete virtuoso como músico ideal” 18 

 

5. La preocupación con que se viven actualmente los procesos educativos, tanto a 

nivel general como, muy especialmente, en el campo de la música, permite un cambio 

profundo en los procedimientos didácticos, metodologías y sistemas pedagógicos del 

profesorado. Entre las ideas que más influjo y atracción generan, destacan las reiteradas 

alusiones a la improvisación y a la conveniencia de su uso. Para Isabel Carley, por 

señalar un ejemplo:  

“La improvisación es el corazón del enfoque de Orff: la improvisación en el 

habla, en el movimiento, en la melodía, en el juego instrumental, y no menos 

importante, en el arte de enseñar. El mismo Carl Orff observa este énfasis en la 

improvisación como una característica única de su manera de enseñar música, 

una parte esencial del proceso de aprender y hacer música.”19 

 

6. En el funcionamiento actual de las instituciones de enseñanza musical se 

promueve y regula la actividad de comisiones pedagógicas, departamentos, etc., para 

 

18 SERRA, X.: “Educación musical de nivel universitario en el contexto de las artes digitales: un ejemplo 

práctico”, Formats, 2 (2012), p. 2. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Formats/article/download/255415/342344 
19 MC.NEILL CARLEY, I.: “Taking the Orff Approach to Heart: Essays & Articles from a Pioneer of 

Orff”, in America, 3 (1977), p. 322.  

http://www.raco.cat/index.php/Formats/article/download/255415/342344
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intentar establecer programaciones coherentes que tengan en cuenta la relación entre el 

instrumento y el resto de materias en las que participa el alumno. 

Por poner el ejemplo de los Centros Integrados de Música de la Comunidad de 

Madrid (dado que parte de los resultados de este trabajo se realizan en uno de ellos), en 

la orden anual que regula su funcionamiento y organización, se indica en su artículo 27, 

refiriéndose a los Órganos de coordinación docente: 

“1. Los órganos de coordinación tienen por misión asegurar la coherencia de las 

distintas actividades realizadas por el centro, de manera que se encaminen 

eficazmente hacia la consecución de los objetivos educativos que correspondan 

al centro. 

2. Los centros integrados dispondrán de los siguientes órganos de coordinación: 

— Departamentos didácticos. 

— Departamento de orientación. 

— Departamento de actividades artísticas y extraescolares. 

— Comisión de coordinación pedagógica. 

— Tutores de alumnos y equipos de evaluación de grupo de las enseñanzas que 

se  imparten de forma integrada.” 20 

 

Por todo lo anteriormente referido, a lo largo del s. XX han ido surgiendo y 

creciendo concepciones y metodologías de educación musical que contemplan entre sus 

principios básicos o entre sus herramientas más destacadas la creatividad y la 

motivación del alumno. Para Violeta Hemsy de Gainza:  

“El siglo XX fue una época de descubrimientos e invenciones, con un ritmo 

inédito a través de la historia.  Fue el siglo del psicoanálisis, de los vuelos 

espaciales, de la radioactividad, la tecnología, la informática, la ecología... Desde 

el punto de vista de la educación musical, también podría ser denominado “el 

siglo de los grandes métodos” o “el siglo de la Iniciación Musical.”21 

 

20 ORDEN 2579/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan las enseñanzas y la organización y el funcionamiento de los Centros Integrados de Enseñanzas 

Artísticas de Música y de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad de Madrid. Obtenido de: 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=6718614F74015

F10F09ED217029D1A1A.p0313335?opcion=VerHtml&nmnorma=9475&cdestado=P#no-back-button 
21 HEMSY DE GAINZA, V.: “La educación musical en el siglo XX”,  Revista Musical Chilena, 58,  

(2004), pp. 74-81. Recuperado de: 

http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12449/12762  

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=6718614F74015F10F09ED217029D1A1A.p0313335?opcion=VerHtml&nmnorma=9475&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=6718614F74015F10F09ED217029D1A1A.p0313335?opcion=VerHtml&nmnorma=9475&cdestado=P#no-back-button
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0716-2790&lng=es&nrm=iso
http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12449/12762
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Bernal, refiriéndose a los autores de los principales métodos de enseñanza 

musical del s. XX, dice: 

“Gracias a ellos, la música, en un momento determinado, y en cierta medida, 

supo salir de la austeridad que la caracterizaba para proponer la alegría del juego 

como recurso para su aprendizaje.” 22 

 

Willems, por su parte, señaló:  

“El siglo XX es para la educación, como para muchas otras actividades 

humanas, un siglo de progreso. Nos hemos dado cuenta de que una simple 

educación intelectual no podía ser suficiente para el niño, que era necesario, 

además de una instrucción, una cultura sensorial y afectiva.”23 

 

Estas ideas no son, por lo tanto, nuevas ni originales y por ello las tendremos muy 

en cuenta, ya que son la base y el punto de partida ineludible de todo el pensamiento 

pedagógico actual. Desde entonces ha cambiado completamente la visión y el 

pensamiento en el mundo de la educación musical. Como indican Latorre y Fortes: 

“Un aprendizaje exclusivamente formal y riguroso, en el que no se incluya la 

posibilidad de improvisación, de experimentación, de práctica con un cierto 

margen de libertad por parte del estudiante, no desarrolla actitudes positivas del 

aprendiz hacia la materia.” 24 

 

Los grandes nombres que revolucionaron los conceptos metodológicos 

tradicionales surgieron a caballo de los dos siglos25, pero es en el siglo XX donde se 

opera el asentamiento y transformación de las estructuras educativas y de los conceptos 

pedagógicos llegando a todos los niveles y especialidades. Los términos con que se 

designa a estas nuevas tendencias son diferentes: Escuela Nueva (como demostración de 

 

22 BERNAL VELÁZQUEZ, J.: “Música y creatividad”, en Ángeles Gervilla Castillo y Rosa Cervantino 

Prado (coords.), Creatividad aplicada. Una apuesta de futuro. Málaga-Madrid, Dykinson, 2003, vol. II, 

tomo II, pp. 841-864. 
23 WILLEMS, E.: El oído musical. Tomo I. La preparación auditiva del niño. Barcelona, Paidós Ibérica. 

2001.  
24 LATORRE, A. y FORTES, M.C.: “Aproximación al concepto de creatividad desde una perspectiva 

psicológica. Creatividad / Improvisación”, Eufonía, 8 (1997), pp. 7-21. 
25 Curwen, Chevais, Montessori, Dalcroze, Ward, Willems, Martenot, Kodály, Orff, etc. 
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ruptura con la llamada Escuela Tradicional), pedagogía global, pedagogía creativa, 

pedagogía activa,26... 

Los principios de la Escuela Nueva se resumen en que la educación responde a los 

intereses y a las necesidades de los educandos, que ocupan el centro de toda la 

organización educativa (paidocentrismo). La cooperación es más importante que la 

competencia y el aprendizaje se lleva a cabo resolviendo problemas y no a través de la 

transmisión de saberes. 

“Nuestro ideal instructivo no es imponer conocimientos y que los alumnos los 

aprendan o los pongan en práctica. Nuestro ideal es conseguir que los 

conocimientos broten de manera activa.”27  

 

El papel del profesor se centra, por tanto, en dos misiones: orientar y motivar. La 

renovación metodológica incorpora los denominados genéricamente métodos activos 

que se caracterizan por incorporar aspectos novedosos como la dialéctica, el juego, la 

socialización, las tecnologías, etc.  

Como señala Pont: 

“Los modelos activos se caracterizan en general por su planteamiento científico, 

ya que todos se basan en una experimentación; por la actividad, ya que 

aprovechan de la espontaneidad y la curiosidad del niño para guiarla y 

potenciarla mediante el juego, el trabajo, el arte. Otro rasgo común a los modelos 

activos es su planteamiento democrático, ya que fomentan una cierta conciencia 

social y el trabajo en colaboración; asimismo, estos modelos promueven y 

desarrollan las capacidades de autoformación y, por tanto, la posibilidad de 

gestionar autónomamente los intereses y motivaciones.” 28 

 

26 La "Educación nueva" surge como movimiento técnico y práctico abiertamente a principios del siglo 

XX: Decroly 1907, Montessori 1909, Kerschensteiner 1912, etc. Véase, entre otros, CARBONELL, J.: 

Pedagogías del siglo XX, Barcelona, Cisspraxis, 2000; COUSINET, R.: La Escuela Nueva. Barcelona, 

Luis Miracle, 1967. BARREIRO, H.: “Lorenzo Luzuriaga y el movimiento de la escuela única en España. 

De la renovación educativa al exilio (1913-1959)”. Revista de Educación. 289 (1989), pp. 7-48.  
27 FORÉS I MIRAVALLES, A.: Joan Bardina Castará: Educador catalán y sus proyecciones 

pedagógicas en Chile, Barcelona, Tesis doctoral de la Universidad de Barcelona, 1996, p. 181. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/39135640_Joan_Bardina_Castara_educador_catalan_y_sus_pro

yecciones_pedagogicas_en_Chile. 
28 JORQUERA, C.: “Métodos históricos o activos en educación musical”, Léeme, 14 (2004), p. 13. 

Disponible en: http://musica.rediris.es/leeme/revista/jorquera04.pdf   

https://www.researchgate.net/publication/39135640_Joan_Bardina_Castara_educador_catalan_y_sus_proyecciones_pedagogicas_en_Chile
https://www.researchgate.net/publication/39135640_Joan_Bardina_Castara_educador_catalan_y_sus_proyecciones_pedagogicas_en_Chile
http://musica.rediris.es/leeme/revista/jorquera04.pdf
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El aprendizaje se convierte en un proceso activo por el que se llega al 

conocimiento a través del propio descubrimiento. Es el profesor quien debe suscitar el 

interés por todo lo que forma parte de la clase. Se implanta la “escuela a medida” en la 

que se tiene en cuenta a cada sujeto y se ajusta toda la actividad a las capacidades de 

cada uno. La cooperación reemplaza la competencia egoísta poniendo la individualidad 

al servicio de la sociedad. Los contenidos se globalizan proponiendo un estudio en base 

a unidades temáticas evitando la tradicional división por asignaturas. La Escuela Nueva 

se apoya en la colaboración de la familia para conseguir hacer efectiva su labor. 

Estos cambios profundos llevados a cabo en la educación general tienen su 

inmediata transmisión a la música, que acabará integrándose en la estructura educativa 

de la enseñanza general y también a los círculos específicamente musicales. Así, el 

Decreto de 2014, por el que se establece el currículo y la organización de las 

enseñanzas elementales de música en la Comunidad de Madrid, en su Anexo II y dentro 

del apartado “métodos pedagógicos” dice: 

“A lo largo de un proceso de aprendizaje de esta índole, el profesor ha de ser más 

que nunca un guía, un consejero, que a la vez que da soluciones concretas a 

problemas o dificultades igualmente concretos, debe, en todo aquello que tenga 

un carácter más general, esforzarse en dar opciones y no en imponer criterios, en 

orientar y no en conducir como de la mano hacia unos resultados 

predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y la capacidad de 

respuesta del alumno ante el hecho artístico. En la construcción de su nunca 

definitiva personalidad artística, el alumno es protagonista principal, por no decir 

único, el profesor no hace sino una labor de “arte mayéutica.” 29 

  

 

29 Decreto 7/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo y la 

organización de las enseñanzas elementales de música en la Comunidad de Madrid. Disponible: 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorm

a=8430&cdestado=P#no-back-button.  

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8430&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8430&cdestado=P#no-back-button
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Al mismo tiempo, el siglo XX también ha visto nacer y desarrollarse algunos de 

los sistemas pedagógicos de aplicación musical más conocidos de nuestros días; 

sistemas que enraízan directamente en los idearios educativos de la Escuela Nueva y 

que adaptan y adoptan gran parte de sus conceptos y procedimientos a la educación para 

y por la música30. 

La segunda mitad del siglo XX ha visto extenderse de forma masiva la gran oferta 

de Métodos educativos, como veremos más adelante, y entre ellos destacan 

indudablemente Dalcroze, Orff, Kodály y Willems, a los que se fueron agregando más 

tarde otros muchos de menor envergadura. El problema mayor con que se encontraron 

estos métodos fue el de la concreción en las diferentes áreas geográficas donde se 

expandían, lo que ponía a prueba la capacidad de adaptación del pensamiento 

generador, así como la de los materiales de aplicación concreta, en el caso de que los 

tuvieran.  

“Los métodos creados a principios del siglo xx siguen teniendo muy activamente 

importancia en la enseñanza musical, aunque en pocas ocasiones se siguen 

utilizando con sus principios originarios. [...] Por otro lado, atendiendo a nuestra 

práctica didáctica actual las realidades educativas que se nos presentan diariamente 

en nuestras aulas de enseñanzas regladas son muy distintas a las diferentes 

realidades y contextos en los que fueron creados cada uno de los métodos musicales 

que hemos tratado en este artículo.”31 

 

Violeta Hemsy hace una magnífica exposición sobre cómo estos métodos se han 

ido sucediendo a lo largo del s. XX, estableciendo 6 periodos que, de forma muy 

resumida, citamos a continuación32: 

  

 

30 Es frecuente la confusión y la utilización indiscriminada de los vocablos “Sistema” y “Método” como 

sinónimos. Entendemos como Sistema Pedagógico el conjunto estructurado de ideas globales o principios 

básicos que definen y determinan un pensamiento o punto de vista respecto de la educación; mientras que 

definimos Método como conjunto de procedimientos y criterios mediante los cuales se aplica un Sistema 

Pedagógico en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una materia especialidad.  
31 CUEVAS ROMERO, S.: “La trascendencia de la educación musical de principios del Siglo XX en la 

enseñanza actual.” Magister, 27-1 (2015), p. 42. Respecto a los métodos mencionados, el autor se refiere 

a: Dalcroze, Willems, Kodaly, Martenot, Orff y Suzuki. Obtenido de: http://www.elsevier.es/es-revista-

magister-375-articulo-la-trascendencia-educacion-musical-principios-S0212679615000043  
32 HEMSY DE GAINZA, V.: Op. cit., pp. 74-81. 

http://www.elsevier.es/es-revista-magister-375-articulo-la-trascendencia-educacion-musical-principios-S0212679615000043
http://www.elsevier.es/es-revista-magister-375-articulo-la-trascendencia-educacion-musical-principios-S0212679615000043
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 “PRIMER PERÍODO (1930-1940). DE LOS MÉTODOS PRECURSORES  

(…) Entre los enfoques precursores se cuentan el método denominado “Tonic-

Sol-Fa” en Inglaterra (“Tonika-Do” en Alemania), y el método de Maurice 

Chevais en Francia, el cual -entre otros recursos-utiliza la fononimia en la 

didáctica del canto en el nivel inicial (…) 

Durante las primeras décadas del siglo XX se había gestado en Europa el 

movimiento pedagógico denominado “Escuela nueva” o “Escuela activa”, una 

verdadera revolución educativa, que expresó su reacción frente al racionalismo 

decimonónico focalizando, en primer plano, la personalidad y las necesidades del 

educando. Los métodos “activos” Pestalozzi, Decroly, Froebel, Dalton, 

Montessori- se difunden en Europa y Norteamérica e influencian posteriormente 

la educación musical  

SEGUNDO PERÍODO (1940-1950). DE LOS MÉTODOS ACTIVOS  

Entre las figuras sobresalientes de la pedagogía musical de los países europeos 

que ejercen su influencia en este período se destaca, por su acción vanguardista, 

el músico y educador suizo E. Jacques Dalcroze (1865-1950), creador de la 

Euritmia. El panorama pedagógico se enriquece más tarde con los aportes 

personalísimos de Edgar Willems (1890-1978, Bélgica Suiza) y Maurice 

Martenot (1898-1980, Francia); ambos ratificarán oportunamente sus 

coincidencias conceptuales básicas con J. Dalcroze, en relación a la educación 

musical.  

En la misma época, se difunden en los Estados Unidos de Norteamérica las ideas 

de John Dewey (1859-1952), (…) La posición filosófica y el mensaje educativo 

de Dewey influenciaron a James Mursel, el brillante psicólogo y educador 

musical norteamericano, cuyas obras y enseñanzas confieren particular realce a 

la pedagogía musical de su país en las décadas del 40 y 50.  

TERCER PERÍODO (1950-1960). DE LOS MÉTODOS INSTRUMENTALES  

Incluimos en la categoría de “métodos instrumentales” los métodos del alemán 

Carl Orff (1895-1982), centrado en los conjuntos instrumentales; del húngaro 

Zoltan Kodály (18821967), que privilegia la voz y el trabajo coral, y del japonés 

Suzuki (1898-1998), que inicialmente se focaliza en la enseñanza del violín. (…) 

En el período anterior, el acento metodológico había estado colocado en el 

educando, sujeto de la educación: Willems se interesó primordialmente en el ser 

humano y su relación con la música; Orff dará ahora prioridad a la producción de 

piezas y materiales orientados a estimular la ejecución grupal (instrumental, 

vocal, corporal). (…) 
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Podría decirse, generalizando, que durante la década de los 60 Europa produce 

pedagogía musical, Estados Unidos de Norteamérica la comercializa, y en 

América Latina -así como en muchas otras partes del mundo “moderno”- se la 

consume.  

CUARTO PERÍODO (1970-1980). DE LOS MÉTODOS CREATIVOS  

En los métodos “creativos”, el profesor comparte el ejercicio de la creatividad 

con sus alumnos.  

El aporte de la llamada “generación de los compositores” (G. Self, B. Dennis, J. 

Paynter, M. Schafer, etc.), (…), marca con su influencia la educación musical de 

las décadas del 70 y 80. (…). Los alumnos, si bien intervienen activamente en las 

producciones musicales, no lo hacen en función de creadores, sino como 

“usuarios” -ejecutantes e intérpretes- de los interesantes materiales musicales que 

aportan dichos métodos. (…) 

En las décadas del 70 y 80, la música contemporánea es la propuesta educativo-

musical predominante. En Alemania, Inglaterra, Francia y en los países nórdicos, 

se escriben obras didácticas y se graba todo tipo de sonidos y ruidos destinados a 

la enseñanza musical. También en España, aunque en escala experimental, se 

publican materiales didácticos orientados a aplicar la música contemporánea en 

el aula.  

QUINTO PERÍODO (1980-1990). DE TRANSICIÓN  

(…) La diversidad de las problemáticas musicales y pedagógicas contribuye, en 

este período, a desdibujar los contornos de la educación musical, en tanto objeto 

de conocimiento. Continúa el interés por la música contemporánea en el aula, 

pero al mismo tiempo el campo educativo-musical recibe el influjo de numerosas 

tendencias: la tecnología musical y educativa, la ecología, los movimientos 

alternativos en el arte, la nueva corporalidad, la musicoterapia, las técnicas 

grupales, etcétera.  

(…) En relación a la educación musical, se insiste en la necesidad de dar a los 

alumnos una formación amplia que, sin descuidar la propia identidad, permita 

integrar otras músicas, otras culturas.  

SEXTO PERÍODO (1990). DE LOS NUEVOS PARADIGMAS (NUEVOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS) (…)”  
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Desde 1984, he tenido la oportunidad y la “necesidad” de conocer muchos de 

ellos: Willems, Kodály, Dalcroze, Suzuki, Orff, Chevais, Wuytack, etc. Todos aportan 

grandes avances en las formas de enfocar el aprendizaje, sobre todo, en la primera etapa 

pre-conceptual (3 a 7 años). Se plantean la necesidad de experimentar y vivenciar la 

música utilizando el movimiento corporal, los instrumentos de pequeña percusión, el 

oído y la voz como herramientas básicas. Sin embargo, cuando se pasa a la etapa 

conceptual (7-8 años en adelante), la gran mayoría de estas metodologías desaparece, 

sobre todo, de los conservatorios. Las actividades que proponen se quedan pequeñas 

para estas nuevas edades y además hay que empezar a “teorizar, repetir y memorizar”. 

(…) “el nivel de la formación musical especializada o superior, como ya lo 

expresamos, continúa desactualizado: la mayor parte de las reformas educativo-

musicales del siglo XX sucedieron en el campo de la educación general y de la 

educación musical inicial, mientras los conservatorios y las universidades 

permanecían al margen de los cambios”. 

(…) Nos hemos referido al siglo XX como el siglo de la iniciación musical, 

porque el complejo proceso de desarrollo pedagógico-musical que venimos 

describiendo, prácticamente no llegó a afectar los enfoques metodológicos de la 

enseñanza musical superior.”33 

 

Muchos profesores conocemos estas metodologías, las hemos utilizados en los 

niveles para los que están indicadas y cuando nos hemos visto en la necesidad de 

impartir un “programa oficial” las hemos tenido que abandonar. 

 

  

 

33 HEMSY DE GAINZA, V.: Op. cit., pp. 74-81. 
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1. Objetivos, Metodología, Hipótesis y Delimitaciones 

En esta línea, esta tesis se centrará en explicar y fundamentar en qué consiste la 

Metodología IEM y justificar así el uso de la misma como base para el desarrollo de la 

creatividad musical a través de la composición de piezas musicales en las asignaturas de 

Acompañamiento y Piano complementario, ambas pertenecientes al currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en los conservatorios profesionales de música de la 

Comunidad de Madrid. 

Para ello me valgo de la experiencia de los 34 años de trabajo en la enseñanza 

musical y, en concreto, de los 23 años de experiencia directa con la aplicación de esta 

metodología, así como de todo el material recopilado en diferentes formatos de video, 

audio, partituras, etc., de ejemplos prácticos con alumnos que, sin pretender ser 

comparativos, sirven de fundamento tanto para la comprensión de dicho trabajo como 

para el análisis de los resultados obtenidos y que me han permitido comprobar y evaluar 

avances y resultados.  

Por ello, hemos optado por una metodología de investigación en donde prima la 

metodología cuantitativa y el método de Investigación Acción Educativa (IAE), descrito 

por Tobón34. En IAE el objeto de investigación es la propia práctica docente. La IAE se 

define como un proceso continuo que llevan a cabo los docentes y directivos de una 

institución educativa con el fin de construir y reconstruir en forma colaborativa el 

conocimiento pedagógico para mejorar los procesos de aprendizaje y a la vez que se 

investiga, se busca transformar e innovar dicha práctica con la consideración de nuevas 

estrategias didácticas y de evaluación.  

Además, el proceso metodológico, consistirá en exponer la Metodología IEM: “La 

Improvisación como Sistema Pedagógico”, y sus aplicaciones concretas, de acuerdo con 

los principios y objetivos marcados. 

 

• Exponer y justificar los procedimientos y criterios de actuación de la 

Metodología IEM.  

 

34 TOBÓN, S.: Marco de acción de la investigación acción educativa. Hacía la aplicación de los planes y 

programas de estudio por competencias, México, Instituto CIFE, 2013. 
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• Presentar el escalonamiento de dificultades distribuidas en unidades didácticas. 

Será el momento de establecer el programa de las asignaturas de 

acompañamiento y piano complementario propuestos para la aplicación de la 

Metodología, distribuyendo las dificultades y determinando su nivel. 

• Exponer, en forma de unidades didácticas, las soluciones metodológicas de la 

enseñanza del acompañamiento y del piano complementario en Conservatorios 

profesionales de música de la Comunidad de Madrid. 

• Relacionar la aplicación de las asignaturas de acompañamiento y piano 

complementario con otras asignaturas y materias con el fin de justificar la 

coherencia y globalidad de la Metodología IEM. Este es un trabajo largo y 

extenso, pero hay que tener en cuenta que gran parte de los últimos 22 años de 

mi vida profesional la he dedicado a la puesta en práctica, desarrollo y vigilancia 

de estas ideas contando además con una larga experiencia en el campo de las 

publicaciones en donde se recogen muchas de las unidades didácticas que 

servirán de modelo en este trabajo. 

Así mismo, plantearemos también objetivos específicos como son: 

• Establecer los criterios analizables de la estructuración del sistema tonal y sus 

implicaciones en el desarrollo de la formación instrumental. 

• Comprobar que el acorde y el motivo melódico son los mínimos elementos 

estructurales desde el punto de vista armónico y melódico, respectivamente. 

• Estudiar la asociación indisoluble entre el motivo y la armonía. 

• Analizar la textura como forma de presentación que cada autor da a sus ideas 

armónico-melódicas como canal de expresión. 

• Establecer los siguientes pasos para constituir asociaciones de acordes y 

motivos: cadencias, estructuras, adaptaciones, variaciones, etc. 

• Entender la importancia del aspecto formal a través del análisis y como marco 

imprescindible para la futura composición de piezas musicales “tipo”. 
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• Establecer las posibilidades de puesta en práctica mediante la improvisación de 

la estructuración del sistema tonal y sus implicaciones en el desarrollo de la 

formación instrumental. 

• Comprobar que la reconstrucción, imitativa, variada o libre, (mediante la 

improvisación) de una pieza permite la interiorización de sus elementos y sus 

procesos de asociación y desarrollo.  

• Establecer que el uso de la improvisación motiva y mejora la asimilación de 

contenidos musicales. 

 

Para ello, nos hemos planteado una serie de hipótesis de partida que sirven de base 

para exponer, justificar y fundamentar la Metodología IEM y la que seguiremos en esta 

tesis: 

• El desarrollo de la creatividad del alumno es la piedra en la que se asienta su 

proceso formativo en cualquier especialidad musical y nivel en que se encuentre. 

• La improvisación/composición es una consecuencia práctica del conocimiento 

del lenguaje musical35. 

• La improvisación/composición motiva y desarrolla la capacidad de aprendizaje, 

la memoria, la concentración, y la técnica.  

• La improvisación/composición favorece la asimilación e interiorización el 

lenguaje. 

• El análisis y la audición son los colaboradores imprescindibles de la 

improvisación en orden a conseguir una completa educación musical. 

• Del análisis profundo de cada obra del repertorio de los estudiantes se pueden 

desprender multitud de ejercicios. 

• La investigación sobre el propio material propuesto por el profesor y la creación 

a partir de aquel, permiten comprender y asimilar el lenguaje. 

 

35 Nos referiremos continuamente a ambos términos ya que la práctica con los alumnos se realizará de 

forma complementaria y alternada. 
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• Todo intérprete necesita ser un poco compositor y todo compositor un poco 

intérprete. Una buena interpretación supone la comprensión del lenguaje. Una 

buena composición precisa del conocimiento, aunque sea rudimentario, del 

instrumental para el que se compone. 

 

Además, la inmensa amplitud que podría derivarse del trabajo propuesto debe ser 

delimitada con una serie de condiciones para hacerlo viable. Son éstas: 

• Todos los conceptos musicales de nuestro trabajo deben entenderse dentro del 

Sistema tonal, excluyéndose explícitamente todas las aplicaciones posibles, 

aunque las tuviera, a los sistemas modales y a los derivados del atonalismo. 

• Se establecerán delimitaciones a las definiciones de improvisación de acuerdo 

con los criterios que este trabajo determine. 

• Se estudiarán sólo las más conocidas y reconocidas metodologías de aplicación a 

la enseñanza de la música. No se abordarán las cuestiones técnicas y mecánicas 

específicas de cada instrumento. 

• El objetivo es determinar, justificar y fundamentar una metodología de 

formación instrumental derivada de la necesidad de utilización de la 

improvisación; no se trata pues de mostrar ni garantizar sus resultados. 

• No se tratará ningún aspecto ajeno al estrictamente musical. Por lo tanto, quedan 

excluidas todas las referencias a los aspectos fisiológicos, afectivos o 

psicológicos del alumno. 

• Sólo se tendrá en cuenta el ámbito de los Conservatorios Profesionales y Centros 

Integrados de enseñanzas musicales de la Comunidad de Madrid. No se entra, 

por tanto, en la educación musical que se imparte en la enseñanza primaria o 

secundaria. 

• No entraremos en la educación musical por debajo de los 7-8 años. Esta 

delimitación está inducida por la renuncia, expresada anteriormente, a tratar los 

aspectos evolutivos, psicológicos, afectivos y sociales que son determinantes en 

edades anteriores. 
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• Esta investigación se centra específicamente en las asignaturas de 

acompañamiento para pianistas y piano complementario para instrumentistas 

monódicos, y se hacen pequeñas referencias a otras materias como lenguaje 

musical, piano, coro, armonía, etc.  

• Aunque las conclusiones de este trabajo podrían ser aplicables en el entorno de 

la música occidental, nuestros objetivos se ciñen específicamente al panorama 

de la educación musical española. 

• Los análisis de otros métodos pedagógicos serán limitados a los ahora existentes 

o aquéllos que se han desarrollado durante el s. XX. La improvisación, 

composición y creación se abordan como principios y recursos pedagógicos. 

Cualquier otro significado, derivación o posibilidad queda excluido. Asimismo, 

la utilización de una metodología, como es la Metodología IEM, será el aspecto más 

novedoso y “arriesgado” que nos guíe en nuestro camino hacia la consecución de 

objetivos. Dicha Metodología, contemplada dentro de un sistema pedagógico integral, 

se planteará y desarrollará tanto desde un punto de vista teórico como práctico, siendo 

este último el verdadero objeto de este estudio.  

Para ello hemos elaborado un apartado performativo incluido al final de la 

explicación de cada una de las dos asignaturas de la PARTE III de este trabajo: 

“Aplicación de la metodología IEM a las asignaturas de acompañamiento y piano 

complementario”. Dicho apartado consta de dos videos con dos alumnas diferentes 

según su especialidad y asignatura.  

Cuando empezamos a pensar sobre su producción y edición nos planteamos 

muchas y diversas posibilidades, sin embargo, optamos finalmente por la más creativa, 

siguiendo el ejemplo de la metodología IEM.  

Así, cada video comienza con un primer plano en el que escuchamos el principio 

y el final de las obras compuestas/improvisadas por las alumnas junto con su expresión 

de alegría y satisfacción por el trabajo realizado: la interpretación de su música. 

Una vez que partimos de “ese final”, cada video da un salto hacia atrás en el 

tiempo transportándonos al inicio del proceso en el que se plantean y aplican cada uno 
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de los apartados que la metodología IEM propone, utilizando las herramientas y los 

recursos necesarios. 

Aunque los dos vídeos siguen un mismo formato de producción, sin embargo 

resulta muy interesante observar cómo los resultados, tanto parciales en cada apartado 

como finales, son diferentes y  “personales” de cada alumna. Ello constituye otro gran 

valor de la metodología.  

Cada uno de los vídeos muestra tanto el resultado que se puede obtener 

aplicando dicha metodología como el proceso pedagógico que conlleva su práctica, 

aspecto que en nuestra opinión es mucho más relevante. Todos sabemos que una misma 

música puede “gustar o no”, sin embargo el hecho creativo tiene un valor esencial en sí 

mismo.  Los dos videos irán en un DVD adjuntos a este trabajo, tal y como se indica en 

el Anexo PARTE III: Videos performativos de cada una de las asignaturas que 

complementan la explicación de la PARTE III 
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2. Estructura de la tesis.  

Esta tesis se centra en investigar y fundamentar en qué consiste la Metodología 

IEM. Para poder llevar a cabo este propósito planteamos su aplicación a las asignaturas 

de acompañamiento y piano complementario. Partiendo de la improvisación como eje 

fundamental de esta metodología, impulsamos el desarrollo de la creatividad a través de 

la composición de piezas musicales por parte de los alumnos. 

Por ello hemos decidido establecer las siguientes secciones. En primer lugar, una 

primera parte, denominada La Metodología IEM. En ella presentamos la Metodología 

IEM partiendo del análisis de los principales sistemas pedagógico-musicales del s. XX, 

que de alguna manera han ejercido gran influencia tanto en la aparición como en el 

desarrollo de nuevas maneras de entender la educación musical. Citaremos a los 

principales pedagogos musicales del s. XX junto con el análisis de las características 

esenciales de sus métodos, haciendo un enfoque especial en el apartado de 

improvisación con el fin de resaltar los aspectos fundamentales que cada uno de ellos 

propone para su aplicación práctica en el aula. 

Una vez estudiados estos antecedentes, plantearemos un estudio profundo y 

detallado de la Metodología IEM, integrada dentro de un sistema pedagógico articulado 

en base a unos principios fundamentales y objetivos básicos.  

Para proceder a desarrollar y explicar, paso a paso, las aportaciones, enfoques, 

aplicaciones y métodos de trabajo, así como las herramientas esenciales que 

fundamentan el uso de la Metodología IEM. Las unidades didácticas, medio a través del 

cual se concreta toda la esencia del método, complementarán este denso capítulo. El 

creador de esta metodología el Dr. Molina Fernández, nos ayudará a entender los 

orígenes y evolución de la Metodología IEM, así como la difusión de estas ideas a 

través del Instituto de Educación Musical (IEM) que lleva su nombre y de la Editorial 

Enclave Creativa. Por último, tendremos la oportunidad de contar con su valioso 

testimonio recogido en una entrevista personal. 

A continuación, se establece una segunda parte. En este apartado explicaremos los 

contenidos y objetivos de estas dos asignaturas, así como las razones por las que las 

hemos elegido para la aplicación de la Metodología IEM, dentro de todas las que 
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integran el currículo de las enseñanzas profesionales de música en los conservatorios de 

la Comunidad de Madrid. 

Analizaremos de forma exhaustiva el marco legislativo de cada una de ellas, desde 

su aparición hasta nuestros días, con el fin de establecer su estado actual y valorar las 

posibilidades que el ámbito legal ofrece para la consecución de nuestros objetivos. 

Por último, en la parte tercera realizaremos la aplicación de la Metodología IEM a 

dos asignaturas concretas: acompañamiento y piano complementario a través de una 

exposición práctica, a modo de “performance”, en la que podremos visionar y escuchar 

tanto los resultados parciales de la aplicación de la metodología a un área concreta 

(ritmo, armonía, melodía) como los resultados globales en los que los alumnos 

interpretarán y estrenarán sus propias composiciones en público. 

Para finalizar, aportaremos nuestras conclusiones sobre el tema y los resultados 

presentados en este trabajo planteando propuestas para futuras investigaciones que 

continúen en esta línea metodológica que hemos abierto. Completaremos nuestro 

trabajo con los apartados de bibliografía y anexos necesarios para la mejor 

comprensión. 

  



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 37 

3. Estado de la cuestión. Estudios sobre la Metodología IEM  

La Metodología IEM, objeto de esta tesis, tiene como veremos entre sus 

principios básicos dos que resultan fundamentales: coherencia y globalidad; es decir, 

tiene proyección a cualquiera de las asignaturas o materias que constituyen el currículo 

de la formación musical (Lenguaje, Coro, Instrumento, Armonía36, etc.,) y, además, se 

puede aplicar a cualquier nivel: desde los 3-4 años hasta los últimos cursos de la 

formación superior37. 

La mejor demostración de todo ello es la aplicación diaria que desde 1979 su 

creador el Dr. Emilio Molina38, y, sucesivamente, todos los profesores que hemos ido 

formando parte del IEM39, hacemos en nuestros diferentes centros, con asignaturas y 

niveles específicos de cada uno, desde Fasolet (3-4 años) hasta el último curso de las 

Enseñanzas de Grado Superior en Conservatorios Superiores o centros de excelencia 

como La Escuela Superior de Música Reina Sofía y que pretende, como señala Daniel 

Roca en su tesis doctoral El Análisis auditivo y el Análisis orientado a la interpretación 

según la Metodología IEM, “renovar la pedagogía musical en todas las disciplinas y 

niveles educativos a través de la potenciación de la creatividad controlada por el 

análisis, la educación auditiva y la improvisación”40. 

La Metodología IEM forma parte de un sistema integral y coherente de educación 

musical conocido como “La Improvisación como sistema pedagógico” que abarca, 

como hemos señalado, todos los niveles de la educación musical (desde los 3-4 años) 

así como gran cantidad de materias que conforman el currículo de las enseñanzas 

musicales. Su base fundamental, como veremos más detenidamente en los siguientes 

capítulos de este trabajo, es el desarrollo de la creatividad a través de la improvisación, 

entendida esta como el control del lenguaje musical. Gran parte de su pensamiento 

 

36 ROCA, D.: El análisis auditivo y el análisis orientado a la interpretación según la Metodología IEM. 

Las Palmas de Gran Canaria. Tesis doctoral de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, p. 241. Disponible en: 

https://acceda.ulpgc.es:8443/bitstream/10553/11319/1/0694364_00000_0000.pdf . 
37 MOLINA, E.: Aportaciones del análisis y la improvisación a la formación del intérprete pianista: el 

modelo de los estudios Op. 25 de Chopin. Madrid, Tesis doctoral de la URJC, Madrid. 2011. Disponible 

en: http://emiliomolina.com/tesis/ 
38 Director del Instituto de Educación Musical (IEM) y Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid. Obtenido de: http://emiliomolina.com/ 
39 IEM, Instituto de Educación Musical, fundado por el Dr. Emilio Molina en 1997. Obtenido de:  

http://www.iem2.com/ 
40 ROCA, D.: El análisis auditivo y el análisis orientado a la interpretación según la Metodología IEM. 

Op. cit., p. 23.  

https://acceda.ulpgc.es:8443/bitstream/10553/11319/1/0694364_00000_0000.pdf
http://emiliomolina.com/tesis/
http://emiliomolina.com/
http://www.iem2.com/
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filosófico se basa en la “corriente constructivista” (J. Piaget41, L. Vygotsky42, J. Bruner43, 

D. Ausubel44), la cual propone que el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo 

como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, a diferencia del 

aprendizaje asociativo (conocido también como memorístico45). 

Emilio Molina, creador de la Metodología IEM, expone en su tesis doctoral 

Aportaciones del análisis y la Improvisación a la formación del intérprete pianista: el 

modelo de los estudios Op. 25 de Chopin46, de forma clara, el procedimiento 

metodológico a seguir para conseguir los resultados deseados: 

“Nuestra investigación no se dirige pues a descubrir esas ventajas para el estudio 

del intérprete, sino que profundiza en el conocimiento del propio proceso que allí 

conduce para intentar documentarlo y fundamentarlo científicamente. Este 

proceso ha de ser entendido como la serie de pasos que a un profesor pueden 

llevarle a descubrir (extraer) de una pieza, sencilla o compleja, aquellos aspectos 

que convertirá en objeto de estudio por parte de sus alumnos, siendo consciente 

de cómo los descubre, por qué los elige, cómo los aplica, con qué objetivo y qué 

resultados va a obtener como término medio.”47 

Como podremos comprobar más adelante, la armonía es un aspecto 

imprescindible dentro de esta metodología: 

“Para nosotros ha significado la base fundamental del trabajo en este apartado y 

su aportación nos ha sido muy útil para mostrar en qué consiste una metodología 

basada en la utilización de la armonía, tanto con pequeños elementos como con 

estructuras más amplias, para el estudio de la improvisación.” 48 

En esta línea, Daniel Roca, señala en su tesis:  

“En el centro de sistema analítico de la Metodología IEM (ver 3.4.1) ha figurado 

desde el principio el análisis armónico y el sistema de cifrado. El sistema se 

plantea como una renovación del sistema de grados usual en nuestro país, desde 

 

41 PIAGET, J.: Psicología y Pedagogía, Barcelona. Ariel. 1971.  
42 VYGOTSKY, L.S.: Psicología y Pedagogía. Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. 

Publicado en L.S. VYGOTSKY, Escritos escogidos de psicología, Madrid. Akal, 2007, pp. 23-41. 
43 BRUNER, J.: Acción, pensamiento y lenguaje, Madrid, Alianza Psicología, 1998. 
44 AUSUBEL, D.P.: Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston, 

1968. 
45 J. B. Watson, E.L. Thorndike, C.L. Hull, E.C. Tolman, B.F. Sckiner, entre otros. 
46 MOLINA, E.: Op. cit. 
47 Ibíd. p. 29.  
48 Ibíd. p. 60.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n,_pensamiento_y_lenguaje
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los siguientes unos postulados básicos (Molina, 2011)” (…) Es característica del 

IEM que el cifrado se independice de la partitura, y por tanto es muy habitual su 

disposición en esta forma, articulando la armonía dentro de las articulaciones 

formales, y conservando el ritmo armónico y todas las características de la 

armonía, pero sin indicar ninguna nota, y de manera que se pueda transportar, en 

lo que denominamos una estructura armónica”. (…)  

“Otra contribución del IEM al análisis armónico consiste en la renovación de la 

clasificación de procesos cadenciales”. (…) “En la propuesta del IEM, se parte 

del principio básico de la Cadencia Perfecta como máxima expresión de la 

tensión--‐resolución inherente   la tonalidad, y de ahí se derivan las demás por 

sustitución, extendiendo algunas definiciones.”49 

La necesidad de utilizar la música como un lenguaje creativo, necesidad que como 

hemos comprobado anteriormente es planteada también por otros pedagogos del s. XX, 

lleva al Dr. Molina a estructurar una metodología que permita “hablar” musicalmente a 

los alumnos: 

“No es el momento de entrar en esa polémica y nos conformamos con dejar al 

descubierto ese importante vacío, que es el punto de partida de este trabajo, sobre 

la necesidad de hablar música y la estructuración de una metodología que aborde 

y, a poder ser, resuelva el acceso y desarrollo de la capacidad de hablar de los 

alumnos formados en escuelas de música y/o Conservatorios. Lo que nosotros, 

en este caso concreto detectamos es la ausencia del análisis o el desarrollo de la 

capacidad creadora entre los pilares de la formación en la asignatura de Lenguaje 

musical dentro del Grado Elemental, y precisamente este análisis e 

improvisación están relacionados directamente con el desarrollo de la capacidad 

de hablar.” 50 

 

En el desarrollo de su tesis hace continuas referencias a los aspectos esenciales de 

la metodología como son sus objetivos, métodos de trabajo, áreas, edades y niveles de 

aplicación de la misma: 

“Nuestras clases diarias incorporan, desde hace muchos años, una metodología 

de trabajo que consiste en extraer materiales de todo tipo, mediante el análisis, de 

una determinada obra y trabajarlos a partir de propuestas que obliguen a los 

alumnos a modificar tonalidades, patrones rítmicos, diseños melódicos, etc. Las 

 

49 ROCA, D.: El Análisis auditivo. Op. cit., pp. 68, 70 y 71.  
50 MOLINA, E.: Op. cit., p. 77.  
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obras pueden ser para cualquier especialidad instrumental, incluyendo lenguaje 

musical, armonía, coro, acompañamiento, y para cualquier nivel, desde la franja 

de edad de los 7-8 años en adelante.” 51 

 

 La Metodología IEM, iniciado por el doctor Molina, como hemos señalado, ha 

ido adquiriendo reconocimiento e importancia desde sus comienzos. Sin embargo, ha 

sido en los últimos doce años, principalmente, en los que se han madurado y concretado 

destacados trabajos concebidos enteramente desde su base, como es la propia tesis del Dr. 

Molina52, que supone la cúspide de toda una obra compuesta por multitud de publicaciones 

que, lógicamente, no podemos citar, pero que podemos consultar en la editorial Enclave 

Creativa donde se encuentran53.  

El Dr. Molina en su tesis nos indica que, además de llevar más de 30 años 

desarrollando esta metodología, la utiliza a diario con sus alumnos: 

“Nosotros, por nuestra parte, durante los últimos 30 años, y siguiendo la propia 

dinámica de las clases en el Real Conservatorio de Música de Madrid y otras 

instituciones musicales de similar relevancia y prestigio, hemos ido madurando y 

concretando experiencias en el uso del análisis y la improvisación como base de 

una metodología de la enseñanza de la música con grandes implicaciones en las 

especialidades instrumentales.” 54 

 

Él mismo, decide realizar su tesis en base a dos de los principios fundamentales 

de la Metodología IEM: el análisis y la improvisación: 

“Nuestro gran objetivo podría sintetizarse en plasmar, con toda la seriedad de 

que fuéramos capaces, la exposición, explicación y justificación de lo que ha 

constituido el trabajo de toda una vida y que podría resumirse en la 

“Improvisación como Sistema Pedagógico”, nombre con el que denominamos la 

Metodología del Instituto de Educación Musical (IEM), llegando incluso a la 

presentación de un proyecto de tesis en este sentido”. (…) “Después de muchas 

dudas y desvelos, al final vislumbramos una probable solución al problema. 

Dentro de la Metodología del IEM se establecen como principios fundamentales 

 

51 Ibíd. p. 27.  
52 Ibíd. 
53 Enclave Creativa. Obtenido de:  http://enclavecreativa.com/catalogo/. 
54 MOLINA, E. 2011. Op. cit., p. 28.  

http://enclavecreativa.com/catalogo/
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el análisis y la improvisación de modo que no hay análisis que no conduzca a 

una improvisación ni improvisación que no se fundamente de algún modo en un 

análisis. Por otra parte, también hemos estado muy interesados desde hace años 

en integrar el análisis y el mundo de la interpretación y algunas de nuestras 

publicaciones dan fe de ello.” 55  

 

Destaca también la tesis del Dr. Daniel Roca56, quien además ha publicado 

numerosos trabajos relacionados con esta metodología, orientándolos principalmente al 

campo del análisis musical. Entre estos destacan: Armonía, Volúmenes 1 y 257, 

Vademecum Musical del IEM58, Improvisación al Piano vol. III. Análisis y creación de 

melodías. Estructuras Melódicas59. Analizar con el oído60, Análisis de partituras y 

análisis para la interpretación: dos modelos pedagógicos61, etc. 

Señalar también en el avance de los estudios que sobre la Metodología IEM se han 

realizado en los últimos años la tesis del Dr. Tello, El acompañamiento pianístico de la 

danza: la improvisación como recurso creativo62, que fundamenta la elaboración de sus 

propuestas didácticas partiendo del planteamiento pedagógico del IEM:  

“La metodología utilizada para la elaboración de cada propuesta didáctica (PD) 

parte del planteamiento pedagógico del IEM. De este modo, los contenidos 

musicales presentados en esta tesis han sido analizados y trabajados por los 

sujetos investigados, para improvisar a partir de sus patrones de 

acompañamiento, así como de sus materiales formales, armónicos, rítmicos y 

melódicos.”63 

 

 

55 Ibíd, p. 27.  
56 ROCA, D.: El Análisis auditivo. Op. cit. 
57 MOLINA, E, CABELLO, I y ROCA, D.: Armonía 1 y 2. Madrid. Enclave Creativa. 2007. 
58 ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum Musical. Metodología IEM. Madrid. Enclave Creativa. 2006. 

Disponible en: http://www.aulademusica.iem2.com/vademecum-gratis/  
59 MOLINA, E, GARCIA, J y ROCA, D.: Improvisación al piano, vol. III. Análisis y creación de 

melodías. Estructuras melódicas. Madrid. Enclave Creativa. 2016. 
60 ROCA, D.: “Analizar con el oído: propuesta didáctica y estudio empírico sobre el análisis auditivo”, en 

Actas Congreso Ceimus II. Educación e Investigación Musical. Madrid, Enclave Creativa, 2013, pp. 9-24. 

Obtenido de: http://tienda.iem2.com/index.php?id_product=500&controller=product&id_lang=3 . 
61 ROCA, D.: “Análisis de partituras y análisis para la interpretación: dos modelos pedagógicos”. 

Quodlibet, (2011), pp. 3-21. 
62 TELLO SÁNCHEZ, I.: El acompañamiento pianístico de la danza: la improvisación como recurso 

creativo. Madrid. Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, 2015. Disponible en: 

http://eprints.ucm.es/40384/1/T38087.pdf  
63 Ibíd, p. 241.  

https://www.academia.edu/2043253/Improvisaci%C3%B3n_al_Piano_3._Estructuras_Mel%C3%B3dicas._An%C3%A1lisis_y_creaci%C3%B3n_de_melod%C3%ADas
https://www.academia.edu/2043253/Improvisaci%C3%B3n_al_Piano_3._Estructuras_Mel%C3%B3dicas._An%C3%A1lisis_y_creaci%C3%B3n_de_melod%C3%ADas
https://www.academia.edu/2043763/Analizar_de_oido
http://www.aulademusica.iem2.com/vademecum-gratis/
http://tienda.iem2.com/index.php?id_product=500&controller=product&id_lang=3
https://www.academia.edu/2043201/An%C3%A1lisis_de_partituras_y_an%C3%A1lisis_para_la_interpretaci%C3%B3n_dos_modelos_pedag%C3%B3gicos
http://eprints.ucm.es/40384/1/T38087.pdf
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Su campo concreto de aplicación de la Metodología IEM es el del 

“acompañamiento pianístico de la danza”, hacia donde está enfocado su trabajo de 

investigación. Entre los elementos que aparecen en su tesis relacionados directamente 

con la Metodología IEM destacan: “el uso de estructuras armónicas como base del 

trabajo armónico, el sistema de cifrado armónico recogido en el Vademecum musical 

del IEM, la utilización del círculo de 5ª como recurso imprescindible para el 

conocimiento y desarrollo armónico, los patrones de acompañamiento, los conceptos 

de “notas guía”, etc.  

Así, en su apartado 8.5.1 “De la partitura a la improvisación para la danza”, hace 

referencia a ideas básicas de la Metodología IEM, tales como: 

“La función del improvisador podrá desarrollarse siguiendo cualquiera de las dos 

siguientes líneas de actuación: 

- Creación de algo nuevo a partir de los elementos extraídos del análisis. Estos 

elementos serán principalmente los referidos al carácter, a los patrones rítmicos 

de acompañamiento, a la textura de los mismos, a la estructura armónica o al tipo 

de acentuación propiciado por la intención melódica, entre otros.”64 

 Como veremos más adelante, esta idea de utilizar las composiciones de autores y 

a partir del análisis de las mismas extraer elementos de trabajo, será uno de los pilares 

en los que se fundamentará la aplicación de la Metodología IEM. Por lo tanto, podemos 

decir que su tesis es, entre otros, un excelente modelo de aplicación pedagógica para 

favorecer el desarrollo de la improvisación en el acompañamiento pianístico de la danza 

a través de la Metodología IEM. 

En el mismo año 2015, la Dra. Mª Encarnación González defendió su tesis65. En 

este excelente trabajo de investigación centrado en el área de la armonía comprobamos 

la continua alusión a los fundamentos de la Metodología IEM. Destacamos, por 

ejemplo:  

 

64 Ibíd. p. 155. 
65 GONZÁLEZ ASENSIO, M.E.: La percepción armónica infantil y sus implicaciones en la renovación 

de la educación musical. El efecto de la instrucción a corto plazo basada en la Metodología IEM en la 

percepción de acompañamientos tonales y discriminación de acordes. Las Palmas de Gran canaria, Tesis 

doctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015. Disponible en: 

https://acceda.ulpgc.es/handle/10553/17617.  

https://acceda.ulpgc.es/handle/10553/17617
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“Objetivo 3: Medir el efecto a corto plazo de la instrucción armónica específica 

basada en la Metodología IEM en el desarrollo de estas capacidades (…) 

Hipótesis 2: La instrucción armónica a corto plazo basada en la Metodología 

IEM mejora la percepción de acompañamientos adecuados a una melodía tonal 

dada. La edad y la educación musical formal son factores que influyen en dicha 

capacidad. (…) 

Hipótesis 3: La instrucción armónica a corto plazo basada en la Metodología 

IEM permite a niños de diferentes edades y ámbitos de educación musical 

distinguir las principales funciones tonales de Tónica, Dominante y 

Subdominante (reposo, tensión y función intermedia). La edad y la educación 

musical formal son factores que influyen en dicha capacidad. (…) 

Conclusiones: En función del estudio estadístico, se confirma la Hipótesis 2: La 

instrucción armónica a corto plazo basada en la Metodología IEM mejora la 

percepción de acompañamientos adecuados a una melodía tonal dada. La edad 

no es un factor influyente en los alumnos de escuela y conservatorio, mientras 

que sí lo es en los de colegios. 

En función del estudio estadístico, se confirma la Hipótesis 3: La instrucción 

armónica a corto plazo basada en la Metodología IEM permite a niños de 

diferentes edades y ámbitos de educación musical distinguir las principales 

funciones tonales de Tónica, Dominante y Subdominante (reposo, tensión y 

función intermedia). La edad no es un factor influyente en los alumnos de 

escuela y conservatorio, mientras que sí lo es en los de colegio.”66 

Destaca, asimismo, por la incorporación de la “instrucción basada en la 

Metodología IEM como variable independiente” realizando un trabajo cuasi 

experimental en base a la instrucción armónica. Y, respecto a los materiales y aplicación 

para llevar a cabo las actividades correspondientes, utiliza comportamientos 

metodológicos que forman parte esencial de la Metodología IEM, tales como: 

aprendizaje por imitación, cantar, aprender motivos melódicos, memorizar, asociación 

de gestos manuales diferentes para los acordes de I o V, aprender la melodía primero 

con letra y después con el nombre de las notas, utilización de terminología IEM, cantar 

acordes en forma arpegiada, realizar rondas de improvisación, utilización de patrones de 

acompañamiento para el desarrollo de los acordes, etc. 

 

66 Ibíd. pp. 196 y 399. 
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 Por su parte, en 2016, la Dra. Elena Berrón expuso su tesis en la Universidad de 

Valladolid, Iniciación a la educación auditiva desde un contexto tonal en la asignatura 

de lenguaje musical, que se centra en el área de la educación auditiva y la entonación, 

describiendo, entre otros, las dificultades de sus alumnos a la hora de “la resolución de 

dictados musicales y la interpretación de lecciones de entonación”, y plantea la 

búsqueda de una metodología que: “(…) permitiera a los alumnos adquirir una 

educación auditiva desde una perspectiva más amplia que la asociada a la realización de 

dictados (…)”. 

De alguna manera la autora destaca la importancia que el Dr. Molina da al 

desarrollo de las capacidades de comprensión e improvisación musical. Así mismo y 

dentro del apartado de “aportaciones de pedagogos musicales españoles”, cita en primer 

lugar al Dr. Molina y al IEM, destacando que la unión de la técnica, la comprensión y el 

análisis permite conseguir un músico más completo. Su trabajo plantea una interesante 

propuesta metodológica para la educación auditiva, dentro de un contexto tonal, que 

recoge objetivos, recursos, actividades para el trabajo de los diferentes aspectos de 

reconocimiento musical, así como una investigación centrada en un perfil de alumnos 

de la que no nos interesa tanto la exposición de sus resultados como la constatación de 

la utilización de elementos propios de la Metodología IEM para dichos fines. 

En esta línea de trabajos sobre la Metodología IEM, el profesor Juan Manuel 

Cisneros en su trabajo “Frozen Improvisation. The Mozart piano variations as a model 

for improvisation on the classical style” 67 hace una referencia destacable al lugar que la 

improvisación ocupa dentro de la Metodología IEM: 

“Desde hace más de quince años, formo parte de una institución española 

llamada “Instituto de Educación Musical” (IEM), creada por el especialista en 

improvisación Dr. Emilio Molina, cuyo ideario fundamental implica situar a la 

improvisación en el centro de la enseñanza musical.”68 

Así mismo, menciona una de las características que diferencian a esta 

metodología de otras respecto a sus posibilidades de adaptación: 

 

67 CISNEROS GARCÍA, J. M.: Frozen improvisation: the Mozart piano variations as a model for 

improvisation on the classical style. Trabajo de Máster. La Haya, 2016. Disponible en: 

https://www.researchcatalogue.net/view/204981/204982  
68 Ibíd, p. 5. 

https://www.researchcatalogue.net/view/204981/204982
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“Pero, a diferencia de otras metodologías que usan improvisación, el sistema 

IEM puede ser fácilmente adaptado a los más altos niveles de la formación 

musical, no solamente a las fases tempranas.”69 

Por último, y dentro de la aplicación a los diferentes estilos musicales, destaca el uso 

de la Metodología IEM no solo como base de la enseñanza, sino también como 

herramienta fundamental para la investigación musical: 

“El hecho de que en IEM se trabaja la improvisación estilística en las fases 

avanzadas me sugirió, hace unos diez años, la posibilidad de utilizar esta 

metodología como una herramienta para investigar sobre prácticas históricas de 

improvisación”70 

 

Por otro lado, cada vez son más numerosos los trabajos publicados y realizados por 

profesores a nivel nacional e internacional centrados en la Metodología IEM, entre los que 

destacan los de las profesoras Pallares, quien en su trabajo final de carrera71 Análisis 

comparativo de la Metodología IEM con los métodos Willems, Dalcroze y Kodály 

defendido en la Universidad Jaume I de Castellón, establece un estudio detallado y 

comparativo entre las metodologías indicadas en el título de su trabajo y la Metodología 

IEM, así como el trabajo de la profesora Molina72, y aquellos que, aun no estando 

publicados todavía, constituyen uno de los documentos esenciales para el registro de la 

aplicación y difusión de la Metodología IEM dentro y fuera de España y que citaremos 

más adelante. 

Entre los años 2008 y 2009, la profesora Cristina Molina, realizó el trabajo: 

Valoración de la Metodología IEM para el desarrollo de la capacidad de 

improvisación y su incidencia en el desarrollo de otras capacidades musicales, donde 

plantea si es posible desarrollar la capacidad de improvisación o se requieren 

habilidades innatas específicas. Consideraba la posibilidad de que existiese una manera 

 

69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 PALLARES DOMÍNGUEZ, M.: Análisis comparativo de la Metodología IEM con los métodos 

Willems, Dalcroze y Kodály. Castellón, Proyecto de investigación de la Universidad Jaume I de Castellón, 

2014. (no publicado) 
72 MOLINA SARRIÓ, C.: Valoración de la Metodología IEM para el desarrollo de la capacidad de 

improvisación y su incidencia en el desarrollo de otras capacidades musicales. Alicante, Trabajo de 

investigación en Conservatorio Superior de Música de Alicante, 2008-09. (no publicado) 
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sistemática y organizada de desarrollar dicha capacidad, y para ello realiza dos estudios 

empíricos con muestras de alumnos del Conservatorio Superior de Música “Oscar 

Esplá” de Alicante durante el curso 2008-09. 

En este trabajo, en sus conclusiones, que implican de forma muy directa a la 

Metodología IEM, tanto en su uso como en sus resultados, indica que: 

“(…) 2ª. Existe una manera metódica de desarrollar la capacidad de 

improvisación de los músicos. La Metodología IEM se basa en el estudio de 

conceptos y procedimientos musicales, concienzudamente secuenciados, su 

asimilación a través de ejercicios práctico-instrumentales guiados de forma 

sistemática y puestos al servicio de la creatividad. 

3ª. La Metodología IEM es una herramienta para la enseñanza de la 

improvisación a todos los niveles, permitiendo tanto el asentamiento de las bases 

sobre las que cimentar el aprendizaje a los alumnos que carecen totalmente de la 

capacidad de improvisación, como la profundización en todo tipo de lenguajes 

musicales hasta alcanzar la más alta especialización a los alumnos que ya poseen 

conocimientos previos. 

4ª. El estudio mediante Metodología IEM, además de dotar a los alumnos de un 

método de aprendizaje musical, genera motivación por aprender. (…) 

6ª. La utilización de la Metodología IEM para el desarrollo de la capacidad de 

improvisación incide positivamente en el desarrollo simultáneo de la técnica 

instrumental, la capacidad de reconocimiento auditivo, la capacidad de análisis 

y de lectura musical, la comprensión de textos musicales, la memoria musical y 

la creatividad. 

7ª. La improvisación musical entendida como control del lenguaje dota al 

alumno de herramientas para exteriorizar su creatividad. En consecuencia, la 

Metodología IEM es una herramienta para la docencia musical que garantiza el 

desarrollo de la creatividad”.73 

 

Así mismo, la Metodología IEM sigue compartiendo con alumnos y profesores 

diferentes experiencias en forma de clases, cursos, conciertos, conferencias, congresos, 

etc. Entre los más destacables podemos citar: 

 

73 Ibíd, p. 116. 
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• Las 23 ediciones de los cursos de verano “Improvisa Salamanca” (1996-2018)  

• Las 7 promociones de los Cursos de Formación de profesor IEM (en Madrid, 

Valencia y Barcelona 2011/12 a 2017/18). Estos cursos constan de 2 niveles con 

2 años de duración y están reconocidos por el MECD74 con un total de 200 

horas. Todo ello, junto con la realización de un trabajo final a modo de “trabajo 

de investigación” constituyen los requisitos necesarios para la obtención del 

Título de “Profesor IEM”. Dichos trabajos son expuestos en público a través de 

su aplicación con alumnos de cada docente. 

Estos trabajos constituyen uno de los documentos esenciales para el registro de 

la aplicación y difusión de la Metodología IEM por aquellos profesores que, 

formados en dicha Metodología, están aplicándola en sus respectivas 

especialidades musicales y centros de enseñanza75.  

La proliferación de estos trabajos y el aumento del número de profesores 

formados con esta metodología y acreditados para poder impartirla, son el 

resultado más importante de este proyecto a medio y largo plazo, y plantean 

además el interés por la renovación metodológica y sus grandes beneficios en el 

mundo de la educación musical. 

• Los cinco Congresos de Investigación musical (CEIMUS)76:  

o I Congreso de Educación e Investigación Musical. “Metodologías 

aplicadas y enfoques pedagógicos en la enseñanza musical”. 

Universidad Autónoma, Madrid, 2008. 

o II Congreso de Educación e Investigación Musical. “Innovación, 

motivación y creatividad en la enseñanza musical”. Universidad Rey 

Juan Carlos. Madrid, 2012. 

 

74 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consultado en: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
75 Aunque estos trabajos no están editados consideramos que sus resultados son de gran importancia por 

lo que citaremos solo los nombres de sus autores, la comunidad o país donde ejercen en los momentos de 

la realización de este trabajo y la especialidad instrumental: Gil, J (Valencia, trombón), Ribera, E 

(Cataluña, flauta), Barajas, E (Andalucía, piano), Susarte, J (Alicante, violín), Moreno, P (Valencia, Ed. 

infantil), Garcia, M.A (Valencia, Trompeta), Uría, A (País Vasco, Análisis y fundamentos de 

composición),  Vicente, M.G. (Murcia, piano), Marín, M (Cataluña, piano), Camahort, M (Inglaterra, 

guitarra), Linares, J (Andalucía, piano), Garcia, P (Burgos, Lenguaje musical aplicado a la danza), López, 

C (Madrid, Guitarra), Gamazo, J.M (Valencia, Clarinete), etc. 
76 Congreso de Educación e Investigación Musical. Consultado: http://ceimus.es/ 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://ceimus.es/
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o III Congreso de Educación e Investigación Musical. “Enseñar y 

aprender música: modelo tradicional, online y semipresencial”. 

Conservatorio Superior del Liceo, Barcelona, 2014. 

o IV Congreso de Educación e Investigación Musical. “La experiencia 

creativa en la pedagogía de la música”. Real Conservatorio Superior de 

Música. Madrid, 2016. 

o V Congreso de Educación e Investigación Musical.  “Propuestas 

educativas innovadoras”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Cuenca, 2018. 

• Los tres Congresos IEM: 

o I Congreso IEM. Calzadilla (Cáceres) 2001.  

o II Congreso IEM: “El Sistema Pedagógico del IEM. Marco general y 

propuestas educativas”. Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, 2002. 

o III Congreso IEM. “Metodología IEM. Aportaciones a la educación 

musical”. Gandía (Valencia) 2017. 

• Así como, las publicaciones del catálogo de la editorial Enclave Creativa77. 

 

  

 

77 Obtenido de:  http://enclavecreativa.com/catalogo/ y http://emiliomolina.com/publicaciones/ . 

http://enclavecreativa.com/catalogo/
http://emiliomolina.com/publicaciones/
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PARTE I.  METODOLOGÍA IEM 

 

1. Los grandes Sistemas Pedagógicos de enseñanza musical occidentales del s. XX 

Como es bien sabido, ningún proceso de renovación pedagógica surge de la nada. 

La Metodología IEM, al igual que otras muchas, ha surgido en un contexto y en una 

época en la que han crecido pensamientos y conductas de grandes pedagogos musicales 

anteriores que de alguna manera han provocado y facilitado tanto el desarrollo de sus 

propios pensamientos como el caldo de cultivo de otros nuevos. De la misma manera, 

las nuevas metodologías no se desarrollan de forma individual, sino que paralelamente 

se producen otras tendencias, a veces opuestas entre sí, que sirven de contraste positivo 

para lograr permanecer en el tiempo. 

Por último, las metodologías que logran un lugar destacado en el mundo de la 

educación musical serán, a su vez, las precursoras de nuevas formas más evolucionadas 

de seguir entendiendo y aplicando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se darán 

en el futuro. Es importante tener consciencia de todo ello para entender la génesis, 

relación y punto de partida de nuevos pensamientos referentes a la pedagogía musical. 

Tal y como hemos indicado, en este apartado solo haremos referencia a aquellos 

métodos de pedagogos del s. XX relacionados con la improvisación musical que han 

tenido una repercusión notoria en el campo de las nuevas pedagogías musicales y que de 

alguna manera han servido de punto de partida, de contraste y debate para la aplicación 

y el desarrollo de la Metodología IEM. 

Pretendemos así destacar el hecho de la importancia que la improvisación ha 

adquirido en las nuevas corrientes pedagógico-musicales de los últimos años. Resulta 

muy interesante la clasificación que al respecto propone Hemsy de Gainza78, quien 

establece diferentes periodos en cada uno de los cuales agrupa a los autores según sus 

aportaciones más características. Estos periodos, que ya se reflejaron ampliamente en la 

introducción de esta Tesis, serían: 

  

 

78 HEMSY DE GAINZA, V. 2004, Op. cit. pp. 74-81. 
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1º periodo (1930-1940). Los métodos “precursores”, donde destaca: 

- el método “Tonic-Sol-Fa”, caracterizado por la utilización de la 

mano como recurso para representar la altura del sonido y cuyos 

principales autores fueron Sarah Glover y John Curwen, quien lo 

mejoro posteriormente. 

- El método de Maurice Chevais. 

 2º periodo (1940-1950). Los métodos “activos”, donde su autora 

destaca: 

- E. Jacques-Dalcroze, E. Willems y M. Martenot. 

3º periodo (1950-1960). Los métodos “instrumentales”, donde su 

autora destaca: 

- Carl Orff, Zoltan Kodály y Shinichi Suzuki 

4º periodo (1970-1980). Los métodos “creativos”, donde su autora 

destaca el peso que tuvo la “generación de compositores de 

vanguardia” entre los que cita a:  

 George Self, Brian Dennis, John Paynter y Murray Schafer, 

siendo este último  el que aporta las experiencias más 

significativas al campo de la pedagogía musical. 

 5º periodo (1980-1990). De “transición”. 

 6º periodo (1990). De los “nuevos paradigmas” (Nuevos 

modelos pedagógicos) 

 

  

Sin embargo, nuestra propuesta será seguir el orden estrictamente cronológico de 

los autores con el fin de describir sus principales aportaciones y no de centrarnos en su 

encuadre histórico. Estableceremos unos apartados comunes a desarrollar con cada 

pedagogo para poder observar la comparativa entre todos ellos, principalmente en el 
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campo de la improvisación, que es lo que esencialmente nos ocupa en este trabajo, y 

que extractaremos y compararemos al final de este capítulo. 

En primer lugar, señalar el método del compositor y pedagogo suizo Émile 

Jaques-Dalcroze (1865-1950), influenciado fuertemente por las ideas filosóficas que se 

centraban en la importancia del individuo y en su capacidad de pensar, actuar y decidir. 

De acuerdo con estas ideas se trataba de ayudarle a tomar conciencia del potencial de 

sus facultades. Para él, todas las facultades humanas recogen algo de la música: 

“La música es el único arte capaz de enlazar estrechamente en una sola ley y en 

una sola fuerza todas las energías y leyes dispersas”. 79 

 

Una de sus principales aportaciones fue la de establecer la relación entre el ritmo, 

el movimiento y la vida, la transformación y el cambio. 

“[...] el ritmo es, al mismo tiempo, el orden, la medida en el movimiento y la 

manera personal de ejecutar ese movimiento. El estudio del ritmo debe llevar a 

que nos conduzcamos de una manera individual en todas las manifestaciones de 

la vida.”80 

Preocupado por los problemas musicales que acusaban sus alumnos, supo ver más 

allá y profundizó en la relación que existía entre el movimiento corporal y las 

sensaciones internas del organismo. Ello le llevó a desarrollar un sistema en el que la 

rítmica se convierte en un factor esencial para el desarrollo de la educación musical y 

del ser humano en su globalidad.  

“Muchos métodos usan canciones con un acompañamiento predefinido de 

movimientos, mientras que la pedagogía Dalcroze-dada su ampliación del 

vocabulario- permite al profesor y al alumno un uso creativo, flexible e 

improvisado de elementos cinéticos y musicales.”81 

 

79 DALCROZE, E. Citado en BACHMANN, M.L. : La rítmica Jaques-Dalcroze, Madrid. Pirámide, 

1998. p. 114.   
80 Afirmación de E.J. Dalcroze en 1915. Citas y referencias a sus escritos: BACHMANN, M. L.: La 

rítmica Jaques Dalcroze... Op. cit. 
81 JOHNSON, M.D.: “Dalcroze Skills for all teachers”. Music Educators Journal, 79, (1993), p. 43. 

Publicado en castellano “El mejoramiento de las técnicas del profesor a través de la euritmia del método 

Dalcroze”, Música y educación, 4-6 (1993), p. 123. 
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En 1892 fue nombrado profesor de armonía y solfeo en el Conservatorio de 

Ginebra, y es entonces cuando comienza a observar las dificultades que tenían los 

alumnos para oír, reconocer y escribir: “No se podía exigir al alumno la conducta final 

antes de enseñarle la conducta previa”. Dalcroze se oponía a la ejercitación mecánica 

del aprendizaje de la música. Con el fin de desarrollar las funciones auditivas, se 

propuso aplicar experiencias motrices a las lecciones de armonía realizando con sus 

alumnos ejercicios de marcha, paradas súbitas y órdenes diversas lo que le permitió 

observar que muchos de ellos no sentían el ritmo musical. El desarrollo de estas 

habilidades auditivas y rítmicas permitía además una lectura y escritura musical sin 

dificultades. 

Este será el inicio de la “Rítmica Dalcroze”, también conocida como Euritmia:  

“método de educación musical que relaciona los lazos naturales y beneficiosos 

entre el movimiento corporal y el movimiento musical, llevando de ese modo a 

la persona a desarrollar sus facultades artísticas.”82 

 

 

Para Dalcroze83 el cuerpo es el instrumento principal para sentir, vivenciar y 

comprender la música. La Rítmica es la base del método y éste tiene a aquella como 

fundamento de su existencia. El ritmo es movimiento, y el movimiento es físico e 

inconsciente. El movimiento se realiza en el espacio y en el tiempo y su regularización 

desarrolla la habilidad rítmica. 

“L’étude des rythmes naturels du corps [...] constitue certainement une bonne 

éducatrice des centres nerveux et développe non seulment l’attention, mais 

encore la présence d’esprit et la force de volonté.”84 

 

82 DÍAZ, M. et al. Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. 240. Biblioteca de 

Eufonía. Barcelona, Graó. 2007. p. 24.  
83 Para más información, consular The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition. 2001, 

también en su versión Oxford Music On line: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-

ES&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.oxfordmusiconline.com%2f  
84 “El estudio de los ritmos naturales del cuerpo [...] constituye en verdad una buena educación de los 

centros nerviosos y desarrolla, no sólo la atención, sino también la presencia de espíritu y la fuerza de 

voluntad.” JAQUES-DALCROZE, E.: Notes bariolées. Geneva: Edition Jeheber, 1948, p. 138. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-ES&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.oxfordmusiconline.com%2f
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-ES&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.oxfordmusiconline.com%2f
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“la gymnastique rythmique n’est pas un art, mi-danse, mi-musique, mais un 

principe éducatif.” 85 

La “Rítmica Dalcroze” se basa en: la rítmica, el solfeo, (con el desarrollo de la 

audición) y la improvisación. La finalidad directa y práctica de la rítmica fue expresada 

por el propio Emile Jaques-Dalcroze con estos tres conceptos86: 

1. Desarrollar y perfeccionar el sistema nervioso y el aparato muscular de tal 

manera que se pueda crear una mentalidad rítmica, colaborando íntimamente 

el cuerpo y el espíritu bajo la influencia constante de la música. 

2. Establecer unas relaciones armónicas entre los movimientos corporales y las 

diversas medidas del “tiempo” para crear el sentido rítmico-musical. 

3. Poner en relación movimientos corporales coordinados en el tiempo y en el 

“espacio” para crear el sentido del ritmo músico-plástico. 

 

Durante el desarrollo de las sesiones los alumnos caminan libremente mientras el 

profesor, al piano, toca melodías que provocan diferentes reacciones. Poco a poco, van 

introduciendo los conceptos de las figuras: las negras son para marchar, las corcheas 

para correr, la corchea con puntillo y semicorchea para saltar, etc. La vivencia del 

silencio se consigue a través de la interrupción de la música que interpreta el profesor. 

Se realizan ejercicios apropiados para la orientación espacial, como marchar en 

círculo hacia derecha e izquierda levantando y bajando los brazos a la voz de hop. 

También se trabajan los matices a través de músicas suaves y fuertes que improvisa el 

profesor y que invitan al alumno a caminar de puntillas o marchar con paso fuerte 

respectivamente. El carácter es muy importante y se trabaja con movimientos 

expresivos que el alumno improvisa al escuchar la música. 

Con la utilización de recursos como son la representación del pentagrama 

físicamente sobre el suelo, se desarrollan las habilidades de escritura y grafía musical, 

así como la afinación que parte del DO FIJO para promover posteriormente el 

 

85 “La gimnasia rítmica no es un arte, mitad danza mitad música, sino un principio educativo.” MARTIN, 

F.: Ecrits sur la Rythmique et pour les rythmiciens, les pédagogues, les musiciens. Genève, Editions 

Papillon, 1995, p. 19. 
86 SUSTAETA, I.: La ritmica Jaques-Dalcroze. Metodologías musicales. 2006. p. 9. Disponible en : 

http://cerezo.pntic.mec.es/jarran8/webpersonal/Docs/Doctorado/Dalcroze-2.doc. 

http://cerezo.pntic.mec.es/jarran8/webpersonal/Docs/Doctorado/Dalcroze-2.doc
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aprendizaje del DO MÓVIL. Aunque el método Dalcroze está estructurada para los 

diferentes niveles educativos, se centra sobre todo en la educación infantil.  

En 1915 creó el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra. Sus enseñanzas se 

extendieron por todo el mundo. En el caso español, destaca Joan Llongueres (1880-

1953), que estudió en el Instituto Jaques-Dalcroze de Hellerau, en Dresde y fue el 

alumno predilecto de Dalcroze. El año 1912, fundó su Instituto en Barcelona, l'Institut 

de Rítmica i Plàstica dentro del marco del l'Orfeó Catalá87, hoy llamado Instituto 

Llongueres de Barcelona. Es el principal referente del Método Dalcroze en España. En 

la actualidad, este Centro imparte cursos de divulgación del método y publica libros y 

discos relacionados con esta metodología88. 

Son escasos los nombres de mujeres que destacaron por sus aportaciones dentro 

del campo de la pedagogía musical del s. XX. Entre ellas destacamos a Justine Bayard 

Ward (1879-1975), pedagoga norteamericana que se formó musicalmente en Francia, 

prestando una atención especial a la música del Renacimiento y la Edad Media, y 

particularmente al canto gregoriano, después de su conversión al catolicismo en 1904. 

Se familiarizó con este género estudiando Canto Gregoriano con el maestro de coro de 

la Abadía Benedictina de Solesmes, Dom André Mocquereau y desarrollando así su 

principal labor pedagógica89. 

Ward compartía profundamente las aportaciones del psicólogo y educador 

estadounidense Thomas Schields, partidario de una educación activa que posibilitara y 

desarrollara “la imaginación y el poder expresivo de los niños, despertando sus 

capacidades latentes, convirtiéndolas en activas, despertando su curiosidad y 

estimulando su interés, ayudándole a pensar”.90  

“La música en sí misma es una gran educadora, ya que actúa directamente sobre 

la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad”.91 

 

87 Obtenido de: http://www.joanllongueres.cat/  
88 PASCUAL, P.: Didáctica de la Música para Primaria, Madrid, Pearson Educación, 2002. p. 101. 
89 De la CALLE MALDONADO, M.L.: La participación en coros escolares como desarrollo de la 

motivación para cantar en la educación primaria y Secundaria. Madrid, Tesis doctoral de la Universidad 

Complutense de Madrid, 2014, p. 123. Disponible en: http://eprints.ucm.es/27665/1/T35489.pdf  
90 Citado en DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A.: Op. cit. p. 34. 
91 WARD, J.: Método Ward. Pedagogía musical escola, Bélgica, Desclée & Cía. Editores, 1964. Citado 

en MEDINA, A. PEREZ, L. y CAMPOS, B. (coords.). Elaboración de planes y programas de Formación 

del profesorado en didácticas especiales. Madrid, UNED, 2014. 

http://www.joanllongueres.cat/
http://eprints.ucm.es/27665/1/T35489.pdf
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Su interés por la “educación activa” le lleva a establecer conexiones 

interdisciplinares entre la música y el resto de las materias que los niños debían estudiar. 

Ward buscó un sistema que permitiera que todos los niños cantasen bien, tanto canto 

gregoriano como la música clásica o moderna.  

Su método se centra en la formación vocal y el control de la voz utilizando para 

ello diferentes recursos entre los que destacan la fononimia y el “do móvil” o solfeo 

relativo. (Fue el padre Claretiano Tomás de Manzárraga, director de la Escuela Superior 

de Música Sacra de Madrid, quien introdujo este método en España). Para Ward, la voz 

es el instrumento primordial, y es preciso cuidarla con esmero para conseguir una 

afinación justa y una voz dulce y suave: 

El objetivo es “que todos los niños y niñas, sin excepción, aprendan a usar la voz 

sin esfuerzo, con belleza, y sintiendo el placer de cantar”.92  

 

Desarrolla los siguientes principios metodológicos:  

• La formación musical debe ser interdisciplinar y relacionarse con el resto 

de las materias; para ello, la debe impartir el propio tutor de los niños.  

• Se debe partir de lo conocido para abordar lo desconocido, a fin de 

mantener la motivación.  

• Para desarrollar el sentido crítico y el gusto estético, hay que ofrecer a 

los niños un repertorio musical suficientemente amplio y darles la 

ocasión de expresar sus opiniones y preferencias. 

 

Sus objetivos fundamentales son:  

• La entonación perfectamente afinada, apoyada en el empleo de gestos 

quironímicos propios del canto gregoriano (fononimia). 

• La precisión rítmica como base de la composición musical. 

• El control de la voz a la hora de emitir un sonido claro, puro, afinado y 

ágil. 

• La observación, la imitación y la memorización 

 

92 Citado en DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A., Op. cit. p. 36. 
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Los primeros pasos comienzan por ejercicios con sonidos de altura variable y 

utilizando recursos didácticos como la notación numérica, los gestos manuales que 

localizan la altura del sonido desde la cintura hasta encima de la cabeza y los dedos de 

la mano, que, extendidos, localizan la nota concreta.  

Sigue la influencia de Dalcroze, vivenciando el ritmo con movimientos corporales 

ondulantes característicos en la dirección del canto gregoriano, que se transmiten a todo 

el cuerpo y a la respiración. Para trabajar estos principios, Ward93 estructura el 

aprendizaje musical en tres grandes etapas: Imitación, Reflexión y ampliación 

(Práctica). 

Su método se articula en cuatro niveles de formación musical, para cada uno de 

los cuales se establecen diferentes elementos de vocalización, entonación, ritmo, 

notación, actividad creativa y un diferente repertorio, que siempre se basa en canciones 

populares, canto gregoriano y polifonía. A diferencia de otros métodos no utiliza 

instrumentos musicales, sino que solo se centra en la voz: la afinación perfecta, el 

control y la precisión rítmica.  

Destaca en este pasaje expositivo, el músico y pedagogo francés Maurice 

Chevais (1880-1943). Gran defensor de las metodologías activas, en las que la práctica 

musical sustituye a la teoría y de una educación musical para todos sin excepción e 

independiente de las dotes personales94: 

“Los tradicionalistas puros definen desde el primer día el arte y la música. Les 

encanta aplicar fórmulas y se dirigen a la memoria de los niños para obtener la 

“repetición exacta”. Consagran, con la tiza en la mano, demasiado tiempo a los 

desarrollos teóricos y ven los hechos musicales comunes como una mera 

aplicación de las reglas que enseñan” [...] “A estos métodos no les importa ni la 

música ni el niño. Tal enseñanza sólo puede resultar provechosa para los bienes 

dotados. Y constituye una grave crítica para un método el hecho de que se dirija 

a una minoría, sobre todo tratándose de una enseñanza artística, cuyos beneficios 

debieron poder extenderse a todos. Si algunos tradicionalistas brillantes han 

 

93 Para más información, consultar The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition. 2001. 
94 Para más información sobre su método, consultar The Grove Dictionary of Music and Musicians, Op. 

cit. 
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sacado buenos alumnos, pensemos en lo que esos mismos profesores obtendrían 

de los mismos alumnos con un poco de pedagogía”.95 

 Su método parte de los hechos sonoros, concretos, sensibles y sigue la evolución 

del niño, desarrolla primero las actividades auditiva, vocal, sensorial, afectiva, corporal, 

y después, en la edad más favorable, la actividad intelectual. El niño debe conocer y 

reconocer los sonidos por medio del sentido auditivo. Luego conoce sus nombres y más 

tarde los signos que los representan. Este aprendizaje se completa con la educación del 

gesto y de la voz. Introduce interesantes recursos didácticos como: 

• La fononimia: localización de la altura del sonido representándola con la mano a 

lo largo de las diferentes partes del cuerpo, desde el pecho hasta la cabeza.  

• El Mât: procedimiento de representación gráfica del sonido con la ayuda de una 

batuta colocada a la altura deseada del mât dibujado en la pizarra. A la izquierda 

del mât se encuentran las notas del acorde perfecto y a la derecha las notas 

intermedias. Cuando el alumno esté seguro de la entonación de las notas del 

acorde perfecto, podrá fácilmente, con su ayuda, encontrar las notas intermedias. 

• La dactilorrítmia: utilización de la agrupación de los dedos de la mano para 

representar las diferentes divisiones rítmicas del compás.  

Como venimos señalando el método Chevais es un método vocal: la voz es la 

principal fuente de sonido. Sus objetivos son: 

• Educación musical para todos sin excepción. 

• Desarrollar la voz y la agudeza y memoria auditivas 

• Desarrollar el gusto, la sensibilidad musical 

• Aprender a gozar de la música para después pasar a la técnica 

Su aplicación se realiza y organiza a través de:  

• Canto por imitación de 0 a 6 años. 

• Iniciación al solfeo de 6 a 10 años. 

• Notación y progresión de 10 a 12 años. 

 

95 HEMSY DE GAINZA, V.: La iniciación musical del niño. Buenos Aires, Ricordi, 1964. p. 12 
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• Lectura, ritmo y canto reconociendo sonidos convencionales, hacia los 10 

años 

• Polifonía de 12 a16 años. 

• Educación de la voz y empleo de la fononimia 

Es importante señalar a Zoltan Kodály (1882-1967), compositor y pedagogo 

húngaro, que destacó por dos aspectos esenciales: 

1. Implantar la práctica musical en las escuelas infantiles y primarias con dos 

 sesiones de música y otras dos de coro semanales, demostrando que la práctica 

 musical mejoraba el rendimiento intelectual de los alumnos. Para Kodály, la 

 música es una necesidad implícita de la vida humana. 

2.  Dar a conocer la música tradicional húngara, base de su método. Junto con B. 

 Bartok, lograron recopilar, escribir, analizar, armonizar, clasificar y publicar 

 miles de canciones del folklore húngaro. 

La voz, y más concretamente el valor pedagógico del canto de la canción popular 

húngara, son sus propuestas generales para la educación musical, las cuales fueron 

asumidas por el Estado húngaro, por lo que el Método Kodály96 debería llamarse más 

bien el Método de Hungría. Kodály dio, con su figura y su reconocimiento como 

músico de gran valía, un espaldarazo a las reformas de educación musical que se 

llevaron en su país. Para servir a este programa educativo, escribió hasta 22 libros 

graduados según un método global, que denominó Método Coral Kodály. 

Por su parte el gobierno de su país apoyó firmemente sus ideas y los pedagogos 

musicales de su tiempo hicieron posible su existencia y desarrollo. En su opinión, la 

educación musical no podía consistir exclusivamente en la interpretación y repetición de 

obras compuestas por autores ajenos al alumno, aun en el caso del repertorio salido del 

folklore y adaptado a su nivel, no es suficiente. Es necesario dar al niño la oportunidad 

de expresar sus propias ideas, siempre bajo el control de ciertos elementos y la guía 

adecuada del profesor.  

Podríamos resumir su método en base a los siguientes principios:  

 

96 En el caso de este autor, el The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition, 2001, Op. cit, 

ofrece amplia y detallada información. 
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1. La música es tan necesaria como el aire.  

2. La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical nacional 

en todos los niveles de la educación. 

3. Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños.  

4. La música no se entiende como entidad abstracta (solfeo en el plan antiguo), 

sino vinculada a los elementos que la producen (voz e instrumento). 

5. Entender la educación musical como una educación conjunta del oído (los 

sonidos), la vista (la lectura musical...), la mano (la práctica de un instrumento; 

ritmo, melodía...) y el corazón (potenciar la expresividad y la sensibilidad...). 

6. La práctica coral junto con un instrumento elemental de percusión y el sentido 

de la ejecución colectiva.  

7. Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e instrumental. 

 

La voz, individual o en coro, es el principal instrumento y el más accesible por 

todo el mundo. “La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales que todos 

poseemos es a través del instrumento más accesible de cada uno de nosotros: la voz 

humana”. Se trabaja con las melodías tradicionales del país natal del niño, creando así 

un paralelismo con el aprendizaje del idioma materno, y posteriormente se irán 

introduciendo melodías de otros sitios. 

 Las canciones infantiles son una buena herramienta de aprendizaje ya que estas, 

al tener ritmos y notas similares, (que se van repitiendo) hace que se inculque el ritmo y 

las notas al niño progresivamente y de manera agradable. Este hecho práctico hace que 

después la teoría sea muy más comprensible.  

La base es la música popular en lengua materna, considerada como un bien de alto 

valor y propio de la comunidad cultural del niño, y a través de ella se procura acceder al 

lenguaje universal de la música, al resto del repertorio y a la técnica instrumental.  

 Sus bases son las siguientes:  

- La canción popular (húngara), como material fundamental para la 

práctica del canto coral. Desde muy pronto se hace un trabajo coral a dos 

voces y el aumento de dificultad se produce a medida que lo permite el 

desarrollo de los niños.  



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 60 

- Acompañamientos que parten de la percusión corporal y la marcha 

rítmica y llegan al acompañamiento instrumental con flauta dulce (y de 

pico) 

- Utilización de la escala pentatónica para las primeras canciones, con el 

fin de evitar las complicaciones que, según Kodály, planteaba la escala 

diatónica. Uso del intervalo descendente “sol-mí” (Solmisación, de 

Guido D'Arezzo), para añadir el “la”, el “do” y el “re”, organización 

melódica muy frecuente en los cantos populares.  

- Empleo del “do móvil”, es decir, no establecer una altura absoluta para 

un sonido, utilizando siempre los mismos nombres independientemente 

de la altura real.  

- El aprendizaje del ritmo se realiza silábicamente (sílabas rítmicas de M, 

Chevais), utilizando sonidos como: “ta, ti-ti”, para descifrar los ritmos de 

negra y dos corcheas, a los demás se puede asociar movimientos como 

andar, correr, etc. 

- La notación siempre es posterior a la interiorización del ritmo. 

- Utiliza la fononimia (John Curwen) como herramienta para facilitar el 

desarrollo de la entonación y del oído. 

 

Otro de los grandes pedagogos franceses fue Edgar Willems97 (1890-1978), que 

destacó por la idea de considerar la psicología como base fundamental de la educación 

musical, defendiendo que los elementos de la música parten de los principios de la 

naturaleza humana. Fue en Suiza donde realizó importantes investigaciones y 

experiencias en el terreno de la sensorialidad auditiva infantil y de las relaciones entre 

música y psicología. 

 

97 The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª edition, 2001, Op. cit., no hace ninguna referencia 

sobre este autor. 
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“una educación musical, completa, rítmica, melódica y armónica, con una 

práctica globalizada, puede armonizar los tres planos del ser humano: el físico, el 

afectivo y el mental”.98  

 El pensamiento de Willems no parte de la materia, ni de los instrumentos, sino 

de los principios de vida que unen la música y el ser humano, dando gran importancia a 

lo que la naturaleza nos ha dado a todos: el movimiento y la voz. El ritmo está 

emparentado con la naturaleza fisiológica (el movimiento), la melodía con la naturaleza 

afectiva (la sensibilidad) y la armonía con la naturaleza mental (la inteligencia). El don 

de la música es innato en todo ser humano. El niño viene ya dotado de facultades 

musicales innatas; se trata pues de despertarlas y organizarlas respetando las 

condiciones psicológicas propias de cada etapa del desarrollo.  

Los principios fundamentales de su método se encuentran en el libro Las bases 

psicológicas de la educación musical” y las ideas fundamentales del pensamiento 

musical de Willems se pueden resumir así: 

1. La música forma parte de la naturaleza siguiendo sus mismas pautas. Al igual 

que aprendemos la lengua materna así deberíamos de aprender música. 

2. La música precisa de una impregnación anterior a su práctica y basada en “la 

escucha (desarrollo sensorial) que implica una retentiva y diversos intentos de 

reproducción de ese lenguaje (desarrollo afectivo), llegando a la conciencia a 

través de la imitación (desarrollo mental)”.99 

3. La educación musical debe ser para todos los niños, especialmente desde los 3 o 

4 años.  

4. La voz y el cuerpo son los instrumentos prioritarios junto con la respiración y el 

canto interior. La enseñanza musical ha de ser activa y participativa, partiendo 

de los primeros instintos musicales, pasando por los diferentes estados de 

conciencia para llegar a la escritura, lectura y práctica instrumental. 

5. La vivencia y expresividad musical priman frente a la perfección. 

  

 

98 WILLEMS, E.: El valor humano de la educación musical, Barcelona, Paidós, 1981. p. 71. 
99 DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A. 2007. Op. cit. p. 48. 
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La Educación auditiva es el aspecto principal y, quizás, el que más caracteriza su 

método frente a otros. La audición interior es la base de la inteligencia auditiva. Se 

trabaja de forma muy concisa la discriminación de los parámetros del sonido. El 

material auditivo que propone costa de objetos que se utilizan en la vida cotidiana, que 

se pueden fabricar: campanillas, silbatos, trompetas, molinillos, trompos musicales, 

xilófonos y metalófonos. 

Sus objetivos fundamentales son: escuchar, reconocer, reproducir sonidos y 

localizar su altura, intensidad o timbre, aprender a leer signos, escribir dictados 

musicales, inventar melodías (componer) y desarrollar la memoria auditiva. No suele 

emplear recursos extramusicales, centrándose en la utilizando de materiales auditivo, 

percusión corporal y canciones. Estas se presentan como una herramienta de 

globalización, implicando la sensibilidad, el ritmo, sugiriendo el acorde y haciendo 

presentir las funciones tonales. 

Willems establece diferentes grupos de canciones en función de los objetivos 

rítmicos, vocales, auditivos o de movimiento que persigue: 

1. Canciones populares tradicionales: Los niños aprenden estas canciones 

generalmente en su hogar. Aquí las palabras juegan un papel primordial, a veces 

más que la correcta entonación y afinación. Estas canciones deberían ser y 

constituir una base auditiva, para propiciar luego el camino hacia la enseñanza 

de un instrumento, y nunca al revés. 

2. Canciones sencillas para principiantes: A pesar de que las canciones populares 

no aportan material para un trabajo auditivo, a algunos principiantes les cuesta 

emitir hasta los sonidos más sencillos. Esta es la razón de ser de estas canciones 

sencillas. Estos temas están caracterizados por tener pocas notas y pequeños 

saltos. Cada profesor debería inventarse sus propias canciones sencillas según 

las necesidades que tengan sus alumnos. 

3. Canciones que preparen para la práctica instrumental: Son canciones sencillas 

que tienen distintos intervalos: de la tónica a la dominante, servirán para tocar en 

el piano con los cinco dedos. Ya de ámbito más extendido encontramos de la 

tónica a una octava. 
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4. Canciones de intervalo: Para estudiar los intervalos. Son aquellas canciones que 

comienzan por: La 2ª mayor, 3ª mayor menor, 5ª, 6ª, 7ª menor y 8ª. 

5. Canciones mimadas: Son canciones cuyo objetivo es establecer un vínculo entre 

el sentido de las palabras y la mímica (el rostro y el cuerpo ayudan a que la 

canción adquiera vida).  

6. Canciones ritmadas: El objetivo de estas canciones sería desarrollar el instinto 

del ritmo musical basado en el movimiento natural (que parte del impulso 

físico). Esto se puede complementar con movimientos sencillos, movimientos de 

brazos, y parte superior del cuerpo, golpes de manos, pequeños saltos. 

 

El desarrollo de cada sesión se plantea en clases de no más de 1 hora, en las cuales 

se trabaja: 

- Desarrollo sensorial auditivo.  

- Desarrollo del instinto rítmico.  

- Canciones elegidas pedagógicamente.  

- Desarrollo de “tempo” y del “carácter” mediante marchas.  

 

La realización de actividades se plantea de forma lúdica, con el fin de descubrir a 

través del juego sensaciones internas e instintivas, como el ritmo y la sensibilidad del 

niño. Willems establece 4 etapas de aplicación en función de las edades: 

• 1ª Etapa: Antes de los tres años. Será importante el papel de la familia y 

especialmente, el de la madre, que representa la base más importante para el 

desarrollo musical del niño. Así, serán aprovechadas lo más pronto posible 

las rondas, las canciones de cuna y los cantos breves. 

• 2ª Etapa: Desde los tres hasta los cinco, o desde los cuatro hasta los seis 

años. 

Se trabajará en clases individuales o en grupos pequeños de cuatro o cinco 

personas. En esta etapa, Willems presta especial importancia a los cantos. 
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También se trabajará la educación rítmica basada en el instinto del 

movimiento corporal natural. El oído se trabajará con la ayuda de diversos 

instrumentos sonoros y la entonación de las canciones. En cuanto a este 

aspecto, hay que señalar que no se pretende que entonen estrictamente bien, 

basta con proponer al niño que cante bien, adquiriendo una buena postura y 

con una voz bonita. 

• 3ª Etapa: Desde los cinco hasta siete o desde los seis hasta los ocho años. 

Esta etapa ya debe trabajarse en las escuelas de música o en las clases 

particulares. Ahora Willems propone amplificar todo lo dado anteriormente, 

al mismo tiempo que comprender el aspecto teórico y abstracto del ritmo y 

la audición. Se empezarán a marcar los compases y se escribirán algunos 

valores de figuras: Pre-solfeo 

• 4ª Etapa: La introducción al solfeo. El solfeo propiamente dicho, vendrá 

después de un adiestramiento cerebral activo, basado en el instinto rítmico y 

el oído. Plantea el desarrollo de la lectura y escritura musical 

El músico francés, Jacques Chapuis y su esposa, fueron los más destacados 

impulsores del método, impartiendo cursos de sensibilización y “formación en 

educación musical Willems”.  

Otro gran compositor y pedagogo de nacionalidad alemana fue Carl Orff (1895-

1982). Sus grandes aportaciones fueron: 

-  Crear un método alternativo a la enseñanza del “solfeo tradicional”.  

-  Fundar una escuela para gimnasia, música y danza en 1924, junto con Dorothee 

Günther. 

-  Proporcionar materiales para hacer música con la voz y con instrumentos 

sencillos de percusión.  

“La música elemental renuncia a los instrumentos de mecanismo complicado, a 

los que no tienen relación directa con el cuerpo y, especialmente, a aquellos que 

requieren un largo aprendizaje para dominarlos”.100 

  

 

100 PERIS, J.: Música para niños, Madrid, Doncel, 1965. p. 111. 
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 Su obra pedagógica más importante, Orff-Schulwerk101 (obra didáctica de Orff), 

es conocida en todo el mundo y ha sido traducida y adaptada a diferentes lenguas.  El 

conjunto de la obra de Carl Orff y Gunild Keetman Musik für Kinder se compone de 5 

volúmenes, cada uno de los cuales lleva un título que refleja su contenido esencial y el 

proceso de desarrollo de los conocimientos: I. Im Fünttonraum (Pentafonía), II. Dur 

(Heptafonía y armonías correspondientes a los grados uno, dos y seis); III. Dur 

(Dominantes en modo mayor); IV. Moll (Modo menor y modos antiguos); V. Moll 

(Dominantes en modo menor).  

Su método rechaza la teorización excesiva y promueve la actividad y 

espontaneidad del niño a través de los tres elementos básicos: palabra, música y 

movimiento: 

“la actividad continua y el desprecio por la teorización excesiva de una necesidad 

vital en el desarrollo de los niños, la trinidad, siempre elemental, compuesta de 

palabra, música y movimiento, vista a través de un prisma real y consciente, 

estas fueron las bases que rigieron la obra pedagógica orffiana” […] “Orff-

Schulwerk es una unidad compuesta de música, palabra y movimiento, 

considerada de forma elemental y acomodada al mundo del niño que juega”.102 

 

Es la rítmica natural del lenguaje la que sugiere el movimiento y la percusión 

corporal. 

Para Orff, la educación musical debe fundamentarse en la fuerza creadora del 

ritmo y del lenguaje. El metro y el ritmo devuelven a las palabras su magia 

primitiva. [...] Los ejercicios de prosodia son como la base de cualquier 

educación musical, tanto rítmica como melódica”.103 

 

Podríamos resumir las características esenciales de su método de la siguiente 

manera:  

 

101 ORFF, C. y KEETMAN, G.: Orff-Schulwerk, Musik für Kinder. Mainz, Schott’s Söhne, 1950/54. 

(“Music for Children”, Adaptación al inglés por Margaret Murray, Mainz 1957/66) 
102 SANUY, M. y GONZÁLEZ, L.: Introducción al Orff-Schulwerk. Música para niños. (Versión original 

española basada en la obra de Carl Orff y Gunild Keetman). Madrid, Unión Musical Española, 1969. pp. 

7 y 10. 
103 PERIS, J. 1965.: Op. cit. p. 137. 
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- La educación musical debe partir de la actividad natural: recitar, cantar, bailar y 

tocar instrumentos, con el fin de desarrollar las capacidades expresivas y 

receptivas del niño. 

- El lenguaje, el movimiento y la música están intrínsecamente relacionados y son 

los pilares de la educación. 

- Las vivencias musicales, principalmente en grupo, a través de la expresión 

vocal, corporal e instrumental son más importantes que el resultado final 

- La improvisación y la composición desarrollan la actividad creativa. 

- Importancia del concepto “elemental” en el proceso educativo y que no debe ser 

confundido con el de “sencillo” 

Nos detendremos a analizar este último punto por considerar su “originalidad” 

una aportación importante que hasta ahora no había aparecido en ninguna de las 

metodologías expuestas. 

 “La música elemental es base sobre la que se fundamenta toda música en su 

efecto propio y en su función como centro de la fuerza de desarrollo y 

posibilidades, la cual debemos colocar al comienzo de toda enseñanza musical. 

Mas no debemos confundir lo elemental con lo sencillo”.104 

  

La “elementarización” como fórmula que permite llevar el arte al aula y a las 

posibilidades de los alumnos sin base técnica instrumental alguna, se aplica a todos los 

campos musicales, la forma, el ritmo, la melodía y la armonía y en cada uno de ellos 

encuentra ideas a desarrollar, que a su vez han proporcionado principios y fundamentos 

a muchas otras metodologías posteriores a Orff. La forma elemental nos remite a las 

canciones y danzas folklóricas, el ritmo elemental a la investigación del lenguaje, la 

melodía elemental a las escalas primitivas y la armonía elemental a los 

acompañamientos con pedales, bordones y ostinatos. 

Desde el campo de la forma, Orff encontró que las formas primitivas, las que se 

encuentran en las melodías del folklore y las de las danzas más elementales constituían 

 

104 PERIS, J. 1965. Op. cit. p. 28. 
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los fundamentos estructurales de músicas llenas de arte y encanto y, por supuesto, 

válidas para el trabajo con los más pequeños, sin necesidad de recurrir a partituras 

complejas, ya que  

“crear, percibir e interpretar se refiere a una música que, como la primitiva, 

puede reproducirse sin necesidad de la notación, de la óptica. Las estructuras así 

conseguidas - o encontradas -, aunadas a través del oído, las imaginamos como 

motivo dominante y les damos vida musical. Aquí encajan perfectamente formas 

primitivas de estrofas, lied, rondó, etc.”.105 

 

Las pequeñas piezas elaboradas por Orff para su “Música para Niños” siempre 

cuidan la simetría y la estructuración formal siendo consciente de que estas cualidades 

son necesarias para introducir intuitivamente al niño en un entorno bien fundamentado y 

bien diseñado. La cuadratura constante en su obra y la presencia de formas repetitivas, 

como el Rondó, le permiten colocar al alumno en la sensación de seguridad y de saber 

“por dónde anda” en cada momento de la interpretación. 

En el plano del ritmo, Orff defiende la palabra, el lenguaje, como fuente de 

información elemental, siendo el primer pedagogo en comprender la interrelación entre 

música y palabra y en aplicar de forma intensiva el ritmo del lenguaje al proceso 

educativo de la música. Cada palabra -y entre ellas de forma muy destacada se 

encuentran los propios nombres del alumnado- tiene su propio ritmo, su acentuación, su 

movimiento; ellas nos proporcionan la posibilidad de crear los primeros ritmos 

elementales a partir de los cuales se añadirá el sonido, la melodía. El ritmo a partir de la 

palabra es el primer elemento constructivo, por delante de la melodía y naturalmente de 

la armonía. Uno de los grandes descubrimientos del pedagogo alemán reside en 

comprender el valor rítmico y expresivo del lenguaje hablado y su relación con el 

lenguaje musical.106 En una velada alusión al método Kodály a veces  

“suele entenderse que el canto es la formación elemental de la expresión musical 

y que la educación musical debe comenzar con él. Esto, en el mejor de los casos, 

es una verdad a medias. Cantar es desde luego una expresión elemental de la 

música, pero no la base de la música elemental. [...] En todas las culturas 

 

105 Ibíd. 
106 HEMSY DE GAINZA, V.: Fundamentos, materiales y técnicas de la educación musical. Buenos 

Aires, Ricordi, 1977. p. 50. 
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musicales se ha considerado la expresión rítmica corporal como la forma 

primitiva de la música instrumental y vocal”.107 

 

Cualquier idioma dispone de gran variedad de acentuaciones en sus palabras, las 

cuales ofrecen una amplísima gama de propuestas rítmicas y posteriormente pasarán a 

integrarse como parte importante de nuestro método de trabajo diario; el trabajo rítmico 

a partir del lenguaje hablado, como inicio a cualquier aprendizaje rítmico y, por ende, 

musical, es por tanto insustituible. Los autores de la adaptación del Schulwerk al idioma 

español comentan que  

“con tal variedad de palabras -llanas, esdrújulas, etc.- se pretende determinar los 

distintos compases (binario y ternario) y valores. Al mismo tiempo introducimos 

al niño en el mundo de los sonidos; todos estos ejemplos pueden ser cantados, 

improvisando con el intervalo de tercera menor, tan familiar al niño”.108 

 

No sólo las palabras aisladas, sino también frases, refranes, versos, letras 

infantiles, cualquier texto que se considere apropiado para los alumnos, incluyendo las 

letras inventadas por ellos mismos, puede ser objeto de tratamiento rítmico; ostinatos 

acompañantes, motivos rítmicos, onomatopeyas, etc. 

“En las canciones y poemas infantiles pueden encontrarse fácilmente textos para 

ser recitados con ritmo. Estos ritmos son intrínsecos al lenguaje y constituyen un 

movimiento determinado que conduce al niño hacia numerosas posibilidades 

para crear su propio acompañamiento rítmico. 

Para Orff, la educación musical debe fundamentarse en la fuerza creadora del 

ritmo y del lenguaje. El metro y el ritmo devuelven a las palabras su magia 

primitiva. [...] Los ejercicios de prosodia son como la base de cualquier 

educación musical, tanto rítmica como melódica”.109 

  

 

107 PERIS, J.: Op. cit. pp. 24-25. 
108 SANUY, M. y GONZÁLEZ, L.: Orff-Schulwerk. Música para niños I. Madrid, Unión Musical 

Española, 1969. p. 15. 
109 PERIS, J.: Op. cit. p. 137. 
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El ritmo, a partir del análisis del propio lenguaje, se convierte de este modo en 

fundamento y fuerza impulsora, base e inicio a partir del cual Orff construye su edificio 

pedagógico que tiene como soportes auxiliares y no menos valorados a melodía y 

armonía junto al ritmo elemental. 

Desde el punto de vista melódico, la pentafonía, y en ello coincide con Kodály, se 

convierte en el principio melódico elemental que cumple varias condiciones 

importantes, entre las que destaca el primitivismo histórico, sus excelentes condiciones 

para un acercamiento inmediato a la improvisación y la facilidad de comprensión y uso 

por parte de alumnos de bajo nivel, fuere cual fuere su edad 

 El primero de los 5 volúmenes del Musik für Kinder lleva el título de Pentafonía. 

Carl Orff pensaba que la escala pentáfona (do, re, mi, sol, la), por su propia esencia, nos 

proporciona el material melódico ideal para los inicios de la educación musical. El 

nombre de los niños, primero con su ritmo y después cantado sólo con dos sonidos (sol 

y mi), a los que posteriormente se añaden el “la” en un enriquecimiento paulatino y 

natural, nos servirá para un acercamiento a  

“la escala pentáfona, la cual será utilizada más adelante, y que consideramos 

como base muy adecuada para improvisar. En la improvisación, se junta la 

fuerza personal y de grupo, capaz de mostrarnos el grado de fantasía que posee el 

niño y aun el que podemos despertar en él”.110 

 

Como otros pedagogos del siglo XX, Orff elige como material melódico básico 

para su Schulwerk las canciones del folklore -volviendo a coincidir con el pensamiento 

kodaliano- o recreaciones folklóricas elaboradas por él mismo, que se inspiran en la 

canción popular y que permiten, como propuesta didáctica fundamental, la participación 

activa y creativa del niño. De acuerdo con ello,  

“las melodías empleadas en la edición original alemana tienen un fuerte sabor 

tradicional, aunque la mayoría no lo son realmente, pues fueron elaboradas por 

Orff. Se inspiran en cantos folklóricos y se amoldan a la intención didáctica 

abarcando melodías de dos hasta cinco sonidos. No tienen por objeto constituir 

entidades finitas, composiciones acabadas, sino que tienden a servir de base para 

 

110 Ibíd. p. 152. 
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la improvisación. Todos los textos provienen de rimas y rondas tradicionales 

infantiles...”.111 

Uno de los grandes problemas de la didáctica musical estriba en la elección del 

material melódico, cuyos amplios objetivos abarcan desde cantar a formar la 

sensibilidad auditiva, divertir, jugar, motivar, crear, enseñar, ... La oscilación de las 

preferencias entre melodías clásicas, populares, folklóricas, de actualidad o inventadas 

por el propio pedagogo y por los alumnos, ha sido moneda frecuente entre los autores 

de libros pedagógicos orientados a la enseñanza de la música (generalmente entendida 

como solfeo o lenguaje musical). Sin embargo, es importante destacar, por evidente que 

parezca, que el material en sí mismo no es el método; las canciones no son el distintivo 

de uno u otro sistema pedagógico y cambiando de canción no se cambia de sistema. La 

melodía se elige para cumplir con un conjunto de finalidades y si no se llevan a cabo en 

conformidad con el planteamiento pedagógico responsable de su elección, dejan de 

tener sentido. Cantar en sí mismo ya es una finalidad, pero cumplirán con su cometido 

realmente  

“cuando las canciones sean escogidas meticulosamente y sirvan para conocer y 

vencer las dificultades de entonación y de rítmica; cuando en las tesituras y los 

textos vayan unidas la pura inspiración y la simplicidad pura; cuando, en una 

palabra, las canciones respondan a las exigencias del arte de un pueblo”.112 

  

El tratamiento de la armonía como superposición, como agrupación vertical de los 

sonidos y como asimilación de que los sonidos se asocian formando unidades de 

pensamiento mayores, suele ser la gran ausente de la mayoría de las propuestas 

pedagógicas de lenguaje musical y de educación musical básica. Su sistematización, 

estudio y práctica plantea muchos interrogantes ante los que generalmente se responde 

con el olvido o empobrecimiento de objetivos.  

La programación de Orff, visible en el título de los diferentes libros que forman su 

obra, a saber: I) Pentafonía; II) Heptafonía y armonías correspondientes a los grados 

uno, dos y seis; III) Dominantes en modo mayor; IV) Modo menor (modos antiguos); 

 

111 GRAETZER, G. y YEPES, A.: Introducción a la práctica del Orff-Schulwerk. Buenos Aires, Barry, 

1961. p. 14. 
112 PERIS, J.: Op. cit. p. 24. 
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V) Dominantes en modo menor, es un indicativo fidedigno de sus intereses y sus 

pretensiones. Si algo se observa con claridad es que la progresión formativa se hace en 

función precisamente de la armonía; cada título es una sugerencia armónica y no 

concuerda con el pensamiento de que “la armonía funcional aparece como última etapa 

de un desarrollo inteligentemente preparado”,113 ya que la armonía funcional está 

presente muy evidentemente a partir del II libro. 

 La visión armónica consiste inicialmente y de forma elemental en ostinatos 

melódicos, bordones y pedales; este tratamiento es muy indicado y fructuoso en todo 

tipo de música pentafónica y en bastantes fragmentos de música tonal. Los ostinatos, 

tanto rítmicos como melódicos, son, por otra parte, un procedimiento de uso ya habitual 

en cualquier estadio de didáctica musical, cuando se trabaja con instrumentos escolares. 

Además de ser un medio ideal, fácil de practicar y de un rendimiento expresivo 

espectacular, el ostinato puede ser utilizado como soporte de improvisaciones: 

“Un ostinato debe siempre estar vivo y sonoro para inspirar la creación de una 

melodía. Inversamente la melodía que de allí nace debe plegarse a él. Para tocar 

bien una pieza con ostinato hace falta entrenamiento y mucha sensibilidad por 

ambas partes”.114 

  

Además de los tres anteriores campos citados -ritmo, melodía y armonía- existe 

otro de particular significado en Orff: los instrumentos, gracias a los cuales los 

principios establecidos pueden ser llevados a la práctica desde los niveles más bajos de 

la educación musical. El niño dispone de su voz y de su cuerpo como instrumentos 

propios y de la sencillez más extrema, pero cuando se quería salir de ese estrecho 

entorno se recurría a instrumentos cuya difícil técnica y, por tanto, aprendizaje ponía 

freno a manifestaciones que conjugasen la diversión y el disfrute de hacer música 

instrumental. La solución adoptada por Kodály ponía todo su empeño en la voz, 

individual y, sobre todo, colectiva; el coro se convertía en punto de partida y de llegada 

de toda la educación musical. Orff, sin embargo, descubrió un mundo sonoro en los 

 

113 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 15. 
114 WUYTACK, J, y PENDLETON-PELLIOT, A: Orff-Schulwerk. Musique pour enfants. II Majeur. 

Version et adaptation françaises. Bruxelles, Schott frères, 1967, p. 136. (Trad. E. Molina). 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 72 

instrumentos elementales que son aquellos que apenas requieren aprendizaje ni técnica 

para poder ser utilizados dentro del ambiente escolar. 

El instrumento es la extensión de la voz del niño y sirve para cambiar el timbre de 

las mismas melodías que ha aprendido a cantar, pero además tiene otras misiones, como 

proporcionar acompañamientos cuyo significado estructural y funcional será captado y 

asimilado paulatinamente mediante la audición y el juego. De este modo  

“el instrumental Orff comprende instrumentos capaces de reproducir las 

melodías que el niño canta, escucha o crea y de proporcionar los 

acompañamientos armónicos elementales necesarios para completar la práctica 

musical”.115 

 

El instrumental Off puede incluso ser confundido o asimilado a unos juguetes. No 

sólo no es ajeno este concepto de juego-instrumento con su pensamiento, sino que 

forma parte de su esencia. El juego del niño se convierte en laboratorio de investigación, 

banco de pruebas donde se rechaza o absorbe información de todo tipo. Orff piensa que  

“la región natural del niño es el juego. Mis instrumentos existen para jugar, no 

para tocar como un piano. Yo quiero que jueguen con los sonidos de un xilofón. 

Creo que estos instrumentos les seducen grandemente”.116 

 

Es necesario precisar que, con frecuencia, en círculos pedagógicos, se identifica 

toda música instrumentada para xilófonos, metalófonos, etc., como propia de la 

metodología Orff 117, confundiendo el material, los instrumentos que nacieron y se 

usaron bajo la influencia de Orff, con la práctica de un método que exige mucho más 

que la simple utilización de un instrumental. El uso en sí mismo de un instrumental 

debe disociarse de la aplicación de un método, porque el método no reside en la 

utilización de unos medios, sino que precisa además del cómo, el cuándo y el porqué de 

esa utilización.  

  

 

115 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 12. 
116 ORFF, C. Citado por PERIS, J. 1965.Op. cit. p. 33. 
117 En el caso de este autor, el The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition, 2001, Op. cit., 

ofrece amplia y detallada información.  
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Los instrumentos Orff son elementales porque el objetivo es hacer de ellos un 

medio de aplicación práctica de unos conceptos, igualmente elementales, de forma 

activa y creativa.  

“La interpretación o reproducción será entonces como una improvisación donde 

la fantasía se desarrollará plenamente y al margen de la preparación especial que 

exigiría el piano u otro instrumento de complicada técnica. De ahí la importancia 

del variado instrumental orffiano, pensado y, en parte, inventado para el niño”.  

118  

 

El instrumental es un “instrumento” al servicio de un pensamiento. El pedagogo 

necesita instrumentos elementales para evitar las complicaciones técnicas y poder 

acceder al desarrollo de la imaginación “al margen de una preparación especial”. Por 

último y respecto a lo que sería el desarrollo de las sesiones podemos citar: 

“El plan para una clase elemental podría concebirse así: 

1.- Canto de una canción aprendida en la clase anterior. 

2.- Ejercicios de imitación con palmadas. 

3.- Rima recitada. 

4.- Ejercicios de bordones y/o acompañamientos rítmicos con o sin instrumentos. 

5.- Invención de un acompañamiento rítmico para la rima o para la canción. 

6.- Ejercicios de eco con instrumentos de placa, flautas, o si no se dispone de 

otro instrumento, con el piano, instrumento que sólo debe ser empleado en 

ausencia forzada de instrumentos de placa”.119 

 

Tengamos en cuenta que estas conclusiones pertenecen al autor de la versión 

latinoamericana y que proceden de contactos personales con el Instituto Orff de 

Salzburgo. Son producto de un estudio profundo de esta metodología, pero que como 

ocurre con demasiada frecuencia, no está claramente expuesta en los materiales que 

 

118 PERIS, J.: Op. cit. p. 28. 
119 Ibíd. p. 19. 
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manejan profesores y alumnos sin una relación estrecha con el entorno cercano al autor, 

lo que provoca una deficiente aplicación del pensamiento del autor. 

  

Señalar también en esta presentación de propuestas a Maurice Martenot120 

(1898-1980), músico, investigador y pedagogo francés, que fue especialmente conocido 

por inventar el “teclado de ondas” que lleva su nombre. Comparte la idea de una 

enseñanza musical activa, de carácter lúdico en base a la vivencia del ritmo y de la 

música, favoreciendo la relajación, la flexibilidad y la independencia del movimiento. 

Coincide con el hecho de poner a la persona en el centro y enfocar la enseñanza 

como un camino y no como una meta: 

“Nuestro objetivo no es la música [...] la preocupación esencial del educador debe 

centrarse no en la materia de su enseñanza o del modo de hacerla asimilar, sino en la 

persona cuya educación tiene a su cargo, [...] el tema de nuestra enseñanza es 

solamente un camino, y no una meta en sí mismo”. 121 

Gran parte de su obra está dedicada a los educadores en su afán por dotarles de 

recursos para incrementar su propia formación: 

“Como no tienen frecuentes ocasiones de apreciar el valor de la improvisación a 

lo largo de sus estudios, los profesores tienden a considerar secundario este 

aspecto de la enseñanza. Les rogamos que confíen en nosotros y se decidan a 

ponerla abiertamente en práctica siguiendo nuestras recomendaciones”. 122 

 

Su método se basa en la idea de que la educación musical debe ser parte esencial 

de la formación global de la persona, con el objetivo de despertar sus facultades 

musicales ya desde la etapa escolar y está fundamentado en la psicopedagogía, la 

observación y la investigación sobre materiales acústicos. Destacan entre sus principios 

básicos los siguientes:  

 

120 En el caso de este autor, la información que aparece en The Grove Dictionary of Music and Musicians, 

2ª Edition, 2001, Op. cit., es tan solo de unas pocas líneas. 
121 MARTENOT, M.: Principios fundamentales de la formación musical y su aplicación. Madrid, Rialp, 

1993. p. 21. 
122 Ibíd. p. 87. 
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- La consideración de la música como medio de expresión, equilibrio y armonía. 

- La importancia del ambiente musical, especialmente del que sepa crear y dirigir 

el maestro en el aula en función del método que utilice y de su propia formación. 

- El control del factor “tempo” que permita controlar una satisfactoria actividad 

durante las clases. 

- El aspecto lúdico del aprendizaje 

- La relajación como fundamento esencial para conseguir una buena 

interpretación, acudiendo, si fuera necesario, a técnicas de yoga. 

- El principio de progresión, ordenando la enseñanza en diferentes niveles. 

- El método es un “camino hacia” que implica una dinámica personal.123 

 

Respecto a los aspectos esenciales que debe incluir la educación musical, se 

establecen los siguientes: 

- El ritmo, como actividad primaria y vivenciada a través del movimiento corporal 

y de la silabación rítmica. 

- La relajación, que dota a los alumnos de paz, silencio y energía interior. Se 

realiza a través de ejercicios que persiguen la flexibilidad corporal y el reposo 

físico y mental. 

- La audición, desarrollada desde el silencio, la relajación, la atención, la escucha, 

la discriminación y la entonación. 

- La entonación, a través de la voz como medio de expresión de los diferentes 

estados de ánimo. Es necesario crear un ambiente de confianza por parte del 

maestro, cuyo ejemplo tenga la suficiente calidad como para servir de buena 

base de imitación a los alumnos. Se parte de una buena escucha y se va 

desarrollando a través de imitaciones, variaciones de ritmos y sonidos, 

alcanzando la lectura cantada.  

- Equilibrio tonal 

- Iniciación al solfeo 

 

123 LE GAULLEDOC, M.A.: “Bases del método Martenot”, en Música y educación, 29 (1997) p. 21. 
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- Armonía y transporte 

 

Se utilizan diferentes recursos para facilitar el aprendizaje, muchos de ellos de 

carácter lúdico, como son el juego del domino adaptado a los valores rítmicos, los 

juegos de cartas y palabras melódicas, etc., como se ha indicado es llegar al 

conocimiento de los elementos musicales. 

El violinista y pedagogo japonés Shin’ichi Suzuki124 (1898-1998), ejerció una 

gran influencia en la educación musical de la segunda mitad del s. XX. Aunque este es 

un método oriental, sin embargo, lo citaremos por la gran repercusión que ha tenido en 

América y occidente desde su aparición, aunque, como podremos comprobar al final, no 

conozcamos ninguna cita que su autor dedique expresamente a la improvisación. Su 

pensamiento se asienta en las siguientes ideas: 

- El talento no se hereda, se puede desarrollar. 

“Talent is not inherited.” P. 9. (El talento no se hereda.). 

“We must study how to develop talent through education. We must realize that 

talent, not only in music but in other fields as well, is not inherited.” (Debemos 

estudiar cómo desarrollar el talento a través de la educación. Debemos darnos 

cuenta de que el talento, no sólo en música sino también en otros campos, no es 

hereditario.)”.125 

- Todos los niños tienen un potencial para la música. 

“…he llegado a la conclusión de que la habilidad musical no es un talento innato, 

sino una habilidad que puede ser desarrollada. Cualquier niño, con el 

entrenamiento adecuado, puede desarrollar habilidad musical, de la misma forma 

en que todos los niños del mundo han desarrollado la habilidad de hablar su 

lengua materna”.126 

 

124 Para más información, consular The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition, 2001, Op. 

cit. 
125 SUZUKI, S.: Nurtured by love. The Classical Approach to Talent Education. USA, Summy-Birchard, 

1983. pp. 9-10. 
126 SUZUKI, S.: Suzuki Piano School, USA, Summy-Birchard Inc., 1998, vol. 2, p. 4. 
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- La adquisición de destrezas musicales se hace al igual que con el lenguaje 

materno: a través del oído, la memorización y la repetición. Su lema principal es 

“aprender escuchando e imitando” 

 

Estas son las principales características que, a su vez, favorecen la motivación: 

- La enseñanza individual es el punto de partida. Posteriormente se llegará a la 

práctica musical en grupo. 

- El aprendizaje básico se realiza por imitación y a través del oído, al igual que el 

lenguaje materno. Un aprendizaje demasiado precoz de la lectura puede crear 

muchos obstáculos. 

- El aprendizaje instrumental se realiza, inicialmente, a través del violín (aunque 

ya se ha extendido a otros instrumentos) y, preferentemente, desde los 3-4 años,  

- El proceso educativo involucra a niños, padres y educadores, lo cual estimula 

tanto al intérprete como al oyente. 

“Las madres y los niños deben siempre observar las lecciones individuales de 

otros niños. Esta es una motivación agregada. Cuando el niño escucha música 

bien ejecutada por otros niños, él querrá ser capaz de tocar de tal manera, y su 

deseo de practicar crecerá”.127 

- Se refuerza el espíritu de colaboración entre los alumnos, donde los más 

adelantados ayudan a los principiantes. No existe, por tanto, un ambiente de 

competencia.  

“No piensan en la posibilidad de equivocarse, tienen confianza y nunca dudan, 

solo saben amar y no odian, les gusta la justicia y cumplen escrupulosamente las 

reglas, buscan la alegría, viven felices y tienen una vitalidad extraordinaria”.128 

  

 

127 Ibíd. p. 11. 
128 Citado en DÍAZ, M. y GIRÁLDEZ, A.: Op. cit. p. 82. 
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- Los alumnos aprenden jugando y cantando las canciones con gestos y 

movimientos que más tarde tocarán en el violín.  

- Se presta especial atención a la memorización, sonoridad pura, su expresividad y 

su musicalidad.  

Otra de las grandes mujeres, pedagoga, pianista y psicóloga argentina es Violeta 

Hemsy de Gainza129 (1929- ), que ha destacado y destaca por sus importantes y 

novedosas aportaciones al campo de la educación musical, y especialmente en lo que al 

uso de la improvisación como herramienta pedagógica se refiere. Ha sido profesora de 

las cátedras de Didáctica Musical y Técnicas de Improvisación en la Universidad de La 

Plata, y sigue siendo uno de los referentes más importantes para muchos de nosotros. 

Contraria a la rigidez de los sistemas tradicionales y a la inconexión entre los 

factores humanos que forma parte del proceso educativo, dice:  

“Ojalá que en pro de la música y de las generaciones que estamos educando 

lográramos romper esa incomunicación entre los que enseñan, los que saben, los 

que tocan y los que crean; súper-especializada estructura que carece del más 

elemental funcionalismo ya que los que enseñan a menudo no saben, no tocan o 

no crean-, los que saben no crean, los que crean no enseñan, los que tocan no 

saben, no crean o no enseñan”.130  

 

Consideramos muy importante la reflexión que dedica a los problemas que la 

enseñanza tradicional ha generado en los músicos, ya que supone el cambio hacia una 

mentalidad más evolucionada y globalizadora, así como el punto de partida de aparición 

de nuevo métodos activos como el suyo. Entre otros, cita a autores como Globokar: 

“[…] Un fenómeno muy común que se desprende de esta pedagogía tradicional 

es la pasividad del intérprete, su desinterés por todo lo que no tiene directamente 

que ver con sus problemas de interpretación y de técnica. Si nos fijamos en el 

material de estudio (escalas, arpegios, ejercicios técnicos, etc.) que el alumno 

debe asimilar, nos damos cuenta de que éste es de tal manera simplista y 

amusical que no puede a la larga sino matar en el joven músico cualquier deseo 

 

129 En The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition, 2001, Op. cit., no aparece ninguna 

referencia sobre esta autora. 
130 HEMSY DE GAINZA, V. 1977. Op. cit. p. 7. 
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de crear. Además, hay una especie de estilo de interpretación, un consenso que 

flota en los conservatorios y que, siendo muy sectario y estrecho, impide todo 

desarrollo individual, No hay de qué asombrarse, ya que todo ha sido hecho para 

que el intérprete sea dócil, moldeable, al servicio de la obra. […]. Desde hace 

200 años está allí para interpretar y no para inventar”131. 

 

Hemsy de Gainza, defiende la libre expresión del individuo como base de la 

educación musical, siendo continuas sus alusiones a la relación entre ésta y el lenguaje 

hablado: 

“No concibo una educación musical y mucho menos una iniciación musical sin 

libre expresión... ¿No aprende el niño a hablar para poder expresarse y pedir lo 

que quiere?” […] “Si solamente le enseñáramos a recitar o transcribir de 

memoria poesías, relatos, obras literarias, no podría desarrollarse y ni siquiera 

entender el significado de lo que está diciendo”. 132 

“Una educación musical... debería brindar al individuo la oportunidad de 

explorar libremente el mundo de los sonidos y de expresar con espontaneidad sus 

propias ideas musicales.” […] “la educación musical no se limitará más a 

adornar los espíritus con los conocimientos de sintaxis y de vocabulario, sino 

tratará de desarrollar los medios espontáneos de expresión y también el arte de 

combinarlos [...]”.133 

  

Una gran parte de su obra está centrada en el desarrollo de la creatividad musical, 

la improvisación y sus aplicaciones a la pedagogía musical. Para Hemsy, el principal 

objetivo de la iniciación musical debe ser: “sensibilizar al niño, promover y estimular 

sus procesos de desarrollo mediante la participación activa y el manejo del lenguaje 

musical y sonoro”.134 Entre los objetivos generales establece una organización 

progresiva que parte de la manipulación más primaria, pasando por la incorporación y el 

 

131 GLOBOKAR, V.: “Reflexiones sobre la improvisación”, Revista de la Universidad Autónoma 

metropolitana, (1982). Citado por Violeta HEMSY DE GAINZA en: La improvisación musical, Buenos 

Aires, Ricordi, 1983. p. 49. 
132 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. p. 7. 
133 Ibíd., pp. 11-22. 
134 HEMSY DE GAINZA, V.: Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y acción educativa. 

   Buenos Aires, Ed. Lumen, 2002. p. 45. 
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desarrollo de hábitos y destrezas hasta llegar a la adquisición de conciencia y 

sensibilización.  

Como objetivos específicos establece: 

La aproximación y toma de contacto con el instrumento (por su intermedio, con 

la música).  

La adquisición de los elementos del lenguaje musical.   

El desarrollo de la creatividad.  

El afianzamiento de la técnica instrumental”.135    

  

Concede gran importancia a la sensibilización, la estimulación, la participación 

activa, etc., aspectos que en los métodos tradicionales prácticamente ni se mencionaban, 

sin dejar de lado otros como el desarrollo de la técnica instrumental, sobre el que se 

fundamentaba la enseñanza tradicional. Sin embargo, y respecto a este último punto, 

aporta el siguiente pensamiento: 

“Me pregunto por qué los primeros pasos en el teclado deben darse, por ejemplo, 

como indican los libros de técnica y no como quiere o necesita la mano, los 

dedos, la mente, la sensibilidad del niño pequeño”.136   

Desde el punto de vista del proceso psicológico, establece 3 etapas diferentes y 

progresivas que conducen a la absorción de conocimientos y experiencias. Estas son:  

“1ª Etapa: de alimentación (síncresis). […] 

 2ª Etapa: de diferenciación (análisis). […] 

 3ª Etapa: de abstracción o generalización (síntesis). […]”.137 

 “La educación de los niños se realiza de acuerdo a un camino de progresivo 

control y abstracción a partir de una situación de libertad total y de 

espontaneidad frente a los sonidos...”.138 

Entre los aspectos fundamentales de su método podemos citar los siguientes: 

• El juego como recurso prioritario y esencial en el proceso de maduración 

personal:  

 

135 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. p. 25.  
136 HEMSY DE GAINZA, V. 1977.Op. cit. p. 69. 
137 Ibíd. pp. 61-63. 
138 Ibíd. p. 38. 
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“La psicología moderna ha señalado reiteradamente el valor del juego y la 

función que éste desempeña en los procesos de maduración de toda índole. El 

juego creativo y la improvisación tienen pues prioridad causal frente a cualquier 

operación de clasificación o de ordenamiento”.139 

“... me preocupé en reproducir por vía didáctica las situaciones de juego creativo 

que permanentemente observaba en los distintos aspectos de la actividad 

espontánea de los niños...”140  

“El juego musical libre y espontáneo, de carácter sonoro-rítmico-melódico-

armónico, realizado a través de la actividad vocal-corporal-instrumental, 

promueve una metabolización o recreación totalmente personal de los elementos 

absorbidos. A partir de esta experiencia fundamental […] el niño crea, compone, 

recompone, experimenta con la realidad musical”.141 

• El uso de la improvisación como objetivo en sí mismo y, como recurso 

permanente, gratificante y necesario para el aprendizaje y el desarrollo de la 

creatividad. 

“El concepto de creatividad se refiere a cierta cualidad en el decir, en el hacer, en 

el pensar, en el sentir musicales”.142  

 

Dentro del “4º periodo: De los métodos creativos”143, en la clasificación que 

propone Hemsy, destaca la labor que realizó la llamada “generación de los 

compositores”, entre los que se encuentran: George Self, Brian Dennis, John Paynter y 

Murray Schafer. No nos detendremos en describir la obra de cada uno de ellos por 

considerar que su objetivo principal se ha centrado en la composición. Sin embargo, si 

dedicaremos un capítulo a M. Schafer, por considerar que sus aportaciones han 

revolucionado en cierta forma la educación musical. 

  

 

139 Ibíd. 
140 HEMSY DE GAINZA, V. 1983, Op. cit. p. 7. 
141 HEMSY DE GAINZA, V. 1977, Op. cit. p. 66.  
142 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. p. 24. 
143 HEMSY de GAINZA, V.: “La educación musical entre dos siglos: del modelo Metodológico a los 

nuevos paradigmas”. Conferencia pronunciada el 23 de agosto de 2003 en el ámbito del seminario 

permanente de investigación de la Maestría en Educación de la UdeSA. Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/67488265/LA-EDUCACION-MUSICAL-ENTRE-DOS-SIGLOS-2  

https://es.scribd.com/document/67488265/LA-EDUCACION-MUSICAL-ENTRE-DOS-SIGLOS-2
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R. Murray Schafer144 (1933- ), pedagogo canadiense y compositor vanguardista 

que destacó por su gran labor de renovación y revolución pedagógica. En su primera 

época sentía gran interés por aquellos trabajos y conciertos “poco comunes”, 

organizando y programándolos con éxito. En 1965, consiguió la cátedra de Estudios en 

Comunicación en el Departamento de la Simon Fraser University, Canadá. Durante 

estos años desarrolló una importante labor de renovación en la educación musical, 

basada fundamentalmente en el silencio y la “ecología acústica”, que podemos 

encontrar en su gran obra editorial.  

El autor plantea su pensamiento pedagógico a través de diálogos socráticos: el 

profesor conduce a los alumnos para que investiguen sobre sus opiniones y 

pensamientos y extraigan las conclusiones que el profesor persigue, todo ello a través 

de la libre expresión. Tuvo ocasión de contactar y compartir ideas con innumerables 

pedagogos como Peter Maxwell Davies y George Self, además de los participantes en 

el Proyecto educativo Manhatanville de Estados Unidos.  

Participó, además, en la preparación de novedosos materiales pedagógicos, 

fundamentalmente, para su aplicación en los niveles de primaria y secundaria, con un 

equipo de educadores de Canadá145. Consiguió colocar la “creatividad en el corazón del 

currículo”, en el centro de atención alrededor del cual giran el resto de las actividades, 

y que todo ello fuera apoyado por sus propios colaboradores: 

“todas las personalidades mencionadas tienen esto en común: han tratado de 

ubicar la creatividad musical en el corazón del currículo”.146 

 

Sus citas a la “creación” como objetivo fundamental son numerosas, algunas de 

ellas, además, plantean una visión revolucionaria en las nuevas formas de afrontar la 

educación:  

 

144 Para más información, consultar The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition, 2001, Op. 

cit. 
145 SCHAFER, R. M.: “En 1969 recibí una invitación del Consejo de Artes de Ontario para participar en 

la preparación de un equipo de medios múltiples para la educación musical. Durante alrededor de dos 

meses trabajé con muchos otros [...] para producir un equipo en calculado desorden denominado La Caja 

de Música. Primero dividimos el vasto tema de la música en varias áreas, y luego nos pusimos a trabajar 

tratando de descubrir materiales e ideas para cada una de ellas. [...]. La caja completa contenía cerca de   

trescientos ítems,”. El rinoceronte en el aula, Buenos Aires, Ricordi, 1984, p. 52. 
146 SCHAFER, R. M.: El rinoceronte en el aula, op. cit., p. 15.  
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“el único camino por el que podemos transformar la materia musical de tiempo 

pasado en una actividad de tiempo presente es a través de la creación”.147 

 

En otras va más allá e intenta conciliar el respeto de la tradición con la urgente 

necesidad de seguir creando: 

“Obviamente, toda sociedad tendrá un repertorio de experiencias musicales 

pasadas que querrá mantener vivo [...] Pero, tenemos otra obligación, y es la de 

continuar ampliando el repertorio. [...] Más bien, me interesa que la gente joven 

pueda hacer su propia música, siguiendo las inclinaciones que mejor le 

parezca”.148  

 

Entre los aspectos más destacables de su método podemos citar los siguientes: 

- Experimenta con el silencio, los sonidos y la voz humana.  

“¡Cuán interesante puede resultar ahora una composición con un solo sonido 

empleando la intensidad, el timbre y el silencio como recursos para el colorido y 

la forma! Se pide a varios estudiantes que traten de llenar un continente de 

silencio de un minuto de duración con una interesante composición de un solo 

sonido”.149 

- Trabaja la sensibilidad auditiva escuchando el universo de los sonidos que nos 

rodea aporta términos innovadores como “paisaje sonoro”.  

- Propone la búsqueda de espacios comunes entre todas las artes y el aporte de 

filosofías orientales. 

- Diferencia entre ruido y sonido.  

- Emplea grafía no convencional para representar los sonidos que se escuchan. 

- En muchas ocasiones el objetivo exclusivo es el descubrimiento y desarrollo de 

las dotes improvisatorias de los alumnos.  

- Utiliza la imitación como “treta” para lograr la improvisación 

 

147 Ibíd. p. 22. 
148 Ibíd. p. 35. 
149 SCHAFER, R. M.: Limpieza de oídos, Buenos Aires, Ricordi, 1982. p. 26.  
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“el verdadero propósito de esta discusión fue descubrir una manera de liberar las 

dotes improvisatorias que tuviesen los alumnos. Para lograr esto, se recurrió en 

primera instancia a la treta de “imitar la naturaleza”. Nos pareció un método 

conveniente para relajar a los alumnos y prepararlos para algunos de los 

experimentos de improvisación más sutiles de las discusiones cuatro y cinco”.150 

- Utiliza el método socrático, basado en la pregunta, como dinamizador de todo el 

proceso.  

- Prioriza el “entusiasmo por la música” antes que el desarrollo de las habilidades 

técnicas o de lectura: 

“He intentado que el entusiasta descubrimiento de la música preceda a la 

habilidad de tocar un instrumento o leer notas, sabiendo que el momento 

indicado para introducir estas habilidades es cuando el niño pregunta por 

ellas”.151 

 

El último de los pedagogos que citaremos será Edwin Gordon (1927-2015)152, 

contrabajista, investigador y profesor que destacó por sus aportaciones al estudio de las 

aptitudes musicales y principalmente por la elaboración de la “teoría del aprendizaje 

musical” (MLT) que explica la secuenciación de dicho proceso paso a paso. En su obra 

podemos encontrar profundas reflexiones filosóficas sobre el valor de la música como 

arte fundamental y necesaria en el desarrollo humano, así como relaciones con el 

lenguaje hablado: 

“La música es exclusiva a los humanos. Igual que las demás artes, la música es 

tan básica al desarrollo y existencia del ser humano como lo es el lenguaje. A 

través de la música, el niño gana conocimiento sobre sí mismo, sobre otros, y 

sobre la vida misma. Quizás aún más importante, le hace más capaz de 

desarrollar y sostener su imaginación. Sin la música, la vida sería inhóspita. Ya 

que no pasa ni un sólo día sin que oiga o participe en alguna música, le es 

ventajoso entender la música tanto como pueda. Como resultado, conforme vaya 

madurando, aprenderá a apreciar y escuchar música y a tomar parte de aquella 

 

150 SCHAFER, R. M.: The composer in the classroom, (Trad. al español: El compositor en el aula, por 

Beatriz Spitta), Argentina, Ricordi, 1983. p. 23. 
151 SCHAFER, R. M. 1984. Op. cit. p. 18.  
152 En The Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª Edition, 2001, Op. cit., no aparece ninguna 

referencia sobre Este autor. 
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música que considera buena. A causa de esta consciencia cultural, verá más 

significado a su vida”. 153 

Comparte las ideas de las pedagogías activas de Suzuki, Dalcroze, Willems, 

considerando que la teoría y la lectura deben ser los últimos pasos en el aprendizaje 

musical. Gordon propone además una “secuenciación del aprendizaje“, en la forma que 

él considera de cómo el cerebro percibe y aprende música. Es necesario conocer 

previamente el significado del término de “audiation” para poder acercarnos a la 

descripción de su teoría. 

Para Gordon, el término audiation se refiere a “la capacidad de pensar música con 

comprensión”.154 No se debe reducir el significado de este término al de “educación 

auditiva”, ya que va más allá en lo que se refiere al proceso cognitivo que conduce a la 

lógica interna de las relaciones que existen entre los sonidos. 

Su principal objetivo es poder secuenciar los procesos de las diferentes etapas del 

aprendizaje partiendo de la experiencia vivencial de la música y su asimilación a través 

del oído. 

“Cuando los niños aprenden a hablar, primero escuchan. Desde que nacen e 

incluso antes, los niños están inmersos en los sonidos del lenguaje. Absorben 

estos sonidos y se van sintonizando con el lenguaje de su cultura. Pronto los 

niños comienzan a imitar. Reciben un gran estímulo y ánimos en sus balbuceos, 

incluso aunque sus sonidos no sean entendidos por los adultos. Después 

comienzan a pensar en el lenguaje. Las palabras y las frases comienzan a tener 

sentido para ellos. Lo siguiente que hacen es improvisar en el lenguaje. 

Comienzan a construir sus propias frases organizadas de manera lógica […]”.155 

Gordon establece los siguientes puntos de partida156: 

• Es necesario primero un vocabulario, aunque sea rudimentario, para expresarse, 

sea hablando o con música. 

 

153 GORDON, E.: A Music Learning Theory for Newborn and Young Children. Chicago, GIA 

Publications, 1990. pp. 2-3. 
154 Obtenido de:  http://igeme.es/que-es/  
155 PEREZ, M.: “El gran objetivo de la enseñanza musical. Lo que la Music Learning Theory (MLT) de 

Edwin Gordon aporta a la enseñanza musical” en Doce Notas. Música y danza (2015). Obtenido de: 

https://www.docenotas.com/125962/lo-que-la-music-learning-theory-mlt-de-edwin-gordon-aporta-a-la-

ensenanza-musical-2/  
156 Obtenido de: http://oidomusical.com/category/los-8-pasos-del-aprendizaje-musical/  

http://oidomusical.com/los-8-pasos-del-aprendizaje-de-la-musica/
http://igeme.es/que-es/
https://www.docenotas.com/125962/lo-que-la-music-learning-theory-mlt-de-edwin-gordon-aporta-a-la-ensenanza-musical-2/
https://www.docenotas.com/125962/lo-que-la-music-learning-theory-mlt-de-edwin-gordon-aporta-a-la-ensenanza-musical-2/
http://oidomusical.com/category/los-8-pasos-del-aprendizaje-musical/


Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 86 

• El cerebro percibe grupos de significado: motivos tonales y rítmicos, no notas 

individuales. 

• El cerebro aprende cosas nuevas – sean palabras o fragmentos musicales – 

dentro de un contexto (este contexto lo da la música de cada cultura: la nuestra 

está basada en la tonalidad). 

• El cerebro percibe lo que es una cosa mediante el contraste con aquello que no 

es. 

• La música es sonido y movimiento, por lo tanto, el aprendizaje debe basarse 

primero en lo auditivo y en el movimiento del cuerpo. 

• El cerebro aprende fijándose primero en la totalidad, luego en las partes, y 

después otra vez en la totalidad. 

La MLT se refiere sólo específicamente a las dimensiones rítmica y tonal de la 

música.157 Respecto a la aplicación del método, Gordon considera que el proceso natural 

es el más eficaz, y si se siguen los pasos en el orden que él propone, se respeta este 

proceso. Cada vez que al alumno se le presenta un nuevo concepto, hay que seguir el 

mismo orden, que consiste en158: 

1. Experimentar “en directo” y de manera práctica el nuevo concepto y contrastarlo 

con otros conceptos ya conocidos, hasta poder distinguir fácilmente el nuevo de 

los otros. 

2. Ponerle un nombre al nuevo concepto. 

3. Reconocer auditivamente el nuevo concepto en pasajes musicales ya conocidos 

y después en pasajes no familiares. 

4. Improvisar pequeños fragmentos musicales utilizando el concepto nuevo. 

5. Si fuera el caso, asociar el concepto nuevo con su correspondiente símbolo 

escrito. 

6. Contrastar el nuevo concepto escrito con otros ya conocidos, también escritos, y 

escribir ejemplos ya conocidos del concepto nuevo. 

7. Llegar a generalizar sobre el concepto, utilizándolo en todo tipo de 

circunstancias.  

 

157 Obtenido de: http://igeme.es/que-es/  
158 RAYMOND, K. Obtenido de: http://oidomusical.com/category/los-8-pasos-del-aprendizaje-musical/  

http://oidomusical.com/silabas-tonales/
http://oidomusical.com/silabas-ritmicas-que-son-y-para-que-sirven/
http://igeme.es/que-es/
http://oidomusical.com/category/los-8-pasos-del-aprendizaje-musical/
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8. La teoría del concepto sólo se aborda cuando el alumno esté en un momento de 

su desarrollo en que puede manejar fácilmente la abstracción – no se recomienda 

antes de los 10 años, mucho mejor a partir de los 11-12. Antes de esta edad la 

mayoría de los niños aprenden de memoria sin llegar a comprender realmente la 

teoría. 

 

Nos gustaría terminar esta lista citando a Sir Ken Robinson (1950- ). Somos 

conscientes de que este gran educador, escritor y comunicador británico no está 

especializado en la pedagogía musical. Sin embargo, consideramos que su influencia 

hoy en día está teniendo una gran repercusión en el campo de la creatividad y de los 

nuevos enfoques en la educación general. Su pensamiento contiene muchos de los 

fundamentos de la Metodología IEM, aunque no entre explícitamente en el tema de la 

improvisación musical. 

Ambos conceptos, creatividad e improvisación, están totalmente conectados entre 

sí. Pensamos que no puede darse la improvisación sin creatividad, y que una de las vías 

esenciales para desarrollarse la creatividad es a través de la improvisación. 

“La improvisación y la creación: la improvisación estimula la creación y la 

imaginación al mismo tiempo que ayuda a descubrir las posibilidades de la 

música, facilitando la asimilación del lenguaje musical. Los niños aprenden a 

crear música por sí mismos y no solamente a interpretarla. Mientras que la 

improvisación es libre y espontánea, la creación o composición sigue siendo 

libre, pero bajo una idea previamente pensada y ordenada. El primer paso será el 

de “pregunta-respuesta”.159 

Robinson destaca por sus revolucionarios pensamientos sobre la creatividad, la 

innovación y el aprendizaje en los métodos de enseñanza, siendo especialmente crítico 

con el sistema de enseñanza actual y la necesidad de su renovación y adaptación a los 

nuevos tiempos. Entre otras ideas, plantea que:  

  

 

159 BARNIOL, E.: “Pensamiento pedagógico y acción educativa de Zoltan Kodály”. Música y Educación, 

35 (1998), pp. 85-104. 
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“[…] nuestro actual sistema educativo agota sistemáticamente la creatividad de 

los niños. La mayoría de los estudiantes nunca llegan a explorar todas sus 

capacidades e intereses.”160 

 

Nos parece una buena idea acabar este capítulo con la recopilación de algunas de 

sus frases más interesantes con el fin de seguir dejando abierta y viva la idea de 

continuar en el esfuerzo de mejorar los procesos de aprendizaje que desarrollen la 

creatividad y cultiven la improvisación. 

• “La creatividad se aprende igual que se aprende a leer”.161 

• “La creatividad es tan importante en educación como la alfabetización, y por eso 

debemos tratarla con la misma importancia”.162 

• “Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original”. 163 

• “Al crecer no adquirimos creatividad, sino que crecemos perdiéndola, o más 

bien, estamos educados para perderla”. 

• “Nuestro sistema educativo se basa en la idea de la habilidad académica”. 

• “Necesitamos repensar radicalmente nuestra visión de la inteligencia. La 

inteligencia es: diversa, dinámica (interactiva) y única”. 

• “La educación aleja a muchas personas de sus talentos naturales”164. 

• “Enseñar es una profesión creativa”.  

• “Si no hay aprendizaje no hay educación”.  

• “El papel del maestro es facilitar el aprendizaje. Lo que queremos de la 

educación es despertar estos poderes de la creatividad. El sistema debe 

enganchar la curiosidad, la individualidad y la creatividad (del niño)”.165 

 

160 ROBINSON, K.: El Elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo, Barcelona, Grijalbo, 2009, p. 4. 
161 Ver entrevista: La Vanguardia del 3/11/2010. Disponible en: 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20101103/54063818455/la-creatividad-se-aprende-igual-que-se-

aprende-a-leer.html  
162 ROBINSON, K.: “Las escuelas matan la creatividad” TED 2006. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg  
163 Ibíd. 
164 ROBINSON, K.: “A iniciar la revolución del aprendizaje”. TED, 2010. Disponible en:   

https://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs  

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20101103/54063818455/la-creatividad-se-aprende-igual-que-se-aprende-a-leer.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20101103/54063818455/la-creatividad-se-aprende-igual-que-se-aprende-a-leer.html
https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg
https://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs
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• “Creatividad es el proceso de tener ideas originales que aporten valor”.166 

• “Deberíamos reconocer que la creatividad no es un elemento adicional en 

nuestra vida, ¡es lo que le da propósito a la vida humana!”.167 

  

                                                                                                                                               

165 ROBINSON, K.: “How to escape education's Death Valley”. TED, 2013. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=7Pi1ntZ1riA  
166 ROBINSON, K.: Redes (Nº 89) “Los secretos de la creatividad. Todos tenemos la capacidad de ser 

creativos”. Programa emitido en 2011. Disponible en:  http://www.rtve.es/television/20110327/todos-

tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml  
167 Ibíd. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Pi1ntZ1riA
http://www.rtve.es/television/20110327/todos-tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml
http://www.rtve.es/television/20110327/todos-tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml
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2. La improvisación y los grandes sistemas pedagógicos musicales occidentales del s. 

XX. 

Tal y como hemos indicado anteriormente, recogemos a continuación el enfoque 

que cada uno de los pedagogos citados anteriormente plantea sobre los usos y 

aplicaciones de la improvisación en sus respectivos métodos. Este análisis nos permitirá 

observar las diferencias, similitudes, procedimientos y planteamientos prácticos que 

cada autor concede a la improvisación. 

Comenzamos, como hemos realizado en el punto anterior, por Dalcroze, quien 

enfoca la improvisación desde una doble vertiente: 

• Improvisación del profesor para crear “música a medida” que le permita 

practicar diferentes tipos de ejercicios. Tiene un papel importante la 

utilización del piano como recurso instrumental.  

“La improvisación se plantea a través de la ejecución de piezas de estilo clásico, 

tradicionales o repertorio de música popular, por medio de las frases musicales, 

la modulación, los cambios de tonalidad y ritmos, cambios de matices, 

duraciones y variaciones del tiempo, variación de registros, todos estos 

indicadores te servirán para realizar un sin fin de combinaciones de ejercicios 

que por supuesto van a depender del objetivo que tengas que desarrollar, además 

de contribuir con el proceso de creación que cada participante ejecutara en sus 

actividades”.168 

• Improvisación de los alumnos como respuesta a las sugerencias musicales 

que hace el profesor. Con ello se pretende estimular, motivar, sintetizar lo 

aprendido y desarrollar las capacidades creativas.  

 

El tipo de improvisación que trabaja el Método Dalcroze es básicamente 

improvisación rítmica a través del movimiento corporal, bien individualmente o en 

grupo y puede ser libre o a través de elementos dados previamente. Desde el punto de 

vista instrumental su enfoque es a través de pequeños diseños rítmicos y 

acompañamientos pianísticos que realizan los alumnos. 

 

168 ANGULO, L.: Resumen documental realizado por la Profesora Lilian Angulo. (2009). Disponible en:  

http://mimaestrademusica.blogspot.com.es/2012/08/metodo-de-la-ensenanza-de-la-musica.html. 

http://mimaestrademusica.blogspot.com.es/2012/08/metodo-de-la-ensenanza-de-la-musica.html
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“La improvisación rítmica al piano constituye como una obligación sagrada para 

el profesor, ya que es el solo medio de adaptar constantemente la música a los 

movimientos de los niños y de adultos”.”169 

Ward y Chevais proponen la práctica de la improvisación, básicamente a través 

del movimiento corporal. Para Ward, se plantea desde un punto de vista lúdico y con el 

fin de favorecer la libre expresión de los niños. También propone pequeñas 

“composiciones” adecuadas a su nivel de formación y utilizando los elementos 

didácticos rítmicos y melódicos ya trabajados y en relación con el repertorio conocido 

por los alumnos, potenciando la creatividad como un valor fundamental.  

En unas de las citas más conocidas de Chevais respecto a la relación entre el 

lenguaje hablado y la improvisación señala: 

“Leer un texto en francés, hasta en voz alta, no es hablar francés; descifrar un 

ejercicio de solfeo no es hablar la lengua musical. Utilizar el lenguaje musical es 

disponer de él libremente para expresar un sentimiento. [...], hay un solo modo 

que induce a hablar el lenguaje musical: La improvisación […]”.170 

Por su parte, en el método Kodály la improvisación tiene un alto nivel de 

consideración. En palabras de una de sus discípulas y más fieles seguidoras, Erzsébet 

Szönyi: 

“Canté [Kodály] antes de que hablara, y canté más de lo que hablé. Mi primer 

instrumento lo fabriqué yo mismo. Apenas si tuve cuatro años, cuando saqué el 

gran colador de madera de mi madre, pasé cáñamo a través de sus agujeros, y los 

até al final del mango. Toqué la guitarra en estas cuerdas, cantando melodías 

improvisadas con acompañamiento. Estas improvisaciones me hicieron tan feliz 

como no lo hicieron ninguna de las obras que compuse más tarde”.171 

 

Consideramos muy importante el análisis de su idea respecto a la educación 

musical ya que está en la misma línea de pensamiento que el objeto de este trabajo y 

avala muchas de las afirmaciones que hemos realizado en el estado de la cuestión y que 

 

169 PORTE, D.: “La rítmica Jaques-Dalcroze”, Música y educación, 1 (1988). p. 182. 
170 CHEVAIS, M.: La nouvelle Education, Paris, A. Leduc.1932. p. 45. Citado por José M. PEÑALVER 

VILAR en “Análisis de la práctica de la improvisación musical en las distintas metodologías: 

características y criterios de clasificación”, ARTSeduca, (2013), pp. 74-85. 
171 SZÖNYI, E.: Zoltán Kodály, el compositor. Esztergom: Cursos artísticos de la Universidad de verano 

“Dunakanyar”, sin año, p. 2. Citado en MOLINA, 2011, Op. cit, p. 199. 
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realizaremos durante el desarrollo de la PARTE III referente a la Metodología IEM. 

Kodály indica que: 

 “no puede limitarse a la reproducción de la música compuesta por otros, sino 

que debe permitir al niño que produzca sus propias ideas musicales, de la manera 

y al nivel adecuados a su edad, madurez intelectual, instrucción musical, y 

también que exprese estas ideas para que sea capaz de llenar con pensamientos 

musicales un armazón dado y moldearlas en la forma apropiada. Esta habilidad 

se basa y se desarrolla por medio de la improvisación musical”.172 

 

En tan breve opinión se pueden analizar varias frases. La primera seria la que se 

refiere al “programa” a seguir en los centros musicales y respecto al cual gira la 

educación del alumno, dejando bien claro que éste no debe limitarse a la “reproducción” 

de obras compuestas por otros. Utiliza el término de reproducción en vez del de 

“interpretación”, posiblemente para denotar cierto “desprecio” a este enfoque exclusivo 

de la enseñanza musical. 

Por otro lado, expresa su idea fundamental de la necesidad de que el alumno 

“produzca” sus propias ideas musicales. De nuevo vuelve a utilizar otro término como 

“producir”, en vez de “componer”. Independientemente de que la traducción haya sido 

más o menos acertada, podríamos pensar que Kodály pretende dejar claro que “todos los 

niños pueden componer ideas musicales”. El uso del término “componer”, al igual que 

sigue ocurriendo en nuestros días, puede tener alguna connotación “genial o abstracta”. 

Por último, nos resulta también muy interesante la expresión “armazón dado”, para 

referirse, en nuestra opinión, a la forma guiada con la que el profesor plantea la 

improvisación.   

“En esta frase no hay que pasar por alto la expresión “un armazón dado” porque 

en ella se concentra gran parte de la práctica de la improvisación en el mundo de 

la educación musical húngara. Sin ese armazón no deberá llevarse al aula y sus 

efectos pueden causar más perjuicios que beneficios por lo que será criticada 

abiertamente”.173 

 

172 FRISS, G.: “Escuela primaria especial de Música”, en Frigyes SANDOR (dir.): Educación musical en 

Hungría. Madrid, Real Musical, 1981, p. 162. 
173 SZÖNYI, E. La educación musical en Hungría a través del método Kodály, Budapest. Corvina, 1976, 

pp. 78-79. (Trad. Por O. Martorell y M. García) 
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Por su propia identidad, la improvisación desarrolla, fomenta e impulsa la 

creatividad que está presente en el niño en más o menos medida. No debe existir una 

clase en la que no se permita al alumno, al menos mínimamente, la posibilidad de 

manifestarse creativamente; es una parte consustancial al proceso de la clase, del modo 

de trabajo habitual. Eso es al menos lo que afirma la relevante pedagoga húngara, fiel 

estandarte de la pedagogía kodaliana, Erzsébet Szönyi, para quien: 

 “lo más importante es que en todas las clases se le dé al alumno una 

oportunidad para desarrollar su creatividad”.174  

Creatividad, improvisación, imaginación, creación, etc., son vocablos que 

fácilmente cruzan sus significados y se utilizan como sinónimos. Si entendemos 

creatividad como capacidad de crear e improvisación como la práctica de 

procedimientos que estimulen el pensamiento creativo, entonces la improvisación, o sea 

la práctica, desarrolla la creatividad. Al final, unos y otros se influencian y ayudan 

mutuamente, sea cual sea el significado que se les adjudique.  

En el método Kodály se utiliza la improvisación también como un medio para 

facilitar el aprendizaje y la asimilación de conceptos del lenguaje musical. 

“la improvisación estimula la creación y la imaginación al mismo tiempo que 

ayuda a descubrir las posibilidades de la música, facilitando la asimilación del 

lenguaje musical. Los niños aprenden a crear música por sí mismos y no 

solamente a interpretarla”.175 

 

 Desde los comienzos se debe estimular la improvisación como reflejo del estado 

anímico de los alumnos, según el enfoque del método Willems. El cual inventa 

ejercicios nuevos a partir del material que sirve de guía, los cuales servirán para la 

lectura o interpretación de otros grupos de alumnos o de ellos mismos en otro momento. 

De esta forma, se desarrolla la participación, la creación, la escritura y la lectura, 

comprendiendo todos los elementos del lenguaje musical de una forma activa.  

  

 

174 SZÖNYI, E.: “El solfeo en la educación musical” en Frigyes SANDOR, 1981, Op. cit, p. 77. 
175 BARNIOL TERRICABRAS, E.: “Pensamiento pedagógico y acción educativa de Zoltan Kodály” en 

Música y Educación, 35 (1998), pp. 85-104. 
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“Todo alumno, desde el comienzo hasta el final de sus estudios, para estar en la 

línea musical natural debería practicar un mínimo de improvisaciones”.176 

“[…]. La improvisación debe ser practicada desde el comienzo, y puede 

consistir, en el niño, en sencillas invenciones breves.”177 

El tipo básico de improvisación que plantea es rítmica y melódica de forma grupal 

o individual. No incluye la improvisación armónica en su programa de estudios 

elementales y la reserva para los profesionales. Al respecto dice: 

“Si no es posible hacer improvisación armónica con los jóvenes, sí se puede, al 

contrario, brindarles bases auditivas vivas; las improvisaciones rítmicas y 

melódicas que son capaces de realizar –y hacen, en general, con mucho placer- 

establecen los fundamentos de una vida musical verdadera que, en forma 

automática, ayudarán a la improvisación”.178  

Las referencias a la improvisación son muy constantes en el método Willems:  

“Hay que dejar a menudo al niño el cuidado de inventar ejercicios con el material 

auditivo. Muchos de los ejercicios que nosotros utilizamos provienen de los 

mismos niños”.179  

“la improvisación real no es la composición instantánea [...] es un aliento 

humano espontáneo. Parte libremente del amor por las relaciones sonoras, 

melódicas o rítmicas, apto para expresar la sensibilidad artística y humana”.180 

La visión que aporta el método Orff sobre la importancia de la improvisación, se 

puede resumir en la siguiente cita: 

“Improvisation is the heart of the Orff approach: improvisation in speech, in 

movement, in melody, in instrumental play, and not least, in the art of teaching. 

Carl Orff himself notes this emphasis on improvisation as a unique characteristic 

 

176 WILLEMS, E.: Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires, Eudeba, 1961. pp. 81-

83.  
177 WILLEMS, E y CHAPUIS, J.: “Características del Método Willems de Educación Musical. Principios 

válidos tanto para la iniciación de los niños pequeños como para la preparación al solfeo, instrumento y 

creación musical”. Música y Educación, 4 (1989). pp. 383-390. 
178 WILLEMS, E.: El valor humano de la educación musical, Barcelona, Paidós, 1981, p. 132. 
179 WILLEMS, E.: L’oreille musicale (Tome I). La préparation auditive de l’enfant. Fribourg. Pro 

Musica, 1985. p. 119. 
180 Ibíd., p. 203. 
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of his way of teaching music, an essential part of the process of learning and 

making music”.181 

En este punto, nos remitiremos al excelente análisis que, sobre el tema y su 

comparativa con otros pedagogos anteriormente citados, hace el Dr. Molina en su tesis 

Aportaciones del análisis y la improvisación a la formación del intérprete pianista: el 

modelo de los estudios Op. 25 de Chopin182: 

De las cuatro propuestas metodológicas más importantes del siglo XX -Dalcroze, 

Kodály, Willems y Orff- es sin duda ésta la que con más profundidad trabaja el aspecto 

creativo musical como proceso de asimilación por parte del alumno de los 

conocimientos que se le quieren hacer llegar. Dalcroze defendió a ultranza la 

improvisación, pero la aplica más al gesto, al movimiento corporal y desde el punto de 

vista instrumental tan sólo el profesor es el que tiene como misión improvisar al piano. 

Kodály dispone algunos ejercicios creativos dentro del desarrollo de la clase, como un 

aspecto importante pero tangencial y subordinado; su valoración es más de propuesta, 

de teoría e ideal que en la realidad de la clase; es palpable que la mayor dedicación se 

concentra en el canto dejando a la improvisación como un aspecto interesante pero 

secundario.  

Willems incluye los aspectos creativos más por permitir y alentar la participación 

activa del alumno que por la propia improvisación en sí misma. El aspecto creativo, sin 

embargo:  

“debe ser señalado como el más característico de la concepción educativo-

musical del Orff-Schulwerk; toda la obra está encaminada al logro de este 

objetivo; quien no aprehenda este concepto no logrará entender cabalmente el 

sentido de la obra didáctica de Carl Orff […]”.183 

  

 

181 La improvisación es la base del método Orff: la improvisación en el habla, en movimiento, en la 

melodía, en la interpretación, y no menos importante, en el arte de la enseñanza. El propio Carl Orff 

resalta la improvisación como una característica única de su forma de enseñar música, una parte esencial 

del proceso de aprendizaje y hacer música. CARLEY, I.: “About Improvisation”, en REGNER, Hermann 

(coord.).: Music for children. Schulwerk. American edition. Vol. 3, p. 322. 
182 MOLINA, E. 2011. Op. cit. 
183 GRAETZER, G, y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 8. 
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Afirmación tan rotunda y clara que no deja lugar a dudas; la diferencia que le 

separa, desde el punto de vista del uso de la improvisación, de otras metodologías 

consiste sobre todo en el concepto de que la improvisación no es tan sólo una 

herramienta más, ni siquiera una cualidad interesante a destacar y desarrollar, sino que 

se encuentra en la base del proceso de aprendizaje, lo que supone una diferencia 

cualitativa, y no tanto cuantitativa, de la utilización de la improvisación en una 

metodología de educación musical y esto hasta tal punto que  

“la primera meta de la educación musical [...] es el desarrollo de la facultad 

creativa del niño, que se pone de manifiesto en la habilidad para la 

improvisación. El niño será más “músico “cuanto más participe en la 

composición de una melodía, en inventar un acompañamiento o al crear un 

simple diálogo musical con el grupo”.184 

Con menor entusiasmo, pero también reconociendo la mejora que en este aspecto 

supone el pensamiento de Orff, se muestra el compositor y pedagogo Schafer: 

Los alumnos eran entrenados según el método Orff, un método en el que, al 

menos, se estimula modestamente la creatividad [...]”.185 

Esta opinión debe ser encuadrada, sin embargo, teniendo en cuenta la condición 

de su propio autor, pedagogo que ha hecho de la improvisación la herramienta por 

excelencia de la educación musical. R. Murray Schafer, como veremos más tarde, 

orienta toda su actividad educativa por caminos creativos, y haciendo participar 

activamente a sus alumnos a quienes convierte en pseudo compositores y a quienes 

estimula y entusiasma con su propia forma de sentir la improvisación. 

La creatividad desarrollada como proceso metodológico incluye y exige la 

participación, actividad e interacción entre profesor y alumno y hace de ellos conceptos 

fundamentales del transcurrir de la clase desde el punto de vista educativo de Orff, 

quien se propone como objetivo ayudar al niño haciéndole descubrir su propio mundo 

imaginativo interior a través de la música.  

  

 

184 WUYTACK, J.: “¿Puesta al día de las ideas educativas de Carl Orff?, en Música y Educación. 11 

(1992) p. 17. 
185 SCHAFER, R. M. 1983. Op. cit.  p. 43. 
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Orff   

“presupone en el alumno una participación activa, imaginativa, que desvela 

secretos y alienta la posibilidad que en cada uno yace, esperando su 

descubrimiento. La meta del Orff-Schulwerk es ayudar al niño para abrir la 

puerta de su propio mundo”.186  

Y todo ello tiene su trasvase en los libros que maneja el alumno; libros que 

contienen gran cantidad de melodías folklóricas o de sabor popular, pero que no 

constituyen en sí mismo obras completas, acabadas; el material proporcionado al 

alumno tiene como objetivo el servir de base, de punto de apoyo y referencia que ayude 

tanto al profesor como al alumno para improvisar y crear sobre aquel. De modo que no 

corresponde a esta metodología la interpretación fiel y perfecta de las obras publicadas 

sino su utilización razonada y a la vez libre para potenciar el desarrollo de la expresión 

del mundo interior de los alumnos. De acuerdo, con esta opinión suelen manifestarse 

sus adaptadores quienes piensan que las melodías y arreglos publicados en los manuales  

“no tienen por objeto constituir entidades finitas, composiciones acabadas, sino 

que sólo tienden a servir de base para la improvisación. Los textos provienen de 

rimas y rondas tradicionales infantiles, procedimiento que asegura la expresión 

de un lenguaje original, expresivo, fresco y espontáneo”. 187 

Esta intencionalidad no siempre ha sido bien interpretada por los profesores, tanto 

en el método Orff como en cualquier otro, quienes se sienten más proclives a impulsar 

en sus alumnos una interpretación fiel al contenido escrito de la partitura y, por tanto, no 

acertando a cumplir con los objetivos para los que fueron concebidas esas obras; todo 

ello ocasionado seguramente por una falta de preparación y guía adecuada para el 

trabajo que supone el uso creativo de unos materiales básicos. Tanto para una 

comprensión acertada del método como para una adaptación a situaciones concretas 

será necesario tener en cuenta, a raíz de las afirmaciones anteriores, que las partituras 

concretas del Music für Kinder han de ser entendidas como propuestas o sugerencias y 

no como obras cerradas; además hay que asimilar que:  

 

186 PERIS LACASA, J. 1965. Op. cit. p. 9. 
187 GRAETZER, G.: Orff-Schulwerk. Música para niños. Tomo I- Pentafonía. IV ciclo (superior). 

(Adaptación castellana para Latino-América). Buenos Aires, Barry, 1968, prefacio 
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“[...] improvisation can become an integral part of every music lesson from the 

beginning of the child's education, as it is a part of the way he educates 

himself”.188 

 

Esta visión de principio no está exenta de dificultades prácticas; evidentemente, al 

tratarse de folklore y de rimas y rondas tradicionales infantiles, la influencia geográfica 

es imposible de evitar; los niños cantan y juegan en cada región con rimas y letrillas 

enraizadas en su ambiente y que pueden ser muy diferentes de un lugar a otro. Por tanto, 

la difícil tarea de los autores que han aceptado el reto de ofrecer una versión de la obra 

de Orff para sus respectivos países o áreas geográficas en las que puede haber cierta 

homogeneidad de tradiciones consiste en mantener el ideario original, pero 

seleccionando materiales que serán en gran parte diferentes. 

El juego y la creación musical se funden en un mismo hecho. Se juega mientras se 

inventa y viceversa, porque el juego en sí mismo constituye un desarrollo de la 

imaginación y éste es a su vez un juego de ilimitadas posibilidades. Con la obra 

didáctica de Orff todos los elementos musicales pueden ser utilizados como parte de un 

juego porque todos ellos admiten la variación, la modificación y cualquier tratamiento 

que la imaginación del niño pudiera infringirles.  

La visión elemental de la música en todos sus aspectos, tanto rítmicos como 

melódicos, armónicos y formales, y el desarrollo consciente de cada uno de esos 

aspectos pone en manos del alumno una inmensa gama de elementos rítmicos, sonoros e 

instrumentales que le abren espacios enormes a su creatividad, que es igualmente un 

juego. Por todo ello  

“el hecho estético de la creación infantil hay que encuadrarlo dentro de la 

actividad que la contiene por entero: el juego. Los niños que practican el Orff-

Schulwerk [...] juegan con los valores rítmicos, con los sonidos, con los textos, 

con los instrumentos, con el accionar de sus manos y pies, con sus voces”.189 

  

 

188  STEEN, A.: “Improvisation and the Young Child”, en Music for children. Orff Schulwerk. Vol. 1. 

REGNER, Hermann (coord.). American edition. (n.d), p. 68. 
189 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 9. 
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Como en todo juego, el objetivo no es alcanzar una meta de perfección, no se 

pretenden metas concretas de control técnico, sino que el propio juego, su dinámica, su 

experimentación es en sí misma una meta. El niño prueba a introducir variantes y a 

modificar los ostinatos rítmicos, los giros melódicos, las letras de poesías, que se le 

ofrecen y a partir de estos elementos crea su propia música. Lo importante no es pues la 

perfección sino  

“despertar en los niños el anhelo de hacer su propia música inventando nuevas 

variantes o creando originalmente giros melódicos o acompañamientos rítmicos 

sobre rimas o poesías infantiles”.190 

El ejemplo del profesor y la imitación de los alumnos es un procedimiento de 

iniciación característico en la metodología Orff; la similitud entre la música con el 

lenguaje conduce a un planteamiento de olvido de la técnica como paso previo para la 

creación a la vez que se valora el juego musical espontáneo que tiende a alentar la 

expresión individual. Así, será necesario  

“incitar al alumno a que sea él quien cree más música a través del ejemplo. Más 

no debe entenderse esta creación como la procedente del talento y la formación, 

al igual que ocurre con el músico profesional, sino independientemente de todo 

conocimiento técnico. El alumno debe conseguir la expresión musical como por 

juego y ello según su peculiaridad individual y típica”.191 

 

Dentro de los juegos preferidos de los niños se encuentra precisamente el de la 

imitación, referida a cualquier movimiento, voz, canto, gesto, etc.; cuando se añade una 

acción de control, por pequeña que sea, al juego, éste puede, sin dejar de ser divertido y 

creativo, ser incorporado al proceso de formación, convirtiéndose así en un 

procedimiento substancial del método.  

“The child enjoys movement, and games of action in imitation of the drum, of 

the teacher's voice, of another instrument, of a simple song, of a short recording, 

provide excellent sources of round. Activities which require refined imitation 

and control follow: echo clapping, echo singing, chanting, transfering word 

rhythms to sound gestures, then to instrumental rounds are examples. The four 

 

190 Ibíd. p. 26. 
191 PERIS, J. 1965. Op. cit. p. 27. 
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basic activities of Orff-Schulwerk-moving, speaking, singing and playing 

instrumenta-offer unlimited possibilities for imitative experiences”.192 

Uno de los juegos más elementales, ya con características musicales, que 

introduce Orff en su metodología se refiere a la utilización del lenguaje, la palabra, y en 

particular los nombres propios de cada niño. Los nombres de cada alumno ofrecen una 

gran variedad de ritmos y acentuaciones que pueden ser rentabilizados. Orff convierte 

estos nombres en el primer elemento con el que jugar e inventar. La improvisación 

puede resultar un problema para el alumno, quien puede sentirse retraído y oprimido; 

esta sensación será mucho más intensa cuanto más tarde se practique, a lo que habrá que 

añadir además una mayor complejidad por efecto de la acumulación de datos a tener en 

cuenta. Por esas razones la creatividad deberá ser llevada a la práctica desde los inicios 

y con la menor de las dificultades posible y para ello Orff cuenta con “la llamada” o 

recitado ritmado y/o entonado del nombre propio de cada niño lo que supondrá para éste 

“una creación personal”.193 

La llamada limita a lo más elemental el uso de ritmos y sonidos; ya que constituye 

“la unidad más pequeña que existe en música” 194. Dos sonidos bastan para este motivo 

rítmico melódico que además también nos proporciona la más elemental manera de 

iniciarnos en la forma porque con estos dos sonidos incluidos en la llamada a modo de 

pregunta nos basta  

“para llegar a formar, con la respuesta complementaria, una frase musical. ... 

Pero es sólo en el diálogo -llamada y respuesta- donde se obtiene la forma 

primera de desarrollo musical”.195 

 

Las dos primeras notas que usar, como en Kodály y Willems, serán “sol y mí” y 

con ellas los niños recitan sus nombres adaptando el ritmo a las más elementales 

formulaciones. Este primer encuentro con la creación añadido a las sugerencias de 

canciones con esas dos notas, como cantos de cuna o rimas entonadas, nos sitúa en un 

 

192 STEEN, A. (n.d). Op. cit. p. 68. 
193 PERIS, J. 1965. Op. cit. p. 28. 
194 Ibíd., p. 38. 
195 Ibíd. 
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punto de partida ideal para que la improvisación no se convierta en un obstáculo sino en 

una experiencia agradable que aliente su tratamiento posterior.  

Así pues, disponemos de dos sonidos, a distancia de tercera menor y cantidad de 

palabras de distintas acentuaciones -agudas, llanas, esdrújulas- que irán determinando 

los compases, binario y ternario en principio, combinando las figuras elementales de la 

música.  

“Al mismo tiempo introducimos al niño en el mundo de los sonidos; todos estos 

ejemplos pueden ser cantados, improvisando con el intervalo de tercera menor, 

tan familiar al niño”.196 

 

Las primeras experiencias creadoras también se refieren al movimiento, a texto y 

a percusiones y el maestro  

“orientará y vigilará al niño constantemente, respetando y excitando su fantasía y 

su capacidad de creación”.197  

 

Los paulatinos y sucesivos pasos en el proceso de avance de la metodología son 

posibles gracias a una premisa indispensable: la extraordinaria simplicidad  

“de las melodías orffianas es la condición imprescindible para que el niño vista 

la melodía con sus aportes personales de expresión”.198 

Los materiales para el alumno de Orff, con su consciente sencillez y su controlada 

ausencia de adornos, permiten el acceso creativo fácil y dirigen el progresivo avance de 

la metodología.  

Improvisación pentatónica: El pentatonismo es el sistema musical con el que Orff 

decide comenzar su andadura musical, en lo que también coincide, aunque por razones 

diferentes, con Kodály. Los cinco sonidos que forman la escala pentatónica cumplen 

varias condiciones que la convierten en especialmente apta para su práctica con 

cualquier nivel de conocimientos:   

 

196 SANUY, M. y GONZÁLEZ SARMIENTO, L. 1969, Op. cit. p. 15. 
197 PERIS, J. 1965. Op. cit. p. 48. 
198 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961. Op. cit. p. 9. 
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- facilita la invención y práctica de acompañamientos, no se corren riesgos por 

superposición de sonidos  

“La improvisación instrumental que los niños deben realizar constantemente no 

plantea riesgos armónicos, y acompañar instrumentalmente tales improvisaciones 

no exige más que un buen uso de una nota pedal, un bordón o un ostinato”,199 

- facilita la improvisación con los instrumentos de placas  

“Limitándose al entorno del pentatonismo por la supresión de los semitonos, 

facilita la improvisación, una de las claves de la iniciación musical activa”.200 

Y, además, provoca una sensación auditiva agradable, de cierto primitivismo y 

fuera de los convencionalismos del sistema Tonal  

“[...] la melodía pentafónica es la que mejor se presta para que cada niño 

encuentre su propia forma de expresión, sin correr el riesgo de caer en la simple 

imitación de los ejemplos más perfectos de la música no pentafónica”.201 

Estas razones son las que animan a Orff a iniciar su obra didáctica con la escala 

pentatónica y a elegir y escribir melodías que por su sencillez  

“facilitan el logro del más importante de sus objetivos: el estímulo de las 

facultades creativas del niño a quien induce imperceptiblemente a crear sus 

propias melodías, a componer con toda espontaneidad las melodías que 

convertirán en canciones las letrillas que la misma obra proporciona”.202 

 

Uno de los objetivos básicos de la iniciación, que posteriormente se extenderá a 

todo el proceso educativo, es el desarrollo de la memoria, que debe ser previo y 

simultáneo; es decir, que debe anteceder y constituirse en comodín del camino 

educativo; el valor y la influencia benéfica de la memoria es difícil de establecer, pero 

su fortalecimiento constituye un pilar muy valioso para asentar la formación musical, 

por eso, antes de todo proceso de enseñanza-aprendizaje de la música  

  

 

199 SANUY, M. y GONZÁLEZ SARMIENTO, L. 1969, Op. cit. p. 24. 
200 WUYTACK, J. y PENDLETON-PELLIOT, A. Orff-Schulwerk. Musique pour enfants. I 

Pentatonique. Bruxelles, Schott frères, (Version et adaptation françaises). (n. d.), Introducción, p. II. 
201 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 8. 
202 Ibíd. 
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“debemos desarrollar previamente la capacidad mnemónico musical, esto es: la capacidad de 

retención en la memoria de una melodía determinada”.203 

 

Propuestas de ejercicios de improvisación: 

Son innumerables las iniciativas, modelos, sugerencias, actuaciones, que surgen, 

tanto por parte del profesor como de los alumnos, a lo largo de una clase orientada a 

través del trabajo creativo; la improvisación genera nuevas y renovadas fórmulas de 

práctica, imitaciones, variaciones, preguntas, respuestas, etc. La creación no debe ser 

considerada como acto de especial relevancia, sino que se genera como un juego en el 

que el alumno participa desde el principio;  

“la capacidad creativa” se la inicia con simples juegos de eco, […] Luego, 

incitamos al niño a que introduzca una pequeña modificación rítmica u 

ornamental en el eco”.204 

Otras sugerencias habituales desde el punto de vista de la improvisación melódica 

podrían ser: 

“[...] la invención de un giro cadencial; con este fin se canta o ejecuta una 

melodía incompleta a la cual falta un medio compás o un compás entero. […] 

Invención de una respuesta a una melodía dada”, “...invención de una pregunta a 

una respuesta dada”.205 “... comenzando la improvisación con un poema, 

construyendo una pieza sobre un ritmo, componiendo formas elementales de 

canción, creando rondós, empleando técnicas de pregunta-respuesta, etc.”.206 

 

Las posibilidades son casi infinitas, incluso con pocos materiales de partida; todo 

dependerá en gran medida del entusiasmo, motivación e impulso que el profesor aporte 

a la clase. La última de las recomendaciones nos sirve para recordar que la clase va 

dirigida a niños y que habrá que tener en cuenta su psicología para adoptar medidas de 

exigencia o de atención, de prevención o de apoyo. Una medida básica del trato a los 

alumnos, sobre todo a aquellos que se muestran más cohibidos y tímidos es que  

  

 

203 Ibíd., p. 28. 
204 Ibíd. p. 29. 
205 Ibíd.  
206 WUYTACK, J.: “¿Puesta al día de las ideas educativas de Carl Orff? En Música y Educación, 11 

(1992), p. 17. 
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“el niño que no quiere improvisar porque, según él lo expresa, no se le ocurre 

nada, no debe ser presionada en modo alguno, pues en tal forma acentuaremos su 

inhibición”.207 

 

La clase de educación musical ha de entenderse habitualmente en grupo, aunque 

en ciertos momentos se atienda de modo aislado los problemas en un solo individuo; 

ello supone un enriquecimiento para todos los participantes, incluido el profesor; los 

ejercicios que se plantean han de ser, por tanto, pensados para una cantidad variable de 

alumnos.  

 

Improvisación controlada: Frente a las continuas afirmaciones de libertad absoluta 

y espontaneidad sin límites, los traductores y adaptadores de Orff a otros países 

interpretan su pensamiento y utilización de la improvisación con otra perspectiva muy 

diferente. La improvisación no proviene de la nada ni se origina en la inconsciencia y, 

por tanto  

“siendo la improvisación fruto de conocimientos es lógico que no pueda 

exigírsela al alumno sin echar convenientemente las bases necesarias. La 

inventiva debe ser, pues, encaminada y controlada por el profesor”.208  

 

La difícil tarea de sopesar y equilibrar la libertad en la expresión musical con una 

base consolidada, dentro del nivel en que nos situemos, corresponde al profesor quien 

debe saber intervenir o esconder su presencia en función de su propia perspectiva. La 

improvisación está sometida a diferentes grados y criterios de control, entre los que se 

encuentran la forma, los diseños rítmicos, la escala melódica y las posibles agrupaciones 

de notas además de la propia intuición, sensibilidad, imitación, gusto, etc. La primera de 

las condiciones a vigilar es la cuadratura, la simetría y en definitiva la forma dentro de 

la cual se desenvuelve la improvisación porque ésta “debe tener unos límites y una 

extensión determinados”.209   

 

207 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 51. 
208 Ibíd. p. 26. 
209 SANUY, M. y GONZÁLEZ, L. 1969, Op. cit. p. 74. 
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Los materiales expuestos en los manuales presentan modelos formales muy 

estrictos y redondos, los cuales pueden ser utilizados como base de asimilación formal, 

de todos modos  

“es recomendable invitar a los niños a improvisar las estrofas, e incluso los 

estribillos, vigilando siempre la cuadratura de las frases”.210 

 

El control de la forma, de la simetría en la invención de frases y subdivisiones de 

ésta, sea de forma consciente o inconsciente, siempre está presente 211.  La tendencia del 

niño es a imitar todos los aspectos de las propuestas que se le hacen, de modo que éstas 

se convierten en módulos de trabajo. Así, si las propuestas del profesor o de los alumnos 

comienzan con una dimensión determinada, la tendencia natural es a mantener constante 

esa misma dimensión a lo largo de las improvisaciones de cada cual. En general, las 

estructuras formales simétricas de 2, 4 u 8 compases pasan a ser módulos de referencia 

obligados. Así, y puesto que el profesor necesita  

“encontrar modos y maneras de estimular la creatividad, la insistencia en la 

estructura “perfecta” de 4 compases se convierte en algo importante”.212 

 

No es necesario, ni siquiera aconsejable, dar pautas previas estrictas; la imitación 

natural del módulo que sirve de modelo será suficiente guía la mayor parte de las veces 

ya que el niño improvisa de forma natural, cantando o interpretando con un instrumento 

de técnica sencilla, preguntas y respuestas que responden a criterios formales 

específicos sin necesidad de que sean detallados con antelación. 

En los manuales del método Orff el control de los aspectos formales es muy 

estricto; las pequeñas piezas que sirven de modelo de trabajo se estructuran con 

sencillez y rigidez, la división de frases y semifrases se encuentra permanentemente 

 

210 WUYTACK, J. y PENDLETON-PELLIOT, A. (n.d), Op. cit. p. 149. 
211 “Orff propone pautas bastante estructuradas para la improvisación musical en el nivel de iniciación: 

generalmente se trata de producir ritmos o melodías (en una determinada escala o modo) sobre un 

esquema rítmico, melódico o armónico (“ostinato”) que sirve de base para la improvisación [...] Las 

tácticas orffianas tienen como objetivo el incorporar (aunque no siempre el concienciar) ciertos elementos 

musicales elementales como ritmos básicos, escalas –pentatónicas principalmente -, los acordes 

fundamentales de I y V, etcétera, apuntando al mismo tiempo a la adquisición de ciertas destrezas 

instrumentales.” En HEMSY DE GAINZA, V., 1983. Op. cit., p. 51. 
212 WUYTACK, J. 1992, Op. cit. p. 15. 
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dentro de un marco simétrico y estable, la sucesión de estribillo y estrofas se utiliza 

como recurso constante para dar lugar a intervenciones improvisadas de los alumnos y 

de modo muy relevante  

“en la obra de Orff se da el Rondó como ejercicio para desarrollar el sentido de 

la forma y las facultades improvisadoras. […] El estribillo A será ejecutado por 

todos; las coplas B1 y B2, por uno sólo. […] El tema puede ser una canción 

conocida por todos, o puede ser buscado por el maestro, por los alumnos o por 

ambos a la vez, y puede tener un carácter instrumental (aunque, de momento, sin 

instrumentos), un carácter vocal o un carácter mixto. Siempre, desde luego, con 

las menores dificultades de ejecución, en principio, pues se pretende, entre otras 

cosas, que él solo sirva para desarrollar la fantasía del niño. Es importante que 

éste improvise dentro del carácter del tema aceptado, sin alejarse mucho de él y 

acentuándolo un poco como contraste”.213 

Junto a la forma será necesario vigilar el comportamiento rítmico para que éste no 

derive en  

“un desborde caótico, sino que se la debe encuadrar en el esquema del compás y 

de la forma, realizando preferentemente períodos de cuatro, ocho o dieciséis 

compases”.214 

 

Tal como se comentaba anteriormente para la forma, tampoco en el aspecto 

rítmico se precisa incidir en conocimientos teóricos previos; la imitación y la práctica, 

con mínimas explicaciones por parte del profesor, limitarán al alumno para que haga un 

uso discreto del ritmo en sus improvisaciones. 

El aspecto melódico, partiendo de la improvisación con la escala pentatónica, se 

limita de forma espontánea eliminando del instrumento aquellas placas que no 

corresponden a la escala, lo que deja una libertad extrema de movimientos, puesto que 

ningún error es posible. Las limitaciones que queramos imponer determinarán, por 

ejemplo, las notas finales o de inicio de frases completas o fragmentos de ésta. 

  

 

213 PERIS, J. 1965. Op. cit. p. 90. 
214 GRAETZER, G. y YEPES, A. 1961, Op. cit. p. 28. 
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Como condición previa, si la improvisación es instrumental, necesitaremos 

disponer de un mínimo conocimiento del instrumento ya que: 

 “la base de la improvisación instrumental es un cierto dominio técnico del 

instrumento”215 

Este dominio que se adquiere en un corto espacio de tiempo puesto que los 

instrumentos de los que hablamos son de técnica elemental y en consecuencia su 

manejo sólo limita en función de la dificultad que queramos poner en la improvisación. 

En general, cuando se habla de limitaciones y control relacionadas con la 

improvisación, se suele generar algún tipo de malestar en aquellos círculos en los que se 

piensa que, por el contrario, cualquier limitación pervierte el concepto improvisatorio de 

fondo, que cualquier control que se quiera ejercer sobre el improvisador va en contra de 

la esencia misma de la libertad de su expresión. Por la parte contraria, el argumento que 

se esgrime para defender las limitaciones impuestas para una improvisación son que 

precisamente: 

“la regla básica de la inventiva controlada es la limitación de los medios con el 

fin de encauzar la fantasía creadora y como consecuencia facilitar la labor”.216  

 

O, lo que es lo mismo, que la limitación de medios no sólo no va en contra de la 

improvisación, sino que la orienta y dirige adecuadamente. Dentro del campo de la 

improvisación no sólo se incluyen interpretaciones a sólo, sino también otros muchos 

ejercicios que cubren en amplio abanico de posibilidades como:  

“tocar y cantar melodías sobre un bajo ostinato o sobre un bajo armónico, 

completar y ampliar melodías, añadir bajos o acompañamiento, etc.”.217  

 

Actividades que no deben ser consideradas menores sino complementos 

necesarios en el desarrollo de la imaginación y la inventiva. Por último, y destacando el 

principal objetivo que debe plantear la educación musical según el pensamiento de Orff 

que recoge Wuytack, podríamos citar:  

 

215 Ibíd. p. 27. 
216 Ibíd. 
217 WUYTACK, J. 1992, Op. cit. p. 17. 
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“La primera meta de la educación musical, como observó Carl Orff, es el 

desarrollo de la facultad creativa del niño, que se pone de manifiesto en la 

habilidad para la improvisación. El niño será más “músico” cuanto más participe 

en la composición de una melodía, en inventar un acompañamiento o al crear un 

simple diálogo musical con el grupo”.218 

 

Son muchas las alusiones que en los libros de Martenot aparecen referentes a la 

Improvisación, destacando así la importancia que le otorga. Sin embargo, limita su 

práctica principalmente al ritmo y a la voz, y aunque en algún momento se refiera a la 

improvisación instrumental, no deja claros los procedimientos para conseguirla. 

Pensamos que más bien lo cita como una necesidad a explorar sin dejar claro el 

procedimiento a seguir. 

“No olvidemos que interpretación no significa anarquía y que los mismos niños, 

cuando tocan, reclaman e inventan unas reglas, un marco concreto. Al conciliar 

simultáneamente un orden, una estructura firme y la flexibilidad de un clima de 

confianza y alegría, estamos abriendo las puertas a la improvisación y a la 

creación: todo llega a ser posible”.219 

“Cuando la improvisación de los ritmos llegue a ser familiar y, sobre todo, muy 

expresiva, la improvisación melódica surgirá fácilmente. No obstante, los niños 

tienen que almacenar previamente en la memoria un mínimo de pequeñas 

melodías (canciones infantiles) y poder reproducir por imitación temas fáciles de 

neto carácter tonal. No olvidemos que al estimular el canto interior contribuimos 

a facilitar el transporte espontáneo, cuyo proceso mental entronca con la 

improvisación”. 220 

“Volvamos a la improvisación. Ésta es una rama de nuestro método de 

enseñanza en la que la mayoría de los profesores no se habrán iniciado jamás.” 

¿Cómo lograrlo en un tiempo mínimo? En primer lugar, recordando que la clave de 

la improvisación se resume, en una palabra: atreverse. El niño improvisa con más 

habilidad que el adulto porque no tiene temores ni complejos que paralicen su 

imaginación”.221 

 

218 Ibíd. pp. 17-18. 
219 MARTENOT, M. 1993, Op. cit. p. 25. 
220 Ibíd. p. 89. 
221 Ibíd. p. 116. 
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 “La facultad de improvisación nacida del ritmo hablado está al alcance de todos los 

niños, siempre que se observen unas reglas elementales: […]” 222 

Y, por último, citaremos también el recordatorio que hace a los maestros: 

“Convenceos de que la improvisación es una necesidad absoluta para vosotros; y no 

sólo como un deber profesional, sino también porque a través de ella desarrollaréis 

una serie de cualidades, como la espontaneidad, la libertad, la sencillez, que os 

acercarán a los niños, proporcionándoos además un placer insospechado”. 223 

 

Por el contrario, son muy pocas las alusiones que hemos encontrado a la 

improvisación en el método Suzuki. Algunas lo mencionan como una “actividad ideal” 

pero no ofrecen ninguna explicación sobre su pedagogía. Prieto, refiriéndose al trabajo 

en la clase individual y en grupo, dice: 

“También es el marco ideal para trabajar temas como la improvisación, el 

movimiento, la música de cámara, la orquesta (en el caso de los instrumentos de 

cuerda) etc. […]”. 224 

 

Sin embargo, la obra de Violeta Hemsy de Gainza contiene multitud de citas y 

definiciones referidas a la improvisación musical, así como recursos, calificaciones y 

aplicaciones a los diferentes campos de la enseñanza musical. Para poder conjugar todo 

ello, hemos decidido hacer una clasificación en orden a la relación que Hemsy establece 

con otros aspectos fundamentales de su pensamiento. 

• Respecto a la relación con el lenguaje hablado, señala: 

“Improvisar en música es lo más próximo al hablar en el lenguaje común. Un 

estudiante adelantado que pasa varias horas al día practicando piezas y ejercicios 

en su instrumento debería también, por lo menos, ser capaz de expresar ideas 

musicales de un nivel de dificultad equivalente a las conversaciones simples que 

improvisa cotidianamente cuando se encuentra de pronto con un amigo.”225 

 

222 Ibíd. p. 88. 
223 Ibíd. p. 117. 
224 PRIETO, R.: “El Método Suzuki”. p. 9. Obtenido de: 

https://issuu.com/krlosmarin/docs/el_m__todo_suzuki.  
225 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. p. 7.  

https://issuu.com/krlosmarin/docs/el_m__todo_suzuki
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 Es muy frecuente encontrar citas que relacionen ambos términos, pero además 

en este caso va más allá, puntualizando la necesidad de poder expresarse uno mismo en 

ambientes diferentes y cotidianos. Al igual que con el lenguaje decidimos no solo lo que 

queremos sino también el cómo queremos expresarnos (sin necesidad de leer, escribir o 

memoriza un texto), con el lenguaje musical deberíamos de ser capaces de improvisar 

no solo aquello que deseemos sino también en el lenguaje apropiado del momento para 

hacerlo; no es igual el lenguaje que utilizamos cuando estamos hablando con los amigos 

en una fiesta que cuando estamos opinando en una clase de filosofía, por ejemplo. 

• Respecto al proceso metodológico y a sus resultados, establece diferentes 

situaciones y estímulos que van de lo intuitivo a lo consciente, y de lo 

esencialmente musical a lo extra-musical 

“La improvisación musical es una actividad proyectiva que puede definirse como 

toda ejecución musical instantánea producida por un individuo o grupo. El 

término improvisación designa tanto a la actividad misma como a su producto. 

Su metodología es amplia y abarca desde la libertad total hasta la sujeción a 

pautas o reglas estrictas, del propio individuo o ajenas. La situación espontánea, 

irreflexiva, hasta el más alto grado de participación de la conciencia mental.” 

[…] “El proceso de la improvisación... puede ser desencadenado por dos tipos de 

estímulos: musicales (específicos) o extramusicales (generales)”. 226 

 

Resulta complejo entender los límites que maneja Hemsy en su idea por validar 

resultados, y que van desde los más “libres e intuitivos”, hasta los más “reglados y 

estrictos”. Podemos entender que su pensamiento pretende abarcar el abanico más 

amplio de “capacidades” y “deseos” dando así cabida a todos ellos: 

“No necesita ser músico un individuo para producir, moviendo libremente los 

dedos sobre un teclado o soplando una armónica o melódica su propia melodía o 

danza...” “La improvisación instrumental comienza también con un balbuceo o 

garabato musical que surge del hacer funcionar simplemente el instrumento, por 

cualquier medio y a cualquier nivel” […] “El maestro debería tomar conciencia 

de las posibilidades ilimitadas que abre a la enseñanza la técnica de la 

improvisación”.227 

 

226 Ibíd. pp. 11-13. 
227 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. pp. 15-16, 29, 49. 
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• Respecto a su relación con el “juego” como recurso esencial y obligado en su 

aplicación: 

“En un sentido muy amplio, improvisar es sinónimo de jugar musicalmente. ... 

Pero en un sentido más restringido... la improvisación constituye una actividad 

sometida a ciertas reglas que se relacionan tanto con el nivel interpretativo 

(aspectos técnicos y expresivos de la ejecución) como con la capacidad creativa 

(que determina la selección, organización y manejo de los materiales musicales) 

del músico que la realiza”. 228 

 

Así mismo, establece los beneficios que proporciona el “juego improvisatorio” 

durante el aprendizaje musical: 

“afirma su relación personal con la música y el instrumento, ejercita su oído [...] 

su sensibilidad y su sentido estético, [...] sus facultades intelectuales, su 

imaginación y su memoria [...] Reafirma conocimientos y experiencias”.  

“[...] la práctica de la improvisación musical (...) matiza y vuelve más ameno el 

estudio de la música, ya que el niño, el joven o el adulto que saben jugar o 

improvisar mostrarán siempre frente a la interpretación de las obras de la 

literatura musical un enfoque mucho más maduro y creativo”.  229 

 

Hemsy facilita numerosas ideas, actividades y sugerencias en forma de juegos que 

el profesor podrá seguir incrementado convenientemente. En función de la clasificación 

que realiza según el área musical que se practique y dentro de cada apartado, incluye 

sugerencias como: 

“Ejemplos de juego musical:  

IMPROVISACIÓN RÍTMICA. Improvisar libremente o acompañando un fondo 

musical”  

IMPROVISACIÓN MELÓDICA. La Música que el niño ha absorbido 

prácticamente a partir de su nacimiento ha determinado la fijación de ciertas 

pautas melódicas (tonales y modales) básicas, mediante las cuales se expresa”  

 

228 Ibíd. p. 14. 
229 Ibíd. pp. 8, 16-17. 
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“IMPROVISACIÓN ARMÓNICA. Un niño habituado a oír música a quien se le 

permite explorar su instrumento (piano o guitarra) encontrará solo o con 

poquísima ayuda los acordes correspondientes a las funciones básicas de tónica, 

dominante y subdominante que su oído necesita para acompañar una melodía 

conocida” 

“IMPROVISACIÓN EN EL TOQUE INSTRUMENTAL. […]  estamos a favor 

del ritmo aleatorio, de la armonía aleatoria y hasta de la melodía aleatoria para 

las etapas iniciales de toda educación musical”. […]230 

 

Como podemos comprobar, Hemsy plantea la improvisación desde y para todas 

las áreas musicales. Sin embargo, la gran mayoría de juegos que plantea y, sobre todo, 

los que propone para los apartados como el armónico, que necesitan de una mayor 

conciencia, resultan muy básicos pero eficaces para los niveles iniciales:  

Dada la importancia que reviste la improvisación… debería estar presente en la 

actividad musical a lo largo de toda la escuela primaria”.231 

“La educación musical de los niños se realiza de acuerdo a un camino de 

progresivo control y abstracción a partir de una situación de libertad total y de 

espontaneidad frente a los sonidos […] Las técnicas de improvisación […] se 

prestan pues especialmente para ser incorporadas al proceso de la iniciación 

musical”.232 

 

Por último, debemos citar otro elemento importante sobre el que Hemsy 

fundamenta el desarrollo de la improvisación en su método es el concepto de 

“consigna” y la define como: 

“Orden o estímulo que induce a realizar una acción determinada. Regla de juego; 

generalmente contiene la clave para iniciar la acción.” “La consigna… apunta 

directa o indirectamente al objetivo específico de la improvisación. Su función 

consiste en desencadenar, activar, canalizar, orientar, aportar conciencia al 

proceso improvisatorio”. 233   

 

230 HEMSY DE GAINZA, V. 1977, Op. cit. pp. 68-69.  
231 Ibíd. p. 83. 
232 Ibíd. p. 38. 
233 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. pp. 24-25. 
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Es el maestro quien debe plantear las diferentes consignas teniendo muy claro 

tanto los contenidos y objetivos que desea conseguir como la progresión de los mismos. 

El punto de partida debe ser, en un principio, abierto para favorecer el ambiente 

creativo. Posteriormente, se podrá concretar y afinar la consigna hacia objetivos más 

específicos. 

“[...] el educador deberá tener muy claros los objetivos a lograr y organizará un 

proceso convenientemente graduado para alcanzarlos a través de un sistema de 

consignas cada vez más cerradas a partir de una consigna general, amplia, 

abierta.” 234 

“[...] conveniencia de usar consignas amplias y abiertas en el trabajo pedagógico 

con niños para permitirles desarrollar la máxima libertad en el uso de sus 

potencialidades creativas”. 235 

A través de la consigna, se pretende estimular, activar y fomentar la 

espontaneidad, sin olvidar el proceso creativo que mantiene la estructura interna. Para 

finalizar, Hemsy cita a modo de resumen algunos de los pedagogos que, como ella, han 

sido los promotores del cambio radical que ha sufrido la enseñanza musical desde el s. 

XX hasta nuestros días: 

“Willems profundiza en los aspectos psicopedagógicos de la enseñanza; Orff, en 

el ritmo y los conjuntos instrumentales; Kodály, en el canto y los conjuntos 

vocales; Suzuki, en la enseñanza instrumental”.236 

Hemsy de Gainza y Schafer son, en nuestra opinión, los pedagogos que más 

interés y espacio han dedicado a la improvisación, no solo como técnica pedagógica 

para potenciar y desarrollar la creatividad de los alumnos sino como una de las 

principales herramientas de trabajo dentro del aula. 

En el caso concreto de Schafer cada clase se convierte inmediatamente en una 

clase de improvisación de uno u otro modo. El punto de partida es generalmente una 

propuesta o pregunta que genera controversia por la disparidad de opiniones, algunas 

de ellas muy contradictorias. Estas propuestas son muy abiertas y pueden ser 

 

234 Ibíd. p. 29. 
235 HEMSY DE GAINZA, V. 1983. Op. cit. p. 31. 
236 HEMSY de GAINZA, V.: “La educación Musical en el s. XX”, Conferencia pronunciada en el Primer 

Seminario Argentino sobre "El Modelo Artístico en la educación musical”. (FLADEM-AR), Buenos 

Aires, (2000) publicada en Revista Musical Chilena, 201 (2004), pp. 74-81. Recuperado de: 

http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12449/12762 

http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12449/12762
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interpretadas con diferentes puntos de vista. A partir de ellas “el maestro se pone en 

manos de la clase y juntos trabajan sobre el problema”.237 

De entre las numerosas “preguntas o propuestas típicas” de las que parte el autor, 

destacamos algunas de ellas que, o bien dejan espacio a la fantasía o restringen o 

dirigen ciertos puntos de vista el pensamiento del estudiante:  

- “La pregunta es ésta: ¿QUÉ ES LA MÚSICA?”238  

-  “Me gustaría conocer algo acerca de ustedes y de sus intereses musicales. 

- “El problema es éste: van a conversar entre ustedes, pero en vez de voces sólo   

podrán utilizar los instrumentos que tienen en sus manos. Todo aquello que 

deseen transmitir a su vecino, todos sus pensamientos, emociones e ideas, 

deberá ser realizado mediante estos instrumentos”.239 

- “Quiero que ustedes “sientan” a su manera la música y que reaccionen como 

quieran”.240 

- “Haciendo música con hojas de papel, inventando nuestro propio idioma 

onomatopéyico, coleccionando sonidos en el hogar y en las calles”.241 

-  “Problema: ilustrar las calidades de intensidad musicalizando la palabra 

“Amplitud” en una composición de un solo sonido”.242 

 “Se pide a la clase que discuta cómo pondría música a cada una de las palabras 

de la siguiente frase en latín: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. […] 

El arreglo colectivo podría ser anotado en el pizarrón con notas o simplemente 

por medio de líneas onduladas o angulosas”.243 

  

Por otro lado, considera que las “limitaciones” son necesarias para no olvidar que 

las normas, la disciplina y el trabajo consciente son tan necesarios como la posibilidad 

de liberarnos de ellos. Por eso, Schafer, con una moderada precaución, advierte de lo 

 

237 HEMSY de GAINZA, V. 2000. Op. cit. p. 38.  
238 SCHAFER, R. M. 1983, Op. cit. p. 11.  
239 Ibid. p. 36.  
240 Ibid. p. 41.  
241 SCHAFER, R. M. 1984. Op. cit. p. 38.  
242 Ibíd. p. 27.  
243 Ibíd. P. 30.  
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negativo que sería para la propia creatividad la ausencia de todo tipo de reglas que la 

limiten. El estudio repetitivo y mecánico del instrumento es perjudicial, pero lo es 

igualmente la tendencia que Schafer señala como surgida particularmente en 

Norteamérica:  

“la de sustituir los patrones exageradamente elevados por absolutamente 

ninguno,” ya que “una sociedad totalmente creativa sería una sociedad 

anárquica”.244 

  

En su forma de entender la figura del docente, y como excelente pedagogo que 

demuestra ser, no solo lo valora como responsable y guía en el proceso educativo, sino 

que le anima, sin perder su personalidad, a seguir creciendo y aprendiendo y, por 

consiguiente, a contagiarlo a sus alumnos. De alguna manera desea desmitificar la 

imagen del “profesor” que posee la verdad absoluta y que “enseña” conocimientos. 

“Yo creo que cada docente es una idiosincrasia. Creo que cada docente está 

primariamente educándose a sí mismo, y que si esta actividad es interesante 

resultará contagiosa para aquellos que lo rodean. Creo que cualquier proyecto 

educativo que no hace crecer al maestro es falso. Creo que el maestro es 

fundamentalmente un alumno, y que en el momento en que deja de serlo la 

filosofía de la educación tiene problemas”.245 

 

A ellos dedicó una serie de máximas que en cierta manera definen perfectamente 

su filosofía respecto al arte de enseñar. Destacamos algunas de ellas: 

- El primer paso práctico en cualquier reforma educativa es darlo. 

- En educación, los fracasos son más importantes que los éxitos. No hay nada tan 

deprimente como una historia de éxito. 

- Enseñe al borde del peligro. 

- Ya no hay maestros. Sólo una comunidad de aprendices. 

 

244 Ibíd. p.16.  
245 SCHAFER, R. M. 1984. Op. cit. p. 13. 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 117 

- No desarrollo una filosofía de la educación para los demás. Desarrolle una para 

usted mismo. Quizás algunos desearán compartirla con usted. 

- [...] una clase debería ser una hora de mil descubrimientos. Para que esto suceda, 

el maestro y el alumno deberían primero descubrirse recíprocamente”.246  

 

Por su parte, Gordon dedica un espacio notable a la improvisación dentro de la 

aplicación de su método. Concibe el hecho de improvisar como algo innato en el 

desarrollo del niño y lo compara con el aprendizaje del lenguaje hablado en el que, 

después de aprender de oído y por imitación, el niño comienza a construir sus propios 

mensajes. 

Lo siguiente que hacen es improvisar en el lenguaje. Comienzan a construir sus 

propias frases organizadas de manera lógica […] La improvisación musical es 

una forma única e insustituible de expresión musical y un componente esencial 

para poder comprender realmente la música. Poder improvisar es demostrar que 

se comprende la música de la misma manera que poder explicar algo con las 

propias palabras es signo de comprensión lingüística. Los músicos que 

improvisan dan más significado a la música, a través de la “audiation”, que 

escuchan, interpretan, leen o escriben”.247 

En el análisis de este pensamiento encontramos afirmaciones tan interesantes 

como la importancia que tiene la improvisación para el desarrollo de la expresión 

musical. Pero quizás la que consideramos más notable es aquella que se refiere a la 

importancia de la improvisación en el proceso de “comprensión de la música tanto 

interpretada, escuchada, leída como escrita”. Este último pensamiento está en la misma 

línea que el desarrollo de este trabajo y quizás las diferencias principales sean dos: 

- La Metodología IEM llega hasta el análisis final de todos los procesos 

- La Metodología IEM no tiene las delimitaciones de las “dimensiones rítmica y 

tonal” 

  

 

246 SCHAFER, R. M. 1982, Op. cit. p. 14. 
247 PÉREZ, M. 2015, Op. cit. 
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Gordon plantea también la improvisación como un fin en sí mismo y como paso 

necesario en la secuenciación del aprendizaje: 

1. “[…] 2. […] 3. […] 4. Improvisar pequeños fragmentos musicales 

utilizando el concepto nuevo”.248 

 

Centrándose en la improvisación instrumental, establece unas pautas a modo de 

guía para que el profesor pueda seguirlas, donde, de nuevo, podemos encontrar su 

insistencia por la secuenciación de las mismas249: 

- Canta lo que tocas, toca lo que cantas. Para improvisar con sentido, el 

instrumentista debe aprender que su instrumento es una extensión de su 

instrumento interno: la “audiation”. Cantar es la clave para ello. 

- Aprender un montón de canciones de oído. Aprender un amplio repertorio de 

canciones es el corazón de la improvisación. El objetivo es que el alumno 

aprenda tantas melodías y líneas de bajo hasta que comience a escuchar 

progresiones armónicas y a generar sus propias líneas melódicas. 

- Aprender canciones concienzudamente. Una clave para el éxito en la 

improvisación es ser capaz de “audiate” la canción mientras se improvisa. Para 

poder hacer esto la canción tiene que haberse aprendido muy bien. Los 

improvisadores principiantes deberían pasar suficiente tiempo escuchando, 

cantando, después (si son instrumentistas) tocando cada canción, de manera que 

la escucha interna y la interpretación se conviertan en la segunda naturaleza. 

- Aprende líneas de bajo. Un improvisador capaz puede escuchar 3 “pistas” 

simultáneamente. Cuando está creando su improvisación, tiene constantemente 

conciencia de ambas cosas, la melodía y la línea de bajo de cada canción con la 

que improvisa. Conocer la línea del bajo, también llamada la melodía raíz, es la 

base y fundamento para la comprensión armónica de la canción. Los alumnos 

deben de aprender a cantar la línea del bajo lo mismo que aprenden una canción 

de oído. 

 

248 RAYMOND, K. Obtenido de: http://oidomusical.com/category/los-8-pasos-del-aprendizaje-musical/ 
249 Obtenido de: http://igeme.es/aplicada-al-instrumento/  

http://oidomusical.com/category/los-8-pasos-del-aprendizaje-musical/
http://igeme.es/aplicada-al-instrumento/
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- Usar canciones familiares de dificultad apropiada. Muchos improvisadores 

tratan de comenzar a improvisar canciones de jazz o blues que son 

armónicamente complejas y estilísticamente extrañas. Una práctica mejor es 

comenzar muy simple, con especial atención al contenido tonal. Principiantes de 

todas las edades, incluidos músicos profesionales que han tenido una educación 

tradicional, encuentran incluso suficientemente difícil comenzar con canciones 

simples en modo mayor y que contienen sólo las funciones de tónica y 

dominante. Cuando la habilidad progresa se pueden añadir canciones de otros 

modos y otras métricas en el repertorio de los alumnos. 

- Centrarse en el oído. Hay métodos de improvisación que proponen a los 

alumnos que se fijen en una serie de notas en el pentagrama para que traten de 

improvisar con ellas combinándolas de diferentes modos, para crear sus propias 

ideas. Pero si no existe una capacidad de “audiate” la melodía, la línea del bajo 

y la estructura de la canción, el alumno no puede sino explorar sin rumbo ni 

sentido lo que ve en el papel. Otros métodos explican lo primero la teoría de los 

intervalos, los nombres de los acordes y las notas que los forman y las funciones 

tonales, pero esta comprensión intelectual es de muy poca ayuda cuando no 

existe la habilidad de la escucha comprensiva. Una mejor opción es poner la 

partitura y la teoría a un lado y animar al alumno a centrarse completamente en 

la “audiation”. 

- Tratar de hacer las propias melodías. Después de aprender muchas canciones, 

es bueno iniciarse en la idea de crear respuestas a canciones o frases familiares 

interpretadas por otro. 

- Improvisar con patrones tonales y rítmicos. Para improvisar inteligentemente 

uno tiene que tener algo con lo que improvisar. Las actividades secuenciadas 

ayudan a los alumnos a desarrollar el vocabulario de patrones tonales y rítmicos 

necesario para poder improvisar con éxito en las actividades de clase. Hay que 

recordar que la improvisación es un nivel de habilidad y una nueva habilidad 

debe de ser siempre introducida en las actividades secuenciadas. Cuando los 

alumnos improvisan patrones rítmicos y tonales en las actividades secuenciadas, 

están creando la base para poder combinar los elementos rítmicos y tonales con 

éxito al improvisar una canción. 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 120 

Este análisis previo de los diferentes criterios y planteamientos que los grandes 

pedagogos han propuesto para la práctica de la improvisación en sus respectivos 

métodos nos permite conectar con el pensamiento y enfoque que la Metodología IEM 

otorga a la misma a través de diferentes autores. 

Para la Metodología IEM, aunque se desarrollará más adelante, el concepto de 

Improvisación tiene una importancia relevante. No pretendemos plantear todas las 

definiciones que existen y que, incluso limitándonos al campo de la música, serían 

numerosísimas, ya que ello tampoco aportaría un avance significativo para la 

consecución del objetivo esencial de este trabajo. 

Sin embargo, sí dedicaremos un detalle minucioso al artículo del Dr. Molina “La 

Improvisación: definiciones y puntos de vista”250 por considerar que su contenido puede 

facilitar la comprensión de los aspectos esenciales de este trabajo, en lo que al término 

Improvisación, aplicación y desarrollo del mismo se refiere, entendido desde la visión 

de la Metodología IEM. En dicho artículo su autor comienza haciendo alusión a los 

diferentes usos que del término “Improvisación” han hecho compositores y pedagogos a 

lo largo de la historia, planteando la necesidad de establecer un marco amplio, por un 

lado, respecto a sus usos habituales en el lenguaje literario y hablado y, por otro lado, 

respecto al que recogen diccionarios y autores especializados en el lenguaje musical. 

Consideramos muy interesantes algunos de los apartados que el autor va 

estableciendo y desglosando a lo largo del artículo. Los tomaremos como guía para 

poder organizar las definiciones musicales del término en cuestión y ampliar así la 

información que en ellos se recoge, siguiendo un cierto orden cronológico con el fin de 

poder reflejar la evolución del mismo: 

• “Improvisación igual a no preparación”  

La Real Academia Española, define el término “improvisar”, como: “Hacer algo 

de pronto, sin estudio ni preparación”, lo cual llevaría implícito que “NO hay 

improvisación si hay estudio previo y preparación”. Grandes compositores y 

diccionarios especializados en música inciden en esta idea. Así, para Hugo Riemann, 

 

250 MOLINA, E.: “La Improvisación: definiciones y puntos de vista”. Música y Educación, 21-3 (2008) 

pp. 78-94. Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 

http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
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una improvisación es: “(du lat. ex improviso) ejecución musical no preparada ni escrita 

previamente”.251  

Por su parte, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, define la 

acción de improvisar como:  

“[...] del latín ex improviso, y que significa ejecutar en algún instrumento sin 

preparación”.252    

Mientras el Diccionario de la música Labor, lo define como:  

“Ejecución musical repentina no preparada ni notada previamente”.253  

El Diccionario técnico de la música, define el término como:  

“Inventar de repente, sin estudio ni preparación. Aplicase, especialmente, a 

composiciones musicales, poéticas o discursos hechos improvisadamente”.254 

Por su parte, para Murray Schafer: 

“La “música improvisada” es: “[...] música que iremos produciendo sobre la 

marcha”.255  

Y por último, y refiriéndose a las grandes dotes de J. S. Bach, Douglas R. 

Hofstadter señaló: 

“La tarea de improvisar una fuga a seis voces podría compararse, por decir algo, 

a la de jugar con los ojos vendados sesenta partidas simultáneas de ajedrez y 

ganarlas todas”.256 

  

 

251 RIEMANN, H.: Dictionnaire de Musique. Voz Improvisación. Paris, Perrin, 1899. p. 381 

(Digitalizado por Google. Disponible en: 

https://archive.org/stream/RiemannHumbertDictionnaireDeMusique1899/RiemannHumbertDictionnaireD

eMusiqueFrz1tea1899#page/n0/mode/2up  
252 Enciclopedia universal ilustrada europeo americana. Voz Improvisar. Madrid-Barcelona, Espasa 

Calpe, 1925. 
253 ANGLES, H. y PENA, J.: Diccionario de la música Labor. Voz Improvisación. Barcelona, Labor, 

1954. 
254 PEDRELL, F.: Diccionario técnico de la música. Voz Improvisar. Barcelona, Isidro Torres Oriol, 

(s/f). 
255 Enciclopedia universal ilustrada europeo americana. Voz Improvisar. Madrid-Barcelona, Espasa 

Calpe, 1925. 
256 HOFSTADTER, D.R. Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, (GEB abreviado por el mismo 

autor. “Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle”). New York, Basic Books, 1979, p. 7. 

https://archive.org/stream/RiemannHumbertDictionnaireDeMusique1899/RiemannHumbertDictionnaireDeMusiqueFrz1tea1899#page/n0/mode/2up
https://archive.org/stream/RiemannHumbertDictionnaireDeMusique1899/RiemannHumbertDictionnaireDeMusiqueFrz1tea1899#page/n0/mode/2up
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Según la mayoría de estas definiciones cabe concluir que improvisar, 

musicalmente hablando, se refiere a toda ejecución o invención que no necesita estudio 

ni preparación alguna, dando a entender, desde nuestro punto de vista, que el término 

pueda tener para algunos autores una cierta connotación negativa. 

Resulta curioso encontrar entre sus antónimos algunos verbos como: preparar, 

pensar, planear, prevenir o reflexionar, entre otros. 

• “Improvisación igual a Creación e Interpretación simultáneas”. 

Dentro de este apartado el autor recoge algunas definiciones en las que, de manera 

explícita, se hace referencia a otros términos como: creación, interpretación, invención, 

composición, expresión, etc. Así el Diccionario de la Música Ilustrado, define el 

término como: “Invención musical repentina.” 257  

En el Diccionario de la Música Labor encontramos esta definición: “Ejecutar una 

pieza de música al mismo tiempo que se va inventando. En el s. XVIII se llamaba 

componer “en el acto” o “de cabeza” o “ex tempore.”. La Enciclopedia Salvat de la 

música, define el término como: “La composición improvisada, o sea la creación y 

ejecución simultáneas de la música”. 258. Por su parte, La gran enciclopedia de la 

música define la música improvisada como: “[…] tipo de música no escrita ni 

preparada, esto es, inventada en el momento mismo de la ejecución”. 259 

En el New Grove diccionario de los Músicos y de la Música define la 

improvisación como: “La creación de un trabajo musical o la forma final de un trabajo 

musical, mientras se está interpretando. Esto puede suceder en la composición 

inmediata de una obra a medida que es interpretada o bien la elaboración o reajuste de 

una idea o trazado musical, o algo intermedio entre ambas descripciones”.260 

La Enciclopedia Larousse de la Música define improvisación como: “Acto de 

ejecutar una música a medida que se crea”261. El Diccionario Harvard de La Música 

 

257 Enciclopedia Larousse de la música. Barcelona, Argos-Bergara, 1987. 
258 ANGLÉS, H. y PENA, J. 1954, Op. cit. 
259 Gran Enciclopedia de la Música. Voz Improvisación. Madrid, Sarpe, 1980. 
260 NETTL, B.: Improvisation Concepts and practices. En Sadie, Stanley Tyrrel , J (Eds) pp. 95-98. 2001. 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, TmXII (29 vols) Londres: Macmillan Publishers 

Limited, (1980) Citado por Alcalá (p.29) 
261 Enciclopedia Larousse de la música. Barcelona, Argos-Bergara, 1987. 
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describe la improvisación como: “La creación de música en el curso de la 

interpretación”262. Podríamos, como señaló el profesor Molina, seguir recogiendo 

definiciones parecidas, sin embargo,  

“consideramos que son suficientes como para poder comprender la vinculación 

directa e inseparable que tiene la improvisación con respecto a la creación y /o a 

la interpretación, desde este punto de vista y que compartimos un poco más. 

Algunos compositores coinciden con esta visión: 

Émile J. Dalcroze lo define como: “[...] composición instrumental rápida y 

espontánea”. 263 

A este respecto, Igor Stravinski, define la composición como: “una selectiva 

improvisación”264, dando a entender que la improvisación es siempre el paso previo a 

cualquier composición.  

Citamos esta última porque nos parece de gran interés la relación que, de forma 

inversa a la idea que nosotros estamos desarrollando, el compositor establece entre 

ambos términos; nos permite enlazar con el siguiente apartado. 

 

• “La creación como paso previo a la improvisación y la 

composición” 

En este nuevo apartado los términos: creación, improvisación y composición se 

aproximan y relacionan entre sí mucho más. Aunque sus respectivas definiciones no los 

hagan sinónimos, resultan muy interesantes comprobar algunas de las relaciones que se 

establecen entre ellos, tales como: 

- Que la creación se concreta a través de la improvisación y/o la composición. 

“El acto de la creación artística tiene lugar dentro de una tensión dinámica entre 

las fuerzas opuestas de libertad y de control. Cuando hay excesivo control y no 

suficiente libertad, los resultados son rígidos y sin vida, si por el contrario hay un 

 

262 RANDEL, D.M.: Diccionario de la música. Voz Improvisación. Madrid, Alianza, 1987. 
263 RANDEL, D.M. 1987, Op. cit. 
264 STRAVINSKY, I.: Chronicle of my life. Londres, Gollancz. En Sloboda, J. 1985. The Musical Mind. 

The cognitive Psychology of Music. Nueva York, Oxford University Press, 1936. 
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exceso de libertad el producto carece de importancia, haciéndose vago, impreciso 

y falto de convencimiento”.265 

- Que la improvisación puede ser una composición en tiempo real y sin 

posibilidad de ser retocada ni transcrita. 

“L’improvisation est une composition musicale rapide, sans préparation et san 

notation”.266 

- Que la improvisación puede requerir del uso de las reglas de la composición: 

 “[..] L’improvisation cultivée comme art et comme science s’appuie sur toutes 

les règles d’harmonie et de composition”.267 

“La acción de improvisar en música requiere gran dominio en la 

composición”.268 

- Que la capacidad de improvisar puede preceder y superar a la capacidad de 

componer: 

“[...] que las obras publicadas no dan idea de la magnitud de sus 

improvisaciones”.269 

“[...] Bach le pidió al rey un tema para una fuga, ofreciéndose a ejecutarla de 

inmediato, sin preparación alguna. El rey quedó admirado de la manera tan sabia 

como su tema pasó de repente a ser una fuga; [...] De regreso ya en Leipzig, 

Bach trabajó sobre el tema inventado por el rey y escribió piezas a tres y a seis 

voces, añadió varios pasajes artificiosos en forma estricta de canon, mandó 

grabar la obra con el título de Musikalisches Opfer (Ofrenda Musical), y se la 

dedicó al inventor”.270 

 

265 NETTL, B. 2001, Op. cit. 
266 “La improvisación es una composición musical rápida sin preparación ni escritura.” Peyrot, F.; 

Reinchel, B. “Improvisation Jaques-Dalcroze”, en Le Rythme, oct-déc. 1957. Citado en Morgenegg, 

Sylvie: Initiacion au piano par l’improvisation (I.P.I). Mémoire de Diplome. Mecanografiado. Genève: 

Institut Jaques-Dalcroze, (1997), p. 3. 
267 “... la improvisación cultivada como arte y como ciencia se apoya en todas las reglas de la armonía y la 

composición.” DALCROZE, E. “L’improvisation au piano”, en Le Rythme, 1932, núm. 34, Citado en 

SlideShare: Morgenegg, Sylvie: Initiation au piano par l’improvisation (I.P.I). Diapositiva 4. Disponible 

en: https://es.slideshare.net/davidbonninpianiste/initiation-au-piano-par-limprovisation.  
268 PEDRELL, F.: Diccionario técnico de la música. Barcelona, Isidro Torres Oriol, (n.d) 
269 SCHOLES, P.A.: Diccionario Oxford de la Música, Tm II. Buenos Aires, Sudamericana. 1964. 
270 FORKEL, J.N.: Juan Sebastián Bach. México, Fondo de Cultura Económica, 1978.  

https://es.slideshare.net/davidbonninpianiste/initiation-au-piano-par-limprovisation
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“[...] Una improvisación puede poseer la profundidad de la elaboración de una 

composición trabajada cuidadosamente”.271  

 

Relación entre Improvisación y lenguaje hablado. 

Hemos decidido añadir este nuevo apartado que, aun no siendo citado 

específicamente por el autor en su artículo, nos parece esencial para seguir avanzando 

en nuestro empeño por aportar una visión más completa del término, en lo que a su 

visión musical se refiere. Con ello, pretendemos recoger definiciones más concretas y 

aproximadas al mundo de la pedagogía musical. Todas ellas establecen una relación 

muy estrecha y paralela con el lenguaje hablado. 

La pedagoga Violeta Hemsy de Gainza en su libro sobre Improvisación musical 

explica:  

“Improvisar en música es lo más próximo al hablar en el lenguaje común.” [...]. 

“Improvisar música equivale a hablar –con naturalidad – el lenguaje hablado. 

Ejecutar obras musicales equivale a recitar poesías, trozos literarios u obras de 

teatro”. 272 

Dominique Porte, en su libro Et Caetera… Les debuts de L’improvisation au 

piano, define la improvisación como: 

“Improviser c’est parler une langue sans le secours d’un texte. Nous improvisons 

chaque fois que nous faisons la conversation, et c’est là l’usage courant des 

langues vivantes.”  

“Pour parler une langue il faut l’avoir beaucoup entendue: le premier modo 

d’apprentissage est l’imitation d’ouille et de mémoire. De cette expérience 

résulte une connaissance pratique des mécanismes de la langue”. 273 

 

Pedro Cañada, en su artículo “Música creativa a través de la improvisación”, 

razona la comparación de la música con el lenguaje hablado de la siguiente manera: 

 

271 SCHÖNBERG, A.: Funciones estructurales de la armonía. Barcelona, Labor, 1993, p. 168. 
272 HEMSY de GAINZA, V. 1983. Op. cit. p. 7. 
273 “Improvisar es hablar una lengua sin la ayuda de un texto. Nosotros improvisamos cada vez que 

conversamos, y éste es el uso habitual en las lenguas vivas.” PORTE, D.: Et caetera... Les debuts de 

l’improvisation au piano. Manuscrito. Genève, Institut Jaques-Dalcroze, 1974, p. 1. 
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 “Si comparamos la música con un lenguaje, podríamos decir que, en la 

enseñanza tradicional, se ha insistido mucho en la lectura (interpretación), algo 

menos en la escritura (composición) y prácticamente nada en el lenguaje hablado 

(improvisación).    

[…] la capacidad de hablar musicalmente mediante el propio instrumento, 

combinando elementos conocidos para crear ideas nuevas -el resultado de la 

comprensión y el manejo práctico de los elementos del lenguaje musical”. 274 

 

El profesor Molina, en su artículo “La improvisación. Aportaciones pedagógicas 

a la enseñanza musical”, explica la necesidad de poder expresar ideas a través del 

lenguaje musical: 

“Improvisar es…. saberse expresar correctamente en el lenguaje musical con el 

instrumento propio de cada cual. No sólo es lógico que el músico sepa expresarse 

en su instrumento, sino que no tiene ningún sentido lo contrario, es decir, que no 

sepa tocar más que aquello que está escrito en una partitura.  Improvisar consiste 

en utilizar los elementos conocidos para obtener un resultado nuevo. En el 

terreno musical, los elementos pueden ser melódicos, rítmicos, armónicos y 

formales y la misión del profesor consiste en hacérselos descubrir y trabajar de 

tal modo que puedan servirle para expresar su propio mensaje dentro de un 

contexto lógico”.  

“[...] Improvisar es crear, pero no debe entenderse la creación con toda su carga 

de responsabilidad para las futuras generaciones. Cuando una persona expresa 

una determinada opinión ante sus amigos no se siente con la obligación de 

publicar sus ideas, sino que utiliza el vocabulario que conoce y ordena las 

palabras con corrección sintáctica para poder ser entendido. Eso es todo.  

[...] Yo llamo creación o improvisación a este manejo sencillo del lenguaje que 

permite la expresión correcta de un mensaje propio usando elementos conocidos 

por todos.  Improvisar es hablar mediante el instrumento particular de cada 

músico. El Instrumento es naturalmente el medio del que nos servimos para 

aprender el lenguaje musical y para expresar nuestras ideas. Improvisar no puede 

ser inventar al azar. Cuando se improvisa se utilizan reglas conocidas y 

asimiladas para dar vida a nuevas ideas”. 275    

 

274 CAÑADA, P.: “Música creativa a través de la improvisación”, en Kikiriki, 57. (2000), p. 1. Disponible 

en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/.  
275 MOLINA, E.: “La Improvisación: aportaciones pedagógicas a la enseñanza musical”. Música, 1 

(1994) p. 2. Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 

http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
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Juan Manuel Cisneros, por su parte, en su artículo “La improvisación como 

sistema pedagógico”, explica: 

“[…] El principio básico es el siguiente: la música es un lenguaje, y todo buen 

músico debe poder interiorizarlo y ser capaz de “hablarlo” mediante la 

adquisición de un control sobre sus elementos. Podemos aclararlo con un 

ejemplo: imaginemos la enseñanza de un idioma como puede ser el francés. 

Nos pueden enseñar a leer el francés con toda corrección, e incluso disponer 

una técnica tan depurada que nos permita las más exquisitas sutilezas de 

pronunciación y acento, pero si no conocemos el vocabulario ni la gramática, 

no seríamos capaces de entender ni una sola palabra, y, por tanto, no podríamos 

hablar el francés a menos que tuviésemos un texto delante. Todo el sentido de 

lo que leyéramos pasaría desapercibido, y por supuesto que no se podría decir 

que sabemos francés. A través de la improvisación, el músico debe llevar a la 

práctica toda una serie de conocimientos sobre armonía, melodía, 

ritmo...además de los específicos de su instrumento que ha ido adquiriendo 

montando obras de compositores ilustres, conocimientos que de otra forma se 

quedan en la pura teoría, resultando en buena medida irrelevantes para la 

formación musical […]”.276 

 Mª Antonia Roncero, en su artículo “Cómo improvisar en el Solfeo, el lenguaje 

musical”, insiste, por su parte, en la comparación evidente entre el Lenguaje musical y 

cualquier lengua hablada: 

“Comparemos el Lenguaje Musical con cualquier lengua donde las palabras, 

como unidades básicas dotadas de significación, están formadas por unidades 

menores, las sílabas, y éstas por letras (conjunto reducido de signos); y 

organizadas sintácticamente en unidades mayores. En el sistema tonal las 

palabras básicas son los acordes, formados por intervalos y éstos a su vez 

formados por sonidos; y las estructuras armónicas, rítmicas, melódicas y 

formales son nuestra sintaxis. Cuando queremos aprender una lengua no 

aprendemos sólo las letras y su fonética, sino que partimos de conocer unas 

palabras con su significado y la sintaxis para organizarlas en frases o unidades de 

comunicación […]”.277 

 

276 CISNEROS; J.M.: “La improvisación como sistema pedagógico” en Filomúsica, 8 (2000). p. 2. 

Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
277 RONCERO, M.A.: “Cómo improvisar en el Solfeo, el lenguaje musical”277, Kikiriki, 57. (2000). p.57-

60. Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 

http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/


Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 128 

Analizando todas estas citas podemos concluir que para muchos pedagogos e 

improvisadores la música es un lenguaje más, con sus propias reglas, que puede ser 

aprendido por “cualquier” persona y utilizado a través de cualquier instrumento 

(considerando la voz como uno de ellos) para poder expresar ideas y mensajes propios, 

sin que estos tengan que tener un peso o importancia especial, al igual que pasa con el 

lenguaje hablado, según sus diferentes contextos y situaciones. 

Finalizamos este breve y organizado recorrido aportando una elaborada y 

razonada definición del término. Con ello pretendemos añadir otra visión más a todas 

las aportadas por los diferentes autores a lo largo de la historia y, principalmente, poder 

facilitar la comprensión de la aplicación de la Metodología IEM a través de la 

Improvisación, que desarrollaremos en la PARTE II de este trabajo. 

 

La Metodología IEM define “improvisación” como:  

“La creación musical espontánea como consecuencia lógica del control del 

lenguaje musical. Es el equivalente a “hablar música” […] “Hemos convertido la 

improvisación, entendida como la composición en vivo o el arte de hablar música, en 

la esencia de una metodología que proporciona todos los elementos necesarios para 

una buena formación musical e instrumental. La improvisación es la herramienta que 

nos ayuda a desarrollar la capacidad de hablar música libremente y, convenientemente 

orientada, permite al músico convertirse en un colaborador del compositor y controlar 

y dirigir el desarrollo de sus propias ideas musicales”.278  

 

278 MOLINA, E. 2008, Op. cit. p. 92.  
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3. Metodología IEM.  

Para conocer la Metodología IEM es necesario primero esbozar, aunque sea 

someramente, la formación y evolución del profesor Molina, creador de la Metodología 

IEM. Él mismo, se define a sí mismo como un autodidacta279. Por un lado, reconoce 

haber echado en falta la figura de un maestro que le orientara durante su infancia 

musical. Por otro lado, la ausencia de métodos, programas o técnicas estrictas le 

permitieron desarrollar al máximo sus dotes pedagógicas y creativas, convirtiéndose en 

uno de los principales concertistas españoles especializados en el Concierto 

improvisación al piano. Paralelamente a esta actividad, y preocupado por la escasa 

creatividad de sus alumnos de nivel superior, pudo utilizar su propia experiencia para 

investigar otras formas de enseñanza que, sin olvidar los objetivos marcados por la ley, 

favorecieran el desarrollo de la creatividad musical. 

Con 17 años entró en el Conservatorio Superior de Música de Murcia donde 

empezó a estudiar de forma oficial. Hasta entonces solo podía acceder a partituras de 

composiciones fáciles, pequeñas piezas y extractos de música de compositores 

conocidos. A partir de su entrada en el Conservatorio de Murcia comenzó a conocer y 

consultar algunos libros de técnica pianística como los Estudios de Chopin revisados y 

editados por A. Cortot280, y algunos de los principales libros de armonía que se 

utilizaban como manuales de clase (Arín y Fontanilla281, Zamacois282 y Sociedad 

Didáctico Musical283), los cuales presentaban grandes lagunas metodológicas. 

Alrededor de 1975 conoció el libro de Émile Durand: Tratado de 

acompañamiento al piano284, del que extrajo los principios esenciales de la 

improvisación que posteriormente fundamentarán la Metodología IEM. No pudo 

 

279 Esta afirmación ha sido pronunciada por su autor en numerosas de las presentaciones de la 

Metodología IEM que ha realizado por toda España. 
280 CHOPIN, F.: 12 Studies, Op. 10 y Op.25, for Piano. Italia, Edited by Alfred Cortot. (Trad. by M. 

Parkinson). Éditions Salabert, 2000. 
281 ARÍN, V. de y FONTANILLA, P.: Estudios de harmonía. Lecciones teórico-prácticas para uso de las 

clases del Conservatorio de Música y Declamación. 4 vols. Madrid, S.E., 1910. ARÍN, V. de. y 

FONTANILLA, P.: Estudios de harmonía. Realización de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º.  Madrid, S.E., 1910. 
282 ZAMACOIS, J.: Ejercicios correspondientes al Tratado de armonía. 3 vols. Barcelona, Boileau, 1958. 

ZAMACOIS, J.: Realización de los ejercicios correspondientes al Tratado de armonía según la versión 

original de cada autor. 3 vols. Barcelona, Boileau, 1958. ZAMACOIS, J. Tratado de armonía. 3 vols., 

Barcelona, Labor, 1992. 
283 Tratado de armonía 1º y 2º parte. Madrid, Ed. Sociedad Didáctico Musical, 1959. 
284 DURAND, É.: Tratado de Acompañamiento al piano. Paris, Leduc, 1883. 
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acceder a ninguno de los libros de los grandes pedagogos del s. XX hasta mediados de 

los años 80 en que, gracias a las publicaciones de la editorial Real Musical, empieza a 

interesarse por autores como Kodály. 

A partir de este momento, el Dr. Molina empieza a plasmar sus primeros apuntes 

que confecciona especialmente para el primer curso de improvisación que imparte en el 

RCSM de Madrid, (con sede en el actual Teatro de la Ópera), en 1986 (aprox.) y que 

serán los primeros manuscritos que darán lugar a las futuras publicaciones que 

fundamentan la Metodología IEM. Al final de este curso, realiza también el primer 

concierto de improvisación en el propio RCSM Madrid, poniendo en práctica el 

funcionamiento de su metodología. 

Más adelante, imparte otro curso, esta vez de lenguaje musical, también en el 

RCSM Madrid (en su sede actual), elaborando para la ocasión unos apuntes que serán el 

germen de los primeros libros que editó con la editorial Real Musical, bajo el título: “La 

Improvisación en el lenguaje musical” y que actualmente están reformados y 

actualizados por la editorial Enclave Creativa con el título: “Lenguaje Musical”. 

Posteriormente, muestra un especial interés por las obras de Schenker285, 

Schönberg286, Piston287, De la Motte288, LaRue289, Forte y Gilbert290, Cooper y Meyer291, 

Lerdahl y Jackendoff292, Salzer293 y Kühn294, quienes serán, entre otros muchos, algunos 

de los autores que ejercerán mayor influencia a la hora de entender y emplear un 

sistema de análisis musical que aplicará a la Metodología IEM y, posteriormente, 

fundamentará su tesis doctoral295. 

  

 

285 SCHENKER, H.: Tratado de Armonía. Título original: Harmonielehre (Neue musikalische Theorien 

und Phantasien, vol. i). Madrid, Real Musical, 1990. 
286 SCHÖNBERG, A.: Armonía. (Título original: Harmonielehre). Madrid, Real Musical, 1979. 

SCHÖNBERG, A. 1993, Op. cit. 
287 PISTON, W.: Armonía. (Título original: Harmony), Madrid. Mundimusica, 2009. 
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3.1. ¿Qué es la Metodología IEM? 

En el año 1979, el profesor Molina obtiene la plaza de Catedrático de 

repentización, transposición y acompañamiento en el Conservatorio Superior de Música 

de Córdoba, lo que le permite concentrar su esfuerzo, energía y pensamiento en el 

desarrollo de las bases que posteriormente constituirán el fundamento la Metodología 

IEM. 

Consiste en un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender el proceso de 

“enseñanza-aprendizaje” musical a través de la improvisación, en la que el alumno 

aprende en base a la investigación personal, el descubrimiento, la comprensión y la 

puesta en práctica por sí mismo de los elementos musicales necesarios para poder 

expresarse libremente, contando para ello con la guía del profesor. 

Su base fundamental es el desarrollo de la creatividad y de todos los elementos que 

se relacionan con ella, como son la fantasía y la imaginación. La improvisación, aplicada 

de forma metodológica, es el catalizador adecuado para este proceso. 

Gran parte de su pensamiento se basa en la “corriente constructivista”, la cual 

propone que el proceso de enseñanza se percibe y se lleve a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, a diferencia del aprendizaje asociativo 

(conocido también como memorístico).  

“Los métodos tradicionales usados en los Conservatorios de nuestro país (y en 

muchos otros) se basan casi exclusivamente en la mecanización de la lectura.  

[…] “En el transcurso del grado elemental, la acción pedagógica se dirigirá a 

conseguir un dominio de la lectura y escritura [...]” El intérprete dedica todas sus 

horas de estudio a la repetición y mecanización de pasajes escritos en una 

partitura. Siguiendo con el símil del aprendizaje de una lengua, es como si 

quisiéramos aprender francés repitiendo incansablemente y memorizando la 

correcta pronunciación de pasajes cada vez más amplios de la obra poética de 

Mallarmé y Baudelaire además de las obras de Zola, Voltaire y otros muchos, sin 

preocuparnos ni siquiera de qué significa lo que estamos diciendo.”296 

Se encuadra dentro de la corriente de Pedagogía creativa, teoría que toma a la 

persona en su totalidad y que se dirige a su formación global.  

 

296 MOLINA, E. 1994. Op. cit. p. 4.  
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“La visión coherente y global de la enseñanza musical constituye un principio  

básico y prioritario de la formación musical”297 

 

La Metodología IEM trata de equilibrar la enseñanza tradicional instrumental 

aportando coherencia y globalidad en el proceso formativo del alumno, abarcando todos 

los niveles y asignaturas de la educación musical, desde los 3-4 años, enseñanzas 

elementales y profesionales, hasta las enseñanzas superiores equivalentes a grado y 

máster. 

Su aplicación puede ser a nivel individual como colectivo, aunque lo ideal es el 

trabajo en grupos reducidos. Existen muchos detalles que hacen que esta metodología 

aporte una visión innovadora al panorama educativo. A saber: 

- Parte de obras del folklore o autores clásicos como medio de aprendizaje para 

alcanzar los conocimientos, a diferencia de otras que utilizan ejercicios 

inventados o con dificultades absurdas. 

“¿Cómo podemos llegar a este conocimiento? La forma de hacer nuestros los 

elementos del lenguaje será mediante el análisis de canciones y obras de música 

culta y popular de todas las épocas”.298 

- Utiliza y desarrolla el oído como herramienta fundamental de acercamiento al 

hecho musical. 

“La lectura a primera vista empezará a dejar de ser un problema cuando se 

invierta más tiempo en analizar y comprender los procesos internos de la 

composición, llevando a la práctica y al oído el sentido estructural de los 

elementos que forman una pieza”.299 

- Analiza formal, armónica, rítmica y melódicamente como punto de partida. 

- Extrae ejercicios derivados de ese análisis. 

- Pone en práctica esos ejercicios a través de unidades perfectamente diseñadas. 

  

 

 
298 RONCERO, M.A. (2000). Op. cit. 
299 MOLINA, E.: “La lectura a primera vista y el análisis” en Música y Educación, 54 (2003), pp. 73-90. 

Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 

http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/La-lectura-a-primera-vista-y-el-análisis.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
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“Los contenidos de la programación de Lenguaje Musical se dividen en 

Unidades Didácticas que contienen una serie de apartados para sistematizar el 

aprendizaje”.300 

- Promueve la curiosidad y provoca una necesidad de expresión a través de sus 

propias creaciones que motivan su aprendizaje. 

“[…] lo más importante es el complejo proceso de creación de la pieza y la 

vivencia de todo el alumnado que participa en él”. 

“[…] Hacer música, participando en su creación, es una tarea altamente 

satisfactoria que suele acrecentar la sensación de participar activamente en la 

creación de la música y por tanto la sensación de “ser” músico”.301 

- Organiza cada elemento dentro de su apartado y en relación con el todo. 

- Avanza progresivamente desarrollando cada aspecto sin olvidar la interpretación 

y expresión musical como elementos fundamentales del discurso final.  

“Un intérprete que controla el análisis de las obras de su repertorio se encuentra 

en situación potencial de llevar a cabo una interpretación coherente y además 

dejará de depender de la continua presencia y asesoramiento de otras 

personas”.302 

- Interpretación y creación van siempre de la mano: no existe la una sin la otra. 

- Va hacia adelante y hacia atrás, comprobando el de dónde y hacia dónde, 

aspectos fundamentales en el desarrollo de la creación musical. 

- La creación/improvisación está siempre presente y sobre ella se trabaja, es decir, 

no se “tira” nada, sino que se elabora, retoca, mejora, evoluciona en función del 

paso anterior. 

- Se desarrolla el juicio y la crítica constructiva en base a comparaciones de 

diferentes elementos posibles que se eligen, se mejoran, se evolucionan, en 

función de su resultado.  

- El uso de las nuevas tecnologías303, como son entre otras, las grabaciones de 

video y/o audio, sirven para comprobar los resultados obtenidos y permitir así 

 

300 RONCERO, M.A. (2000). Op. cit. 
301 MOLINA, E.: “La improvisación y el análisis como herramientas de creación musical en una orquesta 

de jóvenes“, en Eufonía. 47 (2009), pp.68-76. Disponible en: 

http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
302 MOLINA, E.: “Análisis, improvisación e interpretación“, en Eufonía, 36 (2006), pp. 29-39. 

Disponible en:    http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
303 LÓPEZ, A.: “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical”. Actas congreso Ceimus II. 

Madrid, Enclave Creativa, 2012, pp.58-68. ROCA, D y LÓPEZ, A.: “Apps musicales: Nuevas 

tecnologías para motivar el aprendizaje creativo en el aula”. Actas congreso Ceimus IV. Madrid, Enclave 

http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Taller-de-improvisación.-Eufonía-47.pdf
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Taller-de-improvisación.-Eufonía-47.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Analisis-improvisación-e-interpretación.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
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seguir mejorando y desarrollando la capacidad crítica del alumno de forma 

objetiva, escuchándose desde fuera. 

- El uso de la mayéutica como técnica fundamental del profesor para conseguir 

que el alumno alcance el conocimiento por sí mismo, llegando a sus propias 

conclusiones. 

“[…] necesitamos profesores que sepan preguntar, buscar el conocimiento en el 

fondo del alumno”. 304 

 

Asimismo, entre sus principales aportaciones destacan: 

• Globalización, coherencia y visión integral. Las ideas propuestas son igualmente 

aplicables a cada uno de los niveles y materias de la educación musical. 

“Yo me atrevo a suponer que si un profesor tuviera a su cargo la educación 

integral de un niño no perdería su tiempo intentando hacerle comprender la clave 

de “do” en segunda línea mientras el mismo alumno tiene dificultades para 

controlar una piececita en 3/4 con su instrumento”305 

• Potenciación del análisis como medio de comprender los procesos musicales. 

Inmediata utilización práctica de los elementos analizados. 

“La Metodología IEM necesita un análisis:  

- Que sintetice la partitura original en diferentes niveles.  

- De cada nivel se puedan obtener ejercicios concretos de trabajo para el 

intérprete y el compositor”. 306 

• Aplicación de la improvisación como punto de vista interno e inherente a todos 

los procesos educativos. La improvisación no sólo es un objetivo en sí misma, 

sino que aporta una diferente visión a cada una de las enseñanzas. 

                                                                                                                                               

Creativa, 2016, pp. 101-108. Disponible en:  

http://tienda.iem2.com/index.php?id_product=500&controller=product&id_lang=3 
304 MOLINA, E.: “Proyecto de dirección pedagógica”, p. 12. Disponible en: 

http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
305 MOLINA, E.: “Improvisación y educación musical en España”, en Música y Educación, 1 (1988).  p. 

14. Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
306 MOLINA, E.: “Pirámide de Niveles de Síntesis. Schenker, Forte-Gilbert, Cooper-Meyer, Lerdahl-

Jackendoff  y el IEM“. Comunicación I Encuentro nacional de análisis. Las Palmas de Gran 

Canaria.  (2009), pp.1-2. Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 

http://tienda.iem2.com/index.php?id_product=500&controller=product&id_lang=3
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Proyecto-de-Direccion-Pedagogica-del-IEM.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Pirámide.-Comunicación-Las-palmas2.pdf
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Pirámide.-Comunicación-Las-palmas2.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
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“La improvisación no es un fin en sí mismo sino una consecuencia del 

conocimiento del lenguaje”.307 

• Incorporación temprana de la armonía. Las herramientas armónicas, al igual que 

las rítmicas, las melódicas y las formales son indispensables para el trabajo 

creativo. 

“[…] Por tanto, y de acuerdo con lo visto, yo recomiendo entre otras muchas 

cosas: […] Introducir elementos de armonía lo antes posible en la formación de 

los alumnos. […]”308 

• Control del lenguaje musical a través de la improvisación. 

“La tradicional formación instrumental, que centra sus esfuerzos en procurar el 

desarrollo hasta la máxima potencia de las cualidades interpretativas, incidiendo 

en los ejercicios técnicos y en la repetición y teniendo como objetivo principal, y 

a veces casi único, la interpretación de un repertorio, ha de ser equilibrada 

convenientemente con actividades derivadas del análisis y la improvisación que 

le permitan comprender el lenguaje musical en profundidad y eviten el deterioro 

paulatino de sus facultades creadoras”.309 

• Desarrollo de todos los aspectos creativos y de la investigación del alumno como 

medio de aprendizaje. 

• Articulación a través de Unidades didácticas que contienen tanto los materiales 

como su desarrollo pedagógico. 

• Acercamiento novedoso a la técnica instrumental. 

“[…] Por tanto, y de acuerdo con lo visto, yo recomiendo entre otras muchas 

cosas: 

[…]-Apoyar el estudio de la técnica instrumental en el estudio de los elementos 

del lenguaje. […]”310 

“[…] Podríamos decir que la técnica y la expresión estética del mensaje musical, 

han sido los pilares de la formación del intérprete-músico. Sin embargo:  

 

307 MOLINA, E.: “La improvisación como sistema pedagógico. Funcionamiento, objetivos y resultados 

de la  Metodología IEM“. I Congreso de educación e investigación musical. Madrid. (2008), p. 17. 

Disponible en:  http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
308 MOLINA, E. 2009. Op. cit. 
309 MOLINA, E.: “La improvisación como sistema pedagógico. Funcionamiento, objetivos y resultados 

de la Metodología IEM“. I Congreso de educación e investigación musical. Madrid. (2008), p. 20. 

Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
310 MOLINA, E. 2009. Op. cit. 

http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Ponencia-Emilio-Molina-Congreso-IEM-ISME.pdf
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Ponencia-Emilio-Molina-Congreso-IEM-ISME.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Ponencia-Emilio-Molina-Congreso-IEM-ISME.pdf
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Ponencia-Emilio-Molina-Congreso-IEM-ISME.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
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-la técnica no puede ser un fin en sí misma, sino una herramienta para acceder a 

la música a través del instrumento.”311 

  La nueva visión que plantea la Metodología IEM se enfoca a través de los 

procesos creativos (desarrollando la imaginación), analítico, (de los elementos que dan 

vida a la partitura), del auditivo (desarrollando el oído interno) y del estudio del propio 

instrumento. Sus aplicaciones abarcan propuestas concretas para toda la enseñanza 

musical en las siguientes áreas: 

 

• Educación infantil: Fasolet312 • Instrumentos: individual y colectiva 

• Música y movimiento  • Análisis y fundamentos de composición 

• Enseñanza general  • Acompañamiento de danza  

• Lenguaje musical • Agrupaciones instrumentales 

• Coro  • Acompañamiento e Improvisación, etc. 

• Educación auditiva  

 

Hemos resaltado ya que la Metodología IEM tiene entre sus objetivos: Disfrutar, 

desarrollar la creatividad, potenciar el análisis, la audición, la lectura, la memorización, 

la interpretación comprensiva, comprender de los procesos compositivos y utilizar el 

instrumento como medio de acceder al lenguaje musical. Por lo tanto, esta metodología 

va dirigida a todos aquellos que, sin diferencia de conocimientos, niveles o capacidades, 

deseen disfrutar, desarrollar su creatividad, potenciar su análisis, audición, lectura, 

memorización, interpretación comprensiva, comprensión de los procesos compositivos 

y utilizar su instrumento como medio de acceder al lenguaje musical, y sin límite de 

edad, desde los 3 años. 

  

 

311 CAÑADA, P.: “Música Creativa a través de la Improvisación“, en Kikiriki, nº 57. (2000), pp. 1-3. 

Disponible en: http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/ 
312 Sistema pedagógico de iniciación musical para niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años, 

integrado dentro de la Metodología IEM. http://www.fasolet.es/ 

http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/Música-creativa.-P.-Cañada.pdf
http://www.iem2.com/publicaciones/articulos/
http://www.fasolet.es/
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3.2. Bases del Sistema Pedagógico IEM 

La Metodología IEM es un Sistema integral y coherente de educación musical 

desarrollado por el Instituto de Educación Musical de Emilio Molina perfectamente 

definido y articulado. Su base fundamental es el desarrollo integral de la creatividad, la 

participación interactiva del alumnado y la improvisación como control del lenguaje. 

Este sistema parte de unos fundamentos que definen y determinan un pensamiento o 

punto de vista respecto de la educación, musical. Entre ellos están: 

• El desarrollo de la creatividad del alumno es la piedra en la que se asienta su 

proceso formativo en cualquier especialidad y nivel en que se encuentre. 

• La creatividad es una consecuencia práctica del conocimiento del lenguaje 

musical y, a la vez, lo motiva y desarrolla.  

• La investigación sobre el material propuesto por el profesor y la creación a 

partir de aquélla son básicos para la comprensión y asimilación del lenguaje 

musical. 

• La participación e interactividad del alumno y el profesor son esenciales. La 

mayéutica entendida como “el arte de preguntar” alienta la participación del 

alumno y potencia su aprendizaje. 

• La visión coherente y global de la enseñanza musical sean cuales fueren los 

intereses y circunstancias que rodeen a los educandos, constituye un principio 

básico y prioritario de la formación musical. Todas las materias se unifican con 

unos objetivos, contenidos y procesos que permitan al alumno ser consciente de 

su participación en un mismo proyecto.  

• El profesor desempeña el papel de guía y conductor del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

• Todo intérprete necesita ser un poco compositor y todo compositor un poco 

intérprete. Una buena interpretación supone la comprensión del lenguaje, 

aunque sea de forma intuitiva. 

• La Técnica instrumental debe estar basada en la comprensión del lenguaje 

musical. 
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Como todo sistema pedagógico, persigue una serie de objetivos basados en las 

ideas anteriores. Estos son: 

 

• Disfrutar de la práctica musical. El estudio de la música debe estar motivado 

por el disfrute que se obtiene de ella. 

• Desarrollar la creatividad. El alumno es motivado para crear algo propio. Para 

ello necesita el asesoramiento del profesor quien le aportará los datos extraídos 

del análisis de una obra. 

• Potenciar el análisis, y la audición. El análisis permite el descubrimiento y 

comprensión de cada uno de los elementos que integran la obra musical. El 

alumno motivado por el profesor solicitará la información que le permita 

entender los propósitos del autor y por lo tanto los suyos propios. El desarrollo 

de la capacidad auditiva es de vital importancia para un músico que maneja el 

sonido como la materia principal de su arte o profesión. 

• Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. Cuando 

se conoce el significado de cada una de las secciones de una obra y el 

comportamiento particular de sus elementos resulta evidentemente más fácil 

leer, memorizar e interpretar todo su conjunto ya que los procesos de desarrollo 

implican una homogeneidad y una congruencia entre los elementos que lo 

forman. 

• Colaborar con el intérprete en la comprensión de los procesos compositivos de 

la música. La creación y la Interpretación siempre han ido de la mano hasta que 

por causas diversas se han separado. Es muy importante la conjunción de ambas 

con el fin de volver a globalizar la formación del músico completo. 

• Utilizar el instrumento como medio de acceder al lenguaje musical. El 

instrumento se concibe como un medio de acceder a la comprensión y a la 

utilización creativa del lenguaje musical 
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3.3. Influencias de otros sistemas del s. XX sobre la Metodología IEM 

Tal y como indicamos al comenzar el primer capítulo de esta PARTE I, “La 

improvisación en los grandes sistemas pedagógicos del S.XX”, la Metodología IEM ha 

surgido en un contexto y en una época en la que han crecido pensamientos y conductas 

de grandes pedagogos musicales que de alguna manera han provocado y facilitado tanto 

el desarrollo de sus propios pensamientos como el caldo de cultivo de otros nuevos. 

Una vez analizados dichos sistemas y centrándonos en los aspectos fundamentales 

que hemos mencionado de cada uno, podemos destacar las siguientes coincidencias 

que, aunque no se dan con todos ellos, si aparecen entre todos: 

- Todas las personas (niños/as) tienen derecho a la educación musical, 

independientemente de su capacidad o talento. 

- La educación auditiva es la base fundamental del aprendizaje musical. 

- El desarrollo de la creatividad es un objetivo fundamental El folklore es la 

herramienta primordial para el acercamiento musical. 

- La práctica debe siempre preceder a la teoría. 

- La voz es el instrumento primordial por el que debe pasar la experiencia sonora. 

- La vivencia del ritmo a través del movimiento corporal desarrolla la creatividad 

y favorece el aprendizaje. 

- La práctica coral es fundamental para el desarrollo auditivo y para la 

comprensión del lenguaje musical. 

- El conocimiento y la práctica de la “armonía básica” debe darse desde el 

principio. 

- El uso de la improvisación como herramienta en el aula, debe implicar al 

profesor y al alumno. 

- El papel del profesor como guía en el aprendizaje es fundamental. 

 

Una vez mencionados los puntos en común pasamos a establecer las principales 

diferencias que aporta la Metodología IEM a todo ello: 

- La improvisación es la columna vertebral de todo el proceso de aprendizaje. No 

es un añadido o una sección a trabajar solo en determinados momentos 

- La pregunta es el recurso esencial para el profesor en el proceso de guía del 

alumno. 
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- La improvisación puede realizarse de forma guiada y libre. 

- La improvisación es herramienta y objetivo en sí mismo. 

- La improvisación se aplica a todas las áreas musicales: forma, ritmo, armonía y 

melodía, desde sus inicios hasta su más alto grado de conocimiento.  

- El análisis, el cifrado y la terminología formal, armónica, rítmica y melódica son 

herramientas que se utilizan con los alumnos desde el principio, sin esperar a 

alcanzar determinados niveles. 

- La improvisación se trabaja en grupo y de forma individual. 

- El aprendizaje se realiza, además de con la voz e instrumentos de pequeña 

percusión, con el propio instrumento musical del alumno, sea cual sea este. 

- La improvisación se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, desde 

las edades más tempranas hasta las enseñanzas superiores de la especialidad 

instrumental 

- La formación del profesor que imparte esta metodología debe ser tan amplia 

como para poder abarcar todos los aspectos que en ella se trabajan, no solo 

limitarse al conocimiento del lenguaje musical y de su propio instrumento. 

  

 La profesora Mar Pallarés, en su trabajo final de carrera: Análisis comparativo 

de la Metodología IEM con los métodos Willems, Dalcroze y Kodály313, establece un 

estudio detallado y comparativo entre las metodologías indicadas y del cual extraemos 

las siguientes conclusiones. Respecto a las semejanzas que existen entre todas ellas, 

comenta la autora:  

“1. La educación auditiva debe ser la base de todo aprendizaje musical: tanto las 

metodologías Willems, Dalcroze y Kodály como la Metodología IEM consideran 

indispensable una buena educación del oído del alumno basado en la audición 

previa a cualquier estudio o análisis del lenguaje musical y práctica instrumental. 

[…] 

Desarrollo de la creatividad: bien sea a través de pequeños instrumentos de 

percusión, del movimiento corporal y de la rítmica o del canto, todas las 

anteriores metodologías dejan siempre un espacio libre para que sus alumnos/as 

 

313 PALLARÉS DOMÍNGUEZ, M.: Análisis comparativo de la Metodología IEM con los métodos 

Willems, Dalcroze y Kodály. Proyecto de investigación. Conservatorio Superior de Música Salvador 

Seguí, Castellón, (2014). 
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se expresen libremente a través de la música, desarrollando de esta manera su 

propia creatividad.” 314 

Sobre los puntos en común entre todas las metodologías analizadas indica: 

“a. La postura y actitud que debe adoptar el docente para/con el pupilo: teoría 

del “acto justo” de la metodología Willems, basada en el principio pedagógico de 

“aprender a aprender”. […] 

c. La utilización de canciones populares como herramienta de trabajo (en el 

solfeo, en la práctica del canto coral para el desarrollo de la educación musical, 

en el trabajo del solfeo relativo, en la temprana iniciación a la armonía): todos 

estos puntos en común presentan el método Kodály con el del IEM. Se trata de la 

metodología que más aspectos en común con IEM presenta”. 315 

Y, por último, y con respecto a las diferencias entre ellas, explica: 

“[…] las diferencias que encontramos entre los métodos anteriormente 

comparados, la mayoría se dan en la importancia que se le concede a la 

improvisación instrumental. En la Metodología IEM, la improvisación 

instrumental juega un papel esencial como herramienta de trabajo desde los 

mismos inicios y, a la vez, como objetivo o fin de la educación musical de los 

alumnos/as. La realización de improvisaciones en cualquier estilo musical, en 

cualquier ritmo, tonalidad o a partir de cualquier otro patrón es, para IEM, una 

muestra clara de que conocemos y dominamos a nuestro antojo el lenguaje de la 

música”. 316 

 

3.4. Métodos de trabajo de la Metodología IEM 

 La improvisación, como hemos visto en los capítulos anteriores, conlleva la 

aplicación de un punto de vista totalmente distinto a los actuales y puede resumirse en 

que la partitura es alternativamente un objetivo y un punto de partida. Las notas escritas 

deben ser producto de un esfuerzo creador que realiza el educando y no un elemento 

inamovible, algo dado y sin discusión; la partitura, con cada uno de sus componentes, se 

va formando, con la guía cuidadosa del profesor que encauza y proporciona los 

elementos de juego. Por otra parte, esta misma partitura nos puede proporcionar una 

 

314 Ibíd. p. 124. 
315 Ibíd. p. 125. 
316 Ibíd. p. 125. 
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variada gama de elementos de trabajo, que aprovechados correctamente darán origen a 

un sinfín de ejercicios y de pequeñas nuevas obras. 

“La partitura es el material que utilizamos normalmente para afrontar la 

enseñanza. La partitura es la fuente de donde saldrán todos los conocimientos.  

El análisis: Nos proporciona conocimientos sobre las frases, los motivos, la 

armonía, los patrones, la sintaxis, el desarrollo y evolución de cada elemento, 

tanto aisladamente como agrupados formando unidades mayores. Nos ayuda a 

seleccionar los ejercicios y propuestas de trabajo más adecuados a cada uno de 

los alumnos de acuerdo con las circunstancias que lo rodean.”317 

Se utilizan, de acuerdo con la Metodología IEM, dos Métodos de trabajo cuya 

práctica debe ser paralela ya que tienen la misma finalidad, aunque se sirvan de 

procedimientos contrarios: La partitura como punto de partida y La partitura como 

objetivo. 

La partitura como punto de partida. El profesor presenta la partitura desde el 

principio del proceso de estudio y utiliza los elementos analizados en ella para organizar 

el trabajo. La partitura nos provee de una serie de datos armónicos, rítmicos, melódicos 

y formales a partir de los cuales se elaboran caminos diversos que, aislados y 

desarrollados, nos permiten extender muchísimo su círculo de acción. 

La armonía nos ofrecerá estructuras y células que deben ser repensadas, 

razonando la causa que las ha llevado a ser como son e intentando posibles variaciones 

para observar la calidad del resultado. La armonía será explicada (siempre 

prácticamente), tanto a nivel de acorde aislado como de conjunto, y su comprensión y 

desarrollo serán temas prioritarios en este apartado de la clase. ¿Cómo ha desarrollado 

el autor los aspectos armónicos? ¿Qué otras posibilidades se le ofrecían? 

Las estructuras y las células rítmicas son asimismo elementos de trabajo. Se 

aislarán, se analizarán y se desarrollarán de acuerdo con las posibilidades concretas de 

cada alumno. El tiempo, la regularidad, la comprensión de todo tipo de subdivisiones, el 

desarrollo rítmico y la importancia del discurso rítmico de la obra serán temas que tratar 

dentro de este apartado. ¿Cómo ha desarrollado el autor los aspectos rítmicos? ¿Qué 

otras posibilidades se le ofrecían?  

 

317 MOLINA, E. 2008, Op. cit., p. 5.  
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Las estructuras y células melódicas nos permitirán hablar y desarrollar conceptos 

sobre antecedentes y consecuentes (pregunta-respuesta), estableciendo otras 

posibilidades de comportamiento melódico y comparándolas con las adoptadas por el 

compositor. ¿Cómo ha desarrollado el autor los aspectos melódicos? ¿Qué otras 

posibilidades se le ofrecían? 

Las cuestiones formales analizadas ayudarán al alumno a comprender cuáles son 

los cauces de los que se ha valido el autor para hacernos llegar sus ideas. Asimismo, se 

pueden intentar discursos distintos a los seguidos por el autor y que podrían haber sido 

elegidos por él para llevar a cabo su obra. 

Una sola obra puede dar material variadísimo para trabajar a cualquier nivel 

técnico. Lo importante es que se inculque en el alumno el espíritu de análisis y de 

desarrollo de su imaginación, permitiendo y apoyando la iniciativa propia. No son las 

notas escritas lo importante de una obra sino las ideas que transmite. 

 

La partitura como objetivo. La partitura es el objetivo y se muestra solo al final 

del proceso. Para ello el profesor conduce al alumno hacia la composición de obras 

similares a la que es objeto de estudio. Sólo el profesor conoce, en este caso, el objetivo 

(la partitura) y su misión consistirá en: 

- guiar adecuadamente al alumno, 

- proponiéndole la creación de una obra, 

- sugiriéndole características generales y 

- dejando paso a obras intermedias y paralelas. 

El tratamiento es contrario al anterior, pero se manejan los mismos elementos y 

procesos armónicos, rítmicos y melódicos y se busca un resultado final en forma de 

obra completa. Este proceso puede resultar complicado, ya que requiere un análisis 

concienzudo de lo que es verdaderamente esencial en la partitura de referencia, pero con 

él se potencia sobremanera la imaginación del alumno, aumentando al propio tiempo su 

concentración y puesta en marcha de todos los conceptos armónicos, rítmicos, 

melódicos y formales que se le van proporcionando o que ha aprendido con el análisis 

de la obra anterior. 
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Cada nuevo elemento teórico tiene que ser puesto en práctica inmediatamente para 

asegurar su comprensión. Como contrapartida no habrá que explicar nada que no pueda 

ser puesto en práctica. 

Las enseñanzas del profesor son siempre hechas con el espíritu de guía; no es 

bueno hacer aportaciones gratuitas; el alumno obtiene un gran placer al descubrir la 

música por sí mismo. Hacer música es entonces el juego más interesante. Aspectos 

comunes a ambos métodos: 

a. Selección y análisis de la obra o fragmento adaptado a una materia y a un nivel 

educativo concreto. 

La gran transcendencia de la elección del material inicial se deduce de su 

proyección en el Método ya que constituye el hilo conductor de la enseñanza. 

Los mensajes que de ella se extraigan van a fundamentar los propios mensajes 

del alumno y además irán dejando en él un poso que formará su sensibilidad y 

determinará de alguna manera su gusto personal.  

El material debe ser lo suficientemente extenso como para poder ofrecer una 

cantidad amplia de elementos de trabajo, debe ser variado para que represente 

distintas tendencias, estilos y épocas, pero no debe ser excesivo para que pueda 

profundizar en el estudio y se consigan objetivos de un determinado grado de 

perfección técnica de acuerdo con los niveles de cada momento 

b. Extracción de los elementos melódicos, rítmicos, armónicos y formales que 

interesen para su desarrollo posterior. 

c. Propuesta de ejercicios y actividades derivados del análisis. 

d. Improvisación y composición de nuevas obras o fragmentos de acuerdo con los 

elementos analizados.   
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3.5. Herramientas básicas de la Metodología IEM 

La Metodología IEM cuenta para su puesta en práctica y consecución de objetivos 

con las siguientes herramientas básicas: 

 

3.5.1. La improvisación. 

En términos generales improvisar es inventar cualquier música directamente en un 

instrumento, sea libremente o siguiendo algún tipo de esquema. Para la Metodología 

IEM la definición del término no es prioritaria sino el enfoque que del mismo realiza. 

Este enfoque se fundamenta en el siguiente pensamiento: 

Improvisar es hablar mediante el propio instrumento. El Instrumento es 

naturalmente el medio del que nos servimos para aprender el lenguaje musical y para 

expresar nuestras ideas. No sólo es lógico que el músico sepa expresarse en su 

instrumento, sino que no tiene ningún sentido lo contrario, es decir, que no sepa tocar más 

que aquello que está escrito en una partitura. 

La música es un lenguaje que se lee, se escribe y se habla. La educación musical, en 

términos generales, tiene como objetivo enseñarnos a escribir y a leer, pero se olvida 

frecuentemente de enseñarnos a hablar, porque hablar no sólo es decir lo que otros han 

escrito sino, ante todo, lo que cada músico quiera decir en cada momento.  

 Por tanto, en el fondo, improvisar no es más que la consecuencia lógica de un 

control del lenguaje y supone un aprendizaje interactivo que comparta técnica y 

creatividad. 

Improvisar es, por supuesto, crear y debe entenderse como creación o improvisación 

el manejo sencillo del lenguaje que permite la expresión correcta de un mensaje propio 

usando elementos conocidos. En cualquier nivel del proceso educativo el alumno debería 

habituarse a crear dentro de los límites de sus conocimientos. 

Este concepto de improvisación implica una Metodología y unas líneas de 

conducta educativas que van más allá de lo accesorio. No se trata de un ornamento más 

o menos atractivo de la enseñanza sino su fundamento mismo. Entendida pues de esta 

manera, la improvisación tiene los siguientes objetivos: 
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a. Interiorizar las reglas que rigen el lenguaje. 

b. Aportar recursos de trabajo adaptables a cualquier alumno y nivel. 

c. Desarrollar la capacidad auditiva. 

d. Desarrollar la capacidad de memorizar 

e. Desarrollar la capacidad de interpretar.  

f. Desarrollar la capacidad expresiva y la imaginación creadora. 

Aunque la intuición y la genialidad se dan en algunas ocasiones, se trata 

principalmente de conseguir llegar desde el conocimiento a la improvisación.  

Esta metodología propone el uso del conocimiento y la práctica partiendo del 

análisis como herramienta esencial para la descomposición del todo en elementos 

sencillos y manejables para su comprensión, que no dejen de tener cierto sentido. El 

trabajo por partes permite la posterior fusión que llevará al hecho creativo final. 

Entendemos que la improvisación no tiene por qué dar siempre resultados 

concertísticos. Sin embargo, su práctica ha demostrado casos notables. 

 

3.5.2. El análisis. 

El análisis nos proporciona conocimiento y nos ayuda a seleccionar ejercicios y 

propuestas de trabajo. Potencia la concentración auditiva, la observación visual, la 

identificación y discriminación de elementos y la obtención de conclusiones (Síntesis), 

y ayuda a decidir en el proceso de la interpretación. 

Esta metodología cuenta con un sistema de análisis apropiado y articulado que 

facilita la comprensión de los elementos y relaciones gramaticales del lenguaje musical, 

la conexión con la audición y la agilidad de los procesos mentales que llevan a la 

improvisación. 

El Vademecum del IEM318, del que hablaremos más detalladamente en capítulos 

posteriores, es el resultado de un trabajo realizado por los Doctores E. Molina (director 

y fundador del IEM)319 y D. Roca (socio fundador del IEM). Funciona a modo de 

 

318 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum Musical. Metodología IEM. Enclave Creativa. (2006). De 

ahora en adelante lo citaremos como Vademecum. Disponible en: 

http://www.aulademusica.iem2.com/vademecum-gratis/  
319 IEM, Instituto de Educación Musical, fundado por el Dr. Emilio Molina en 1997. 

http://www.aulademusica.iem2.com/vademecum-gratis/
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diccionario breve y en el que se recoge la terminología básica que utiliza la Metodología 

IEM y que sirve de herramienta de consulta para todos aquellos que manejen los libros 

de dicha metodología.  

Otro texto básico para la comprensión del enfoque analítico que aplica la 

Metodología IEM es el documento Materiales básicos de   análisis. Curso 2012-‐

2013320, texto elaborado por el Dr. Roca que recoge de forma clara y explícita la 

terminología básica del análisis musical con ejemplos gráficos, análisis parciales y 

referencias auditivas. 

Dado que ambos documentos contienen la esencia de este capítulo, haremos 

continuas referencias a los mismos. En referencia al Análisis musical, el Vademecum 

señala: 

“El análisis, tal y como nosotros lo entendemos, tiene como finalidad principal 

entender y explicar los elementos constituyentes del LENGUAJE MUSICAL, a 

fin de ponerlos en práctica mediante la improvisación, la composición o la 

práctica docente”. 321 

 En cada unidad didáctica se establecen cuatro tipos de análisis: formal, armónico, 

melódico y de textura, siendo este el orden más coherente en función del desarrollo 

metodológico propuesto. 

3.5.2.1. Análisis Formal 

La definición de Forma que recoge el Vademecum musical es: 

“1. Resultado de la interrelación, a todos los NIVELES, de los planos armónico, 

melódico y rítmico del ANÁLISIS. El análisis formal determina la arquitectura 

global y las principales ARTICULACIONES (SECCIONES, FRASES...) de una 

composición.  

2. A veces, designa el patrón formal que rige la exposición de ideas, por parte del 

compositor, por ejemplo: Forma Sonata y Forma Lied, etc.”. 322 

El Dr. Roca define la forma musical como:  

 

320 ROCA, D.: “Materiales básicos de análisis. Curso 2012-‐2013”. Texto didáctico. Inédito. Las Palmas 

de gran Canaria, (2012) p. 23. 
321 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p. 13. 
322 Ibíd. p. 39 
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“[…] como la manera en la que interactúan las diversas articulaciones de la 

melodía, la armonía y la textura, creando una estructura jerarquizada de mayor o 

menor complejidad. “La forma musical abarca las principales articulaciones 

musicales”. 323  

El Esquema formal es la representación gráfica de una estructura formal, y debe 

incluir con claridad los elementos esenciales como las secciones, frases, semifrases, 

procesos cadenciales (que veremos con detalle en el apartado del análisis armónico), las 

regiones, la textura, etc. La Metodología IEM utiliza esta terminología para referirse a 

los elementos esenciales que articulan la forma. 

Podemos apreciar todos los elementos organizados en vertical de arriba abajo y de 

mayor a menor proporción: 

 

 

 

El Esquema Formal: 

1. Permite seccionar de forma coherente facilitando la interpretación, creación e 

improvisación musical. 

2. Sirve de base en la elaboración de ejercicios para la práctica musical. Su control 

permite un buen discurso musical.  

3. Desarrolla la capacidad de organización de todos los elementos musicales. 

4. Explica y facilita la comprensión de las proporciones permitiendo una visión 

vertical, (de arriba abajo y viceversa) y temporal (hacia delante y hacia detrás).  

 

323 ROCA, D. 2012, Op. cit. p.23. 

Fuente. ROCA, D. 2012. Op. cit. p.33 

 

Ilustración 1. “W. A. Mozart: Presto de la Sinfonía nº 1 en Mib M, K. 16. Esquema formal” 
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3.5.2.2. Análisis Armónico 

La definición de Análisis armónico que recoge el Vademecum es: 

“el análisis armónico, centrado en el estudio de las ESTRUCTURAS 

ARMÓNICAS por medio del CIFRADO DE GRADOS”. 324 

Tal y como indica el Dr. Roca325:  

“El análisis armónico consiste esencialmente en tres procesos:  

1. Reconocimiento de los distintos acordes, distinguiendo las notas reales de las 

notas extrañas  

2. Cifrado de los acordes obtenidos, según alguno de los sistemas de cifrado  

3. Estudio de la estructura armónica, es decir, la comprensión de la armonía en el 

contexto de un esquema formal concreto dado”. 

Existen diferentes sistemas de cifrado como el armónico/funcional, bajo cifrado, 

americano, latino, tablatura, MIDI, etc., y, a su vez, todos ellos contienen muchas 

variantes. 

La Metodología IEM no descarta ninguno de ellos. Es muy frecuente encontrar 

dobles cifrados, como el americano y el funcional que conviven en una misma obra 

analizada. Una vez estudiadas las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, la 

Metodología IEM ha optado por articular un sistema de cifrado funcional que permite 

su puesta en práctica de manera ágil e inmediata con la voz y los instrumentos. Su 

explicación básica aparece en el Vademecum del IEM326: 

 

 

 

324 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p. 13.  
325 ROCA, D. 2012, Op. cit. p.46 
326 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. pp. 20-21. 

 

 

Gráfico 1. Cifrado de grados. 

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 20.  
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Gráfico 2. Índice de cifrados más usados 

 

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 20.  
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Tabla 1. Índice de cifrados más usados. 
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Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 20.  
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Tabla 2.  Índice de cifrados más usados (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cifrado armónico que acabamos de ver, junto con las Estructuras armónicas, 

son los elementos esenciales del análisis armónico. Las diferentes definiciones de 

Estructura armónica327 que recoge el Vademecum atienden a distintos criterios en base al 

acorde, al ritmo o a la forma: 

“1. (…) conjunto de ACORDES con sentido en un contexto armónico dado”.  

“2. CIFRADO armónico de un fragmento musical que expresa tanto la sucesión 

de GRADOS como EL ESTADO de los acordes. También puede expresar el 

RITMO ARMÓNICO”.  

“3. En un sentido más estricto, cifrado de una FRASE que refleja sus grados e 

INVERSIONES, así como su distribución en los COMPASES. La estructura 

armónica representa un conjunto de acordes con sentido completo y con un 

principio y un final bien determinados. Es la base armónica sobre la que se 

construye la música tonal o modal”. 328 

 

Daniel Roca define la Estructura armónica como: 

“[…] una unidad de sentido armónica que relaciona varios acordes con cierta 

coherencia a lo largo de una estructura musical, teniendo en cuenta: 

 

327 A partir de ahora, lo podremos encontrar abreviado como: E. A o E. Armónicas. 
328 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p. 37.  

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006.  

Op. cit. p. 21.  
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• La sucesión de acordes en un fragmento. 

• La lógica tonal de las funciones de estos acordes. Cada sistema armónico tiene 

su propia lógica que gobierna las tendencias entre unos acordes y otros. […] 

• La distribución temporal, es decir el ritmo armónico. […] 

• Su relación con una estructura musical subyacente (frase, semifrase, motivo, 

etc.). Por lo tanto, una estructura armónica se entiende como el cifrado de una 

semifrase, frase, sección u de toda una obra.”329 

 

Las Estructuras Armónicas que utiliza la Metodología IEM tienen, entre otras, 

algunas características fundamentales: 

• El cifrado de los acordes se realiza con números árabes (véase Gráfico 3) que se 

escriben en una línea horizontal de izquierda a derecha, sobre la cual se colocan 

los números árabes que afectan a las inversiones u otras características. 

• Las Estructuras Armónicas deben ser “transportables”. Por ello no pueden 

contener ninguna indicación que implique alteraciones en una tonalidad 

concreta. Cualquier alteración que aparezca no implicara su traducción literal 

sino simbólica, del concepto básico. Por ejemplo: #6, indicará que el intervalo 

que se genera desde el bajo es una 6º aumentada, sea cual sea la nota resultante; 

o bVII, indicará que el VII se ha rebajado medio tono desde la I, siendo el acorde 

resultante un acorde Mayor a distancia de un tono de la I de la tonalidad Mayor. 

• La Nota pedal se indica con una línea larga y prolongada por debajo de los 

grados a los que afecte. 

• En caso de Regionalización (modulación), es posible que convivan dos líneas 

paralelas de grados (doble cifrado), cada una de las cuales corresponde al cifrado 

visto dese una u otra región. 

• Los acordes de adorno se pueden cifrar dentro de la E.A entre corchetes. 

 

Para poder comprobar en la práctica algunas de estas características, mostramos la 

siguiente tabla:  

 

  

 

329 ROCA, D. 2012, Op. cit. p. 58. 
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En algunos casos el análisis de una obra musical puede resultar complicado para 

conseguir extraer la E.A. En estos casos puede ser de gran utilidad la elaboración de un 

Esqueleto armónico330 que nos permita un acercamiento y mejor comprensión del 

material armónico, verticalizando y despejando dudas antes de seguir adelante con uno 

u otro cifrado. 

Los procesos cadenciales son esenciales a la hora de establecer y articular las E. 

Armónicas. El Vademecum los define como: 

 

“Conjunto de factores melódico-armónicos que crean una ARTICULACIÓN 

musical. Los factores armónicos son, por lo general, los más decisivos  

2. En sentido más reducido, los ACORDES que señalan una 

ARTICULACIÓN”.331  

Existen diversas clasificaciones para los procesos cadenciales que, si bien, casi 

todas ellas coinciden en lo esencial, sin embargo, algunas van más allá detallando 

aspectos que, en nuestra opinión, son secundarios. 

Para el uso práctico que de ello hace esta metodología, es suficiente con la clasificación 

que se establece en función de los dos últimos acordes diferentes con los que termina 

una semifrase, frase o cualquier otra articulación formal de cierta importancia. Según 

ésta existen dos tipos: 

  

 

330 ROCA, D. (2012), Op. cit. p. 46. 
331 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p. 64 

Fuente. ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006. Op. cit. p. 37.  

Tabla 3. Acordes de adorno entre corchetes. 
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1. Cadencias, son procesos conclusivos que se caracterizan por su final en I o en 

otro acorde sustituto de esta. Hay tres tipos: 

Tabla 4. Cadencias 

 

 

 

 

2. Semicadencias son procesos suspensivos que se caracterizan por su final en un 

grado diferente al de I o acorde sustituto de esta. La más habitual es la 

semicadencia en el V: 

 

Tabla 5. Semicadencias 

 

 

 

 

En el siguiente esquema podemos ver cómo se conjugan los procesos cadenciales 

con las múltiples posibilidades de creación de Estructuras armónicas, aspectos 

esenciales para la comprensión y práctica del desarrollo armónico sobre el que se 

fundamenta esta metodología: 

  

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006.  

Op. cit. p. 64.  

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. 

 p. 65.  
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Tabla 6. Estructuras armónicas 

 
 

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006. Op. cit. p. 38. 

 

La E. Armónica será el resultado final del proceso analítico armónico. En ésta se 

relacionan los acordes de una obra teniendo en cuenta su sucesión, su lógica funcional, 

su distribución temporal (lo que también llamamos ritmo armónico332) y siempre dentro 

de un contexto formal debidamente articulado en secciones, frases, semifrases, etc., es 

decir, que se construye siempre en relación a “la parte” y al “todo” dentro de la 

partitura. 

Las estructuras armónicas: 

1. Sirven de base en la elaboración de ejercicios relacionados con la práctica 

armónica 

2. Generan imágenes sonoras coherentes y lógicas 

3. Desarrollan el potencial combinatorio 

4. Facilitan la comprensión y la interpretación  

 

332 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 70.  
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3.5.2.3. Análisis Melódico 

Tal y como recoge el Vademecum, el Análisis melódico se centra en: 

“[…] el estudio de las TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN MOTÍVICA y del 

PERFIL MELÓDICO” 333 

El profesor Roca profundiza sobre ello desglosando y explicando además cada 

uno de los elementos que lo constituyen: 334   

“El análisis motívico trata de describir la manera en la que están construidas las 

melodías tonales a partir del Clasicismo, a partir de unos elementos básicos (los 

motivos) que se repiten, se modifican (por medio de las técnicas de construcción 

motívica), se dividen (en células) o se combinan para formar unidades de sentido 

melódico completo y autosuficiente estructuras melódicas) en función de la 

forma musical”. […]  

Para poder plantear un análisis melódico es necesario haber realizado previamente 

el análisis armónico, dado que cualquier dato referente a una melodía estará siempre 

referido, en el sistema tonal, a su fundamentación armónica. Dentro del análisis 

motívico podemos destacar cuatro aspectos fundamentales:  

 

 

 

 

  

 

333 Ibíd. p.13. 
334 ROCA, D. 2012, Op. cit. p.71. 

 

 

Gráfico 3. Análisis motívico. Conceptos básicos 

Fuente. ROCA, D. 2012. Op. cit. p.71. 
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Los elementos principales que constituyen el objeto del análisis melódico son, de 

mayor a menor proporción: Frase, Semifrase, Motivo, Célula, etc. 

Cada uno de ellos puede funcionar independientemente y en relación con un todo. 

La melodía, al igual que la armonía o la forma, discurren y se desarrollan a través de 

procedimientos o técnicas de transformación. Entre las técnicas de desarrollo melódico 

destacan algunas como la repetición, el contraste, la adaptación por enlace y por 

transporte, el cambio de nivel, la adaptación rítmica, la pregunta-respuesta, la 

progresión, la celulización, la variación, el espejo, la inversión, la retrogradación, etc. 

Daniel Roca nos resume la clasificación de estas técnicas en el siguiente 

esquema335: 

Tabla 7. Clasificación de técnicas de construcción motívica 

 

 

  

 

335 ROCA, D. 2012, Op. cit. p.88 

Fuente. ROCA, D. 2012. Op. cit. p.88. 
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Los recursos de ampliación de la frase son: “La introducción, el eco, la repetición 

de semifrases, la inserción de compases, la reducción de compases, las derivaciones 

armónicas”. Según el Dr. Roca, podemos definir la Estructura melódica como: 

“una unidad melódica organizada con principio y final. Está basada en una 

Estructura armónica y se integra en la estructura formal de una obra”. 336 

 

En el Vademecum podemos encontrar dos referencias distintas, la primera de las 

cuales lo considera sinónimo de “frase musical” y la segunda lo define como gráfico 

que contiene las diferentes técnicas de construcción motívica de una melodía de gran 

utilidad para la invención o composición de frases musicales.  

 

La estructura melódica se puede representar sobre una melodía escrita o a modo 

de esquema guiado: 

 

 

 

 

La creación melódica cuenta con diferentes elementos para su desarrollo. Dentro 

de los tipos de notas que podemos encontrar en una melodía, destacamos las siguientes 

sobre las que trabaja la Metodología IEM: 

Notas Reales. Son las notas que pertenecen al acorde. 

Notas de Adorno: Son las notas que no pertenecen al acorde. Hay 4 tipos 

principales: Floreos, apoyaturas, notas de paso y notas elididas 

  

 

336 ROCA, D. 2012, Op. cit. p. 73. 

Fuente. ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006. Op. cit. p. 38.  

Ilustración 2. Estructura melódica 
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La “nota eje” tiene una gran importancia en el doble proceso de análisis y 

síntesis, ya que facilita la comprensión del discurso horizontal y proyección vertical de 

la melodía. La definición de nota eje que recoge el Vademecum del IEM es: 

“NOTAS principales de la ESTRUCTURA MELÓDICA, que pueden servir de 

soporte a diversas ornamentaciones más o menos importantes. Juegan un papel 

esencial en las MELODÍAS COMPUESTAS”. 337   

 

 

 

 

 

La Metodología IEM utiliza toda la terminología anterior para referirse a los 

elementos y técnicas esenciales que articulan la melodía. 

Las estructuras melódicas: 

1. Sirven de base en la elaboración de ejercicios relacionados con la creación de 

melodías o elementos melódicos. 

2. Facilitan la comprensión y la interpretación 

3. Permiten seccionar de forma coherente facilitando la interpretación, creación e 

improvisación musical. 

4. Colaboran en la consecución de un buen discurso musical.  

 

337 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 55. 

Fuente. ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006. Op. cit. p. 55.  

Ilustración 3. Notas Eje. Carl Czerny. Escuela de la velocidad Op.299, Cuaderno 1 nº1. 
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5. Desarrollan la capacidad de organización de todos los elementos melódicos y su 

interrelación con los aspectos armónicos y formales. 

 

Con el fin de proporcionar una mayor comprensión del triple análisis que 

llevamos expuesto, presentamos un ejemplo del Dr. Roca en el que se muestran en 

vertical los tres procesos mencionados hasta ahora: en el nivel más alto del gráfico 

aparece el esquema formal de la obra. Inmediatamente debajo, y a modo de arcos, 

aparece la articulación de la melodía, y, por último, en la parte más baja, se sitúa la 

estructura armónica, debidamente compartimentada y articulada según la parte o el 

compás al que pertenece cada acorde: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente. ROCA, D. 2012: Op. cit. p.60. 

Ilustración 4. Ejemplo de estructura armónica. R. Schumann: Ich grolle nicht, de Dichterliebe. 1ª Frase. 
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3.5.2.4. Análisis de Textura: Ritmo y Textura 

La definición de textura musical puede resultar muy diversa y un tanto abstracta 

entre los teóricos que la definen. Unos hacen referencia al conjunto de los materiales 

rítmicos, melódicos y armónicos y a su combinación dentro de una obra musical. Otros 

hablan de mezclar o entretejer la melodía, las voces y los instrumentos. Algunos lo 

limitan solo al uso de las voces y otros al ritmo de cada voz.  

En cualquier caso, no resulta fácil poder establecer una definición clara como la 

que podemos tener de otros tipos de textura como la de una tela, por ejemplo.  

Seguramente porque una tela es un objeto físico y la música sigue manteniendo ese 

carácter abstracto que la hace un arte única. 

Las definiciones de textura que recoge el Vademecum son: 

“1. En sentido amplio, textura designa el conjunto de elementos y factores 

utilizados por el autor a lo largo de su obra”.  

2. En sentido estricto, el término textura se limita al tipo de entramado de las 

líneas, planos y voces que utiliza el autor en una obra o fragmento. La mayor 

parte de la música clásica y romántica puede definirse como melodía 

acompañada desde este punto de vista. Otras texturas típicas son homofonía, 

contrapunto, etc.” 338 

La definición del profesor Roca sorprende por lo que tiene de negativa, aceptando que 

la textura es todo lo que no se analiza armónica o melódicamente: 

“Llamamos análisis de la textura a aquel que recoge todos aquellos aspectos que, 

no siendo propios del análisis armónico ni del melódico, contribuyen a crear 

forma en una composición”. 339 

La textura se articula a través de las líneas melódicas, las voces, los planos sonoros, la 

instrumentación, etc., y entre los componentes principales podemos encontrar: el ritmo 

de superficie, el ritmo métrico, la altura, la dinámica, la densidad o el timbre.340  

Las múltiples combinaciones que de todos estos elementos se pueden obtener, dan lugar 

a los tipos más característicos de texturas que el Vademecum establece de la siguiente 

manera: 

 

338 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 79. 
339 ROCA, D. 2012, Op. cit. p.116 
340 Ibíd p.123 
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“Tipos de textura. En función de la organización de la textura en líneas, voces y 

planos, se distinguen habitualmente varios tipos de textura principales: 

• “Monodia: textura de una sola voz y plano 

• Melodía acompañada: consiste en un plano principal (MELODÍA, con una o 

varias voces) y uno secundario (ACOMPAÑAMIENTO). 

• Contrapunto: consiste en varias voces que coexisten de manera más o menos 

independiente en un plano. Puede ser imitativo (las distintas voces comparten un 

mismo material melódico de manera transversal) o no. 

• Homofonía: consiste en un plano con varias voces, las cuales transcurren 

simultáneamente en un RITMO igual o similar. 

• Heterofonía: consiste en la coexistencia simultánea de varias voces que 

elaboran un mismo material melódico de distintas maneras”. 341 

 

Los principales elementos sobre los que se organizan las diferentes texturas 

aparecen citados por el Dr. Roca:  

 “[…] plano a cada una de las unidades que percibimos en una textura. Un plano 

puede ser tan simple como una melodía, o estar configurado con la interrelación 

de varios elementos.” […] 

“Una línea es una sucesión monofónica de sonidos consecutivos que se percibe 

como una unidad por razón de su timbre. Una melodía conforma una línea, pero 

también es una línea una sucesión compleja, que contiene varias voces” […] 

“Una voz es una sucesión monofónica de sonidos no necesariamente 

consecutivos que se percibe como una unidad por razón de su registro, timbre o 

fuente”. 342 

 

Al igual que ocurre con las diferentes definiciones del término, 

encontramos también clasificaciones del mismo muy diversas e interesantes 

todas ellas. Existe una muy completa recogida en el libro “Análisis musical. 

Claves para entender e interpretar la música”343 de Margarita y Arantza 

Lorenzo de Reizábal, que exponemos a continuación: 

 

341 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op. cit. p. 80. 
342 Ibíd. p.120 
343 LORENZO DE REIZÁBAL, M y A.: Análisis musical. Claves para entender e interpretar la música, 

Barcelona, Boileau, 2004, p. 215. 
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 Tabla 8. Cuadro resumen de los tipos de texturas 

 

 

 

 Por último y como componentes principales de la textura, el Dr. Roca destaca344: 

• Ritmo de Superficie, Es el ritmo que se obtiene al obviar las alturas en una 

voz, en un plano o en la textura general. Es un factor decisivo en la expresión 

rítmica de una obra. puede ser constante (un continuo invariable reductible a una 

sola figura musical, que indicaremos), regular (un ritmo repetido, más o menos 

complejo, que indicaremos) o irregular (en cuyo caso indicaremos el rango de 

duraciones).  

 

344 ROCA, D. 2012, Op. cit. p.123  

 

Fuente. Elaboración propia, sacado de: LORENZO DE REIZÁBAL, M y A. 2004, Op. cit. p. 215. 
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• Ritmo Métrico, refleja el mayor o menor grado de coincidencia de la 

superficie musical con el patrón que determina el compás, es decir si los acentos 

(dinámicos o de cualquier otro tipo) de la superficie musical coinciden o no con 

dicho patrón.  

• Altura, la distribución y tendencias en altura de la textura son muy 

importantes, en especial en los siguientes aspectos: 

- el ámbito, que se expresa en términos absolutos, indicando las notas 

extremas de la más grave a la más aguda. 

- el registro, expresado en una clasificación relativa (registros muy grave, 

grave, medio, agudo, sobreagudo, etc.). El mismo ámbito puede ser un 

registro diferente en función del instrumento  

- la dirección expresa el sentido ascendente, descendente o estable de los 

sonidos de un patrón o de un plano   

- en el caso de planos de acompañamiento, la relación melódica entre éste y la 

melodía, que puede ser de apoyo (se refuerzan al menos las notas principales 

de la melodía), de segunda melodía o de enlace armónico. 

• Dinámica, Es un componente de la textura que contribuye en gran medida a 

la tensión y la articulación. 

• Densidad, Podemos definirla como la cantidad de sonidos simultáneos de 

distinta altura presentes en función de la tesitura en cada momento. Puede ser 

estable o variable  

• Timbre, la distribución del material que el compositor hace por los 

instrumentos de que dispone, así como el papel que cada uno juega en la textura 

(quién lleva la melodía, quién acompaña), 

 

Dentro de los elementos esenciales que constituyen la textura musical se 

encuentran los Patrones Rítmicos, que dan unidad al análisis de la textura y se 

caracterizan por su uniformidad y estabilidad. La definición de Patrón rítmico que 

recoge el Vademecum 345 es: 

“[…] comportamientos rítmicos regularizados que incluyen una forma concreta 

de disponer las NOTAS en la partitura. Cada autor en cada obra elige un modo 

concreto de expresar sus ideas musicales. Muchas de estas concreciones pueden 

estandarizarse y ser tipificadas mediante el ANÁLISIS.  

Los PATRONES RÍTMICOS son el resultado del análisis, explícito o implícito, 

de la TEXTURA.  

 

345 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p. 79.  
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La clasificación de los patrones en base a su práctica instrumental, tanto 

para instrumentos polifónicos y/o melódicos, es la siguiente: 

• Patrones de Acompañamiento, son esquemas rítmicos típicos y 

repetitivos que sirven de apoyo al material melódico. En el caso del 

piano suelen tocarse con ambas manos mientras acompañan a la voz u 

a otro instrumento melódico. A modo de ejemplo presentamos el 

siguiente fragmento de un lied de F. Schubert donde podemos apreciar 

tanto la textura de melodía acompañada como el patrón de 

acompañamiento que realiza el piano: 

 

 

 

• Patrones autosuficientes, son esquemas rítmico-melódicos que se 

bastan por sí mismos, ya que contienen tanto elementos melódicos 

como de acompañamiento. En el caso del piano se distribuyen entre 

las dos manos la melodía y el acompañamiento.  

 

 

 

Los Patrones de acompañamiento son fórmulas imprescindibles dentro de la 

Metodología IEM para el diseño y práctica de todo tipo de ejercicios y se pueden 

adaptar tanto a los instrumentos melódicos como polifónicos, así como a los diferentes 

estilos musicales. Algunos de los más representativos son:   

Ilustración 5. Fragmento inicial del “Ave Maria”. F. Schubert.  

Fuente. Elaboración propia, sacado del lied Ave Mª de F. Schubert. 

Ilustración 6.  Fragmento inicial “Von fremden Länder und Menschen”. R. Schumann 

Fuente. Elaboración propia, sacado de Kinderszenen. Opus.15. R. Schumann 
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• Patrones para instrumentos melódicos. Pueden desarrollar una célula melódica a 

partir de un modelo previamente fijado. Estos modelos pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

• Patrones para instrumentos polifónicos. En este apartado aparecen algunos de 

los patrones propios de la guitarra y el piano. Sin embargo, todos ellos son 

perfectamente adaptables al resto de los instrumentos polifónicos. 

- Patrones para Guitarra: 

 

 

 

  

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006.  

Op. cit. p. 58-59.  

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum.2006. Op. cit. p. 59.  

Fuente. Elaboración propia, sacado de: ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006.  

Op. cit. p. 58.  

Ilustración 7. Modelo arpegio 

Ilustración 8. Modelo escala 

Ilustración 9. Patrones para guitarra 
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- Patrones para Piano.  

Dentro de las muchas y variadas formas que tiene el piano para acompañar, destacamos 

los siguientes tipos:  

- Acompañamiento con las dos manos y valorando diferentes parámetros. 

- Acompañamiento para la m. izqda. 

 

• Acompañamiento con las dos manos con diferentes células rítmicas y compases: 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E. Vademecum. 2006. Op. cit. p. 60.  

Ilustración 10. Patrones para piano 
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• Acompañamiento con las dos manos, organizados por células rítmicas y 

compases: 

 

 

 

  

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E. Vademecum. 2006. Op. cit. p. 61.  

 

Ilustración 11. Patrones de acompañamiento de nivel medio para piano 
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• Acompañamiento con las dos manos, organizados por células rítmicas y 

compases más complejos, de nivel medio: 

 

 

 

  

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E. Vademecum, 2006. Op. cit. p. 62.  

 

Ilustración 12. Patrones de acompañamiento de nivel medio para piano (cont.) 
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• Acompañamiento para la mano izquierda con células rítmicas sencillas: 

  

 

 

Además de los patrones expuestos anteriormente que reflejan una manera de 

estudio organizada y progresiva, así como su aplicación a diferentes instrumentos, 

existen otras muchas y diversas fórmulas rítmicas que dan lugar a las bases de 

acompañamientos de diferentes ritmos populares. Entre ellos destacamos los siguientes: 

 

 

 

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E. Vademecum, 2006. Op. cit. p. 60.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 13. Patrones de acompañamiento muy sencillos para piano (mano izquierda) 

Ilustración 14. Patrones característicos de ritmos populares 
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Los diferentes estilos musicales surgidos a lo largo de la historia de la música han 

logrado codificar una serie de fórmulas de acompañamiento que, entre otros elementos, 

nos permiten clasificar una composición, aun sin necesidad de conocerla, dentro de un 

estilo musical. Estas fórmulas se conocen como patrones de acompañamientos de 

estilo: Barroco, Clásico, Romántico, impresionista, español, etc. En función de estos, 

destacamos los siguientes: 

• Patrones de acompañamiento estilo Barroco: 

 

 

 

• Patrones de acompañamiento estilo Clásico: 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Elaboración propia, sacado de diferentes obras y compositores del periodo Barroco. 

Ilustración 15. Patrones de estilo Barroco para piano 

Fuente. Elaboración propia, sacado de diferentes obras y compositores del periodo Clásico. 

Ilustración 16. Patrones de estilo Clásico para piano (m. izqda.) 
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• Patrones de acompañamiento estilo Romántico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Elaboración propia, sacado de diferentes obras y compositores del periodo Romántico. 

Fuente. Elaboración propia, sacado de diferentes obras y compositores del periodo Romántico. 

Ilustración 17. Patrones de estilo Romántico para instrumentos melódicos. 

Ilustración 18. Patrones de estilo Romántico para piano. 
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• Patrones de acompañamiento estilo Impresionista: 

 

 

 

 

• Patrones de acompañamiento estilo Español: 

 

 

 

 

 

  

Fuente.  Elaboración propia, sacado de diferentes obras y compositores del periodo impresionista. 

Ilustración 19. Patrones de estilo Impresionista para piano 

Ilustración 20. Patrones de estilo Español para piano. 

Fuente. Elaboración propia, sacado de “Rumores de la Caleta”. I. Albéniz. 
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La Metodología IEM utiliza toda la terminología anterior para referirse a los 

elementos esenciales que articulan la textura. 

 

El análisis de la textura: 

1. Permite aislar diferentes parámetros, facilitando su comprensión y organización. 

2. Sirve de base en la elaboración de ejercicios relacionados con la práctica de 

texturas. 

3. Facilita la comprensión técnica y, por consiguiente, la interpretación. 

4. Desarrolla las capacidades musicales de creación e improvisación. 

5. Genera imágenes sonoras coherentes y lógicas. 

 

  

Ilustración 21. Patrones de estilo Español para piano: m. izqda. 

Fuente. Elaboración propia, sacado de “Rumores de la Caleta”.  I. Albéniz: (cont.) 
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3.5.2.5. Teoría de los “Procesos y Niveles de Síntesis” del Dr. Molina  

El proceso completo del conocimiento supone tanto el análisis como la síntesis. 

La Metodología IEM trabaja desde el análisis, descomponiendo las ideas y conceptos 

generales en fragmentos más pequeños y comprensibles, para poder llegar a la síntesis, 

proceso mediante el cual se consiguen elaborar ideas propias. 

Sintetizar es crear. La síntesis a menudo toma elementos de aquello que se analiza 

y los une para formar algo nuevo. Nos remitiremos en este apartado a la tesis del Dr. 

Molina346 donde, a partir de la p. 509, y dentro del apartado “Procesos y Niveles de 

Síntesis”, se explica con todo detalle dicha teoría y su aplicación dentro de la 

Metodología IEM. 

Consideramos de gran importancia conocer, al menos de manera esencial, la teoría 

de los Procesos y niveles de síntesis para poder comprender cómo se lleva a cabo el 

proceso metodológico, su fundamento, procedimiento, ordenación y aplicación, que se 

desarrolla a través de Unidades didácticas que veremos posteriormente. Por ello, 

exponemos a continuación un breve resumen de esta teoría. 

Empezaremos por representar el esquema general en que se fundamenta: 

 

 

 

 

346 MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 509 y sig. 

Gráfico 4. Cuadro esquemático general. Pirámide de los niveles de síntesis. 

Fuente. MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 515 
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En este esquema podemos apreciar los dos elementos fundamentales que guían el 

proceso: por un lado, el proceso ascendente que parte del todo para llegar a lo esencial 

representado a través de la forma piramidal del gráfico y por otro las acciones que se 

aplican para ascender en dicho proceso, resumidas a modo de abreviaturas: 

• N1, N2, etc., significa Nivel 1, Nivel 2, etc., y representan el Nivel de síntesis en 

que se encentra el proceso. 

• PS1, PS2, etc., significa Proceso de Síntesis, y se refieren al sistema de 

agrupamientos que conducen desde un nivel inferior a su inmediato superior. 

Para ello se aplican principios analíticos formales, rítmicos, armónicos y 

melódicos. 

De esta forma, entre cada dos niveles (N) consecutivos se establece un proceso de 

síntesis sucesivo (PS), pudiendo llegar desde la partitura (N1 Partitura), tal y como se 

nos presenta, hasta la esencia de la misma (N7) representada en muy pocos acordes.  

El uso de una terminología específica requiere cierta explicación para la 

comprensión del desarrollo de todo este proceso: ( 

 “[…] Llamamos estructurales a las notas reales que adquieren una 

relevancia especial dentro del nivel en que se analice, como consecuencia de su 

situación rítmica, armónica y formal. Estas notas deben ser capaces de aglutinar 

y explicar todas las del nivel anterior a las que sintetizan y, a su vez, estarán 

soportadas por los acordes estructurales que correspondan a ese nivel analítico. 

El término Nota Estructural (NE) se identifica en general con nota real, es decir 

que una NE es siempre una nota real (o nota de adorno cifrable), aunque no todas 

las notas reales son estructurales ya que algunas de ellas tienen una función 

subordinada. Las notas reales son definidas como notas que pertenecen a un 

acorde, pero su función va más allá de lo que la propia definición explica porque 

nos van guiando en el difícil camino de ascender hacia cada uno de los niveles. 

Cada nota real estructural colocada en la melodía tiene un significado 

transcendente (relativo a su situación en cada nivel) que la convierte en pivote y 

pilar de la línea melódica; es un punto de apoyo, una referencia obligada en la 

audición. Por las características que la rodean se convierte en aglutinante de un 

conjunto de notas Sub ordinadas o de adorno a las que de un modo u otro 

representa y por tanto anula. Cuando una melodía se despoja de todos aquellos 

sonidos que tienen la misión de adornar, es decir, de todos los que se consideran 

extraños a la armonía y de las notas reales no estructurales, nos encontramos con 
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la línea básica, la que guía la escucha, la responsable del comportamiento 

melódico general. 

- El término nota subordinada (Ns) se define como nota real del mismo 

acorde de la nota estructural de la que depende y a la que se asocia, es por tanto 

una nota real que no tiene función estructural. En una melodía conviven muchas 

notas reales puesto que entre ellas definen el acorde que las soporta. Sin 

embargo, no todas ellas tienen el mismo valor ya que factores de diversa índole 

pueden decidir la subordinación de algunas de ellas en favor de otras. Las notas 

subordinadas pueden subdividirse en dos grupos principales: 

• Melódica secundaria: son notas reales que forman parte de la melodía pero 

que se consideran, por razones dadas, dependientes de otras estructurales. 

• Acompañante: notas reales de una misma línea melódica, pero con función 

de acompañamiento. 

- El término nota de adorno (o nota extraña) se aplica a toda nota que 

no tiene un soporte armónico que las justifique. ¿Qué función cumple una nota 

de adorno? La denominación de “extraña” aplicada a una nota alude 

sencillamente a que no pertenece al acorde y el nombre de nota de adorno se 

refiere al hecho de que en ciertas épocas históricas (barroco primordialmente) 

fueron utilizadas con la misión de unir, conducir, servir de puente y extender los 

sonidos que podríamos considerar importantes en la composición. Pero no sólo 

Cumple n esa función, sino que también se usan para dar variedad, colorido, 

expresión, enriquecimiento, etc. al perfil melódico. Las notas de adorno son el 

complemento necesario (en mayor o menor medida de acuerdo con el estilo del 

autor) para “redondear” la melodía, para evitar saltos interválicos bruscos o 

perfiles melódicos “agresivos”. Nosotros sólo hemos necesitado de unos pocos 

conceptos de notas de adorno para hacer frente al análisis de los 12 Estudios del 

Op. 25. Hablamos de notas de paso (Np), floreo (Nf), apoyatura (Na), retardo 

(Na) y anticipación (Ns). El retardo comparte el mismo nombre que la apoyatura 

porque su significado armónico es idéntico. Así, aunque hablemos de retardo 

siempre utilizamos la abreviatura y el gráfico de apoyatura en su lugar. Del 

mismo modo tampoco hay una abreviatura ni un gráfico especial para la 

anticipación puesto que se analiza como una nota subordinada. Por otra parte, no 

hablaremos nunca de nota escapada porque sus características quedan asumidas 

dentro del apartado de las notas de floreo incompleto. 
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• Acorde estructural, acorde subordinado y acordes de adorno 

En el apartado de síntesis melódica hemos examinado la distinción entre notas 

estructurales, subordinadas y de adorno según su valoración y según pertenezcan 

o no a un acorde de referencia. Las notas de adorno a su vez se subdividían en 

varios apartados, de acuerdo con sus características, como son: notas de paso, 

floreos, apoyaturas, retardos y anticipaciones. 

Los conceptos de notas estructurales y acordes estructurales caminan a la par. 

Por tanto, estos conceptos melódicos pueden ser extrapolados, manteniendo un 

paralelismo sorprendente, al mundo de la armonía ya que ésta nace y se 

desarrolla al albur de aquella y ambos a su vez se integran en una simbiosis 

perfecta, incidiendo cada cual, en el comportamiento de la otra, lo que equivale a 

adelantar que normalmente las notas estructurales están amparadas y soportadas 

por los acordes de mayor peso específico en la obra. Las notas estructurales son 

todas aquellas que tienen su soporte en un acorde estructural. 

Existe un paralelismo entre los conceptos armónicos y melódicos sin el cual estos 

últimos no podrían pasar por el proceso de síntesis. En palabras del Dr. Molina: “no es 

posible decidir y valorar las relaciones de los acordes sin asociarlos a las relaciones 

melódicas que sobre ellos se desarrollan”.  

La identificación y supresión de los acordes de adorno es un paso necesario para 

poder subir de nivel en la pirámide dentro del apartado de la síntesis armónica. No 

obstantes estos acordes de adorno podrán tener diferentes consideraciones según el 

analista observe la partitura con más o menos acercamiento, pudiendo permanecer en 

algunos niveles como acordes estructurales y en otros superiores desaparecer por 

considerarlos acordes de adorno. 

Respecto a las diferentes funciones de los acordes el Dr. Molina indica: 

“Los acordes funcionan, en relación a su entorno armónico, como acordes 

estructurales, acordes subordinados o acordes de adorno y se establece un 

paralelismo entre los adornos melódicos y los armónicos.  

 

Es imprescindible establecer la cohesión entre todos los conceptos musicales: 

melódicos, armónicos, rítmicos y formales para garantizar la fiabilidad de cada uno de 

los procesos de síntesis.  
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Dentro del  análisis armónico el Dr. Molina contempla tres tipos de acordes: 

los estructurales, los subordinados y los de adorno. 

- Llamamos estructurales a los acordes que adquieren una relevancia 

especial dentro del nivel en que se analice, como consecuencia de su situación 

rítmica y formal. Estos acordes deben ser capaces de aglutinar y explicar 

aquellos otros del nivel anterior a los que sintetizan y, a su vez, constituyen el 

soporte de las notas estructurales que correspondan a ese nivel analítico. Desde 

este punto de vista llamamos estructural a aquel acorde que acompaña una nota 

estructural. La relevancia que normalmente adquiere este acorde es consecuencia 

de su situación rítmica, dinámica, etc. El término Acorde Estructural (AE) se 

aplica a los acordes que sustentan la estructura básica de la articulación formal 

responsable de cada nivel. Todos los acordes que participan en una obra forman 

su estructura armónica global y todos ellos son considerados estructurales en el 

N1. Los sucesivos procesos de síntesis decidirán cuáles de los acordes, del N2 en 

adelante, serán estructurales y cuáles de ellos serán considerados de adorno y por 

tanto serán descartados al subir de nivel. En cada uno de los niveles obtendremos 

un conjunto de acordes a los que llamamos estructurales dentro de ese nivel 

como resultado de suprimir todos los acordes que en el nivel anterior 

consideramos subordinados o de adorno. El conjunto de acordes resultante de un 

proceso de síntesis conformará la estructura armónica del nivel al que se accede. 

Todos los acordes son estructurales en el nivel en que se encuentran. La 

nomenclatura de “acorde estructural” es en cierto modo redundante pero su 

significado debe quedar unido a la consideración de “necesario” para la escucha 

y comprensión de cada una de las notas reales de la melodía. Podemos afirmar 

que en el fondo de cada nota estructural hay un acorde estructural.  

- El término Acorde subordinado (As) se emplea para denominar 

acordes iguales o con la misma función que el acorde estructural al que se 

asocian. Con frecuencia un mismo acorde se repite varias veces seguidas en una 

estructura, sin embargo, no todos ellos tienen el mismo valor estructural ya que 

factores de diversa índole pueden decidir la subordinación de algunos de ellos en 

favor de otros. La situación rítmica suele ser el factor determinante para decidir 

sobre lo que es estructural y lo que es subordinado. 

- El paralelismo entre el comportamiento de notas y acordes incluye 

observar y estudiar la existencia de acordes de adorno con características 

similares a las notas de adorno en la melodía. Deduciremos entonces que son 

acordes de adorno aquellos que acompañan a una nota de adorno; al suprimirlos 

nos queda la estructura del nivel superior. En consecuencia, podemos afirmar 

que en el fondo de una nota de adorno hay un acorde de adorno.  
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 El término acorde de adorno, en consonancia con las notas de adorno, 

se aplica a todo acorde que cumple la misión de unir, conducir, servir de puente 

y extender los acordes que consideramos estructurales. Los acordes de adorno 

colaboran en el objetivo de dar variedad, colorido, expresión, enriquecimiento, 

etc. a la conducción armónica. Nosotros hemos necesitado los mismos conceptos 

melódicos, trasvasados al ámbito armónico, para hacer frente al análisis de los 12 

Estudios del Op. 25. Hablamos de acordes de paso (Ap), floreo (Af), apoyatura 

(Aa), retardo (Aa) y anticipación (As). El acorde de retardo comparte el mismo 

nombre que la apoyatura porque su significado armónico es idéntico. Así pues, 

siempre utilizamos la abreviatura y el gráfico de acorde de apoyatura tanto para 

éste como para el acorde de retardo. Del mismo modo los posibles acordes 

anticipados se analizan como acordes subordinados al siguiente acorde 

estructural. Esta es la descripción detallada: 

o Acorde de paso: Acordes de adorno que unen dos acordes diferentes o dos 

estados diferentes de un mismo acorde; se sitúan en tiempo débil en relación con 

algunos de los otros dos acordes. Un acorde frecuente con función de paso es la 

dominante, en cualquiera de sus posibles concreciones. Ver ejemplo más abajo 

en Acorde de apoyatura. 

o Acorde de floreo: son acordes de adorno colocados entre dos acordes con la 

misma fundamental y bajo; se sitúan en tiempo débil en relación con algunos de 

los otros dos acordes. Acordes habituales de floreo son la dominante, principal o 

secundaria, y la subdominante de floreo.  

o Acorde de apoyatura: son acordes de adorno que desplazan al acorde 

estructural de su lugar natural de aparición por un acorde que crea algún tipo de 

disonancia; se sitúan en tiempo fuerte en relación con el acorde a quien sirve de 

apoyatura. Un acorde de apoyatura habitual es la dominante sobre tónica.” 347 

La explicación de los principios analíticos aplicados para poder ir en cada caso de 

un Nivel a su inmediato superior, la expone con todo detalle el profesor Molina: 

1. El proceso de síntesis 1 (PS1) para acceder al Nivel 2 (N2) consiste en dejar 

al descubierto los elementos esenciales del motivo y articulaciones formales 

equivalentes, suprimiendo todas las notas de adorno y todas las notas reales 

subordinadas que fuera necesario y permitiendo la clara visión del 

entramado armónico de la obra. …..  

  

 

347 MOLINA, E. 2011, Op, cit. pp. 520 y sig. 
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Trabajamos desde el punto de vista formal-rítmico-melódico armónico y 

como resultado obtenemos el esqueleto armónico-rítmico y la melodía 

estructural del motivo. El PS1 es el de mayor interés para el intérprete y del 

que mayor cantidad de ejercicios técnicos se desprenden. En este proceso de 

síntesis se utiliza esta terminología: 

o Nota estructural (NE): nota real (o nota de adorno cifrable) 

predominante. 

o Nota subordinada (Ns): nota real, no estructural. Pueden ser de dos 

tipos: 

• Melódica secundaria 

• Acompañante. 

o Nota de adorno: denominación general para todas las notas no 

reales. Tipos: 

• Nota de paso (Np): el gráfico indicará la dependencia con la NE a la 

que se dirige, no de la que procede. Puede ser diatónica, cromática. 

• Nota de floreo (Nf): el gráfico indicará la dependencia con la NE a 

la que se asocia y de la que depende y que se puede situar delante o detrás de 

ella. Puede ser superior, inferior, doble, incompleto. 

• Nota retardo/apoyatura (Na): desplaza a la nota real de la parte 

fuerte. El gráfico indicará la dependencia con la NE a la que se dirige. Puede 

ser superior, inferior, doble. 

2. Los siguientes procesos de síntesis (PS2-PS6), que nos permitirán acceder a 

los correspondientes niveles (N3-N7), consisten en dejar al descubierto 

paulatinamente los elementos esenciales de la semifrase, frase, sección, 

movimiento y obra, o articulaciones formales equivalentes. Trabajamos 

desde el punto de vista formal-rítmico-armónico- melódico y el resultado es 

el esqueleto armónico y la melodía estructural de cada nivel sucesivo. En 

estos procesos de síntesis se utiliza esta terminología:  

o Acorde estructural (AE): Acorde predominante dentro de la 

articulación analizada en cada nivel. 

o Acorde subordinado (As): la repetición o inversión de un acorde 

estructural anterior o posterior. 

o Acorde de adorno: acorde no estructural ni subordinado. Tipos: 

• Acorde de paso (Ap): acorde de unión entre dos acordes diferentes, 

en parte débil. El gráfico indicará la dependencia con el AE al que se dirige, 

no del que procede. 
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• Acorde de floreo (Af): acorde de unión entre dos acordes iguales, en 

parte débil. El gráfico indicará la dependencia con el AE al que se asocia y 

del que depende y que se puede situar delante o detrás de él. 

• Acorde apoyatura (Aa): acorde que desplaza a otro de la parte 

fuerte, ocupando su lugar. El gráfico indicará la dependencia con el AE al 

que se dirige. 

3. Cada acorde analizado como estructural se incorpora al siguiente nivel. 

Ningún acorde analizado como de adorno puede aparecer en el nivel 

superior.  

4. En las obras o fragmentos de carácter polifónico o simplemente aquellas 

cuyo tratamiento de las voces sea de carácter más lineal, los procesos de 

síntesis se aplicarán a cada voz por separado hasta que sea posible analizar 

todas las voces como un solo bloque armónico. 348 

Durante la fase de síntesis se aplican un conjunto de técnicas de Agrupamiento 

que permiten ascender en el proceso. 

El término “agrupamiento” indica el conjunto de técnicas analíticas aplicadas 

para poder simplificar los elementos y poder ascender al siguiente nivel. Se representa 

gráficamente a través de flechas ascendentes que permiten entender el material desde el 

que se parte, el correspondiente análisis, la acción elegida para su simplificación y el 

resultado final desde el que se parte en el siguiente nivel.  

El uso de agrupamientos permite desarrollar las capacidades de síntesis y 

proporciona el conocimiento de reglas necesarias que justifican dicho proceso; éstas, en 

sentido inverso, nos permiten realizar procesos contrarios tan importantes en la 

creación-composición como es la ramificación, trabajando de esta forma el grafico 

piramidal en sus dos posibles direcciones: ascendente y descendente. 

Las flechas que representan cada agrupamiento llevan un tipo de línea diferente, 

según la especie de los mismos. Podemos encontrar 5 tipos de líneas: verticales, 

inclinadas, de puntos, discontinua (guiones) y discontinua con puntos (punto-guion). 

  

 

348 MOLINA, E. 2011, Op, cit. pp. 509-510. 
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Tabla 9.  Tipos de flechas y líneas utilizados para representar diferentes agrupamientos. 

 

Fuente. Elaboración propia, sacado de: MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 529 

  

Los principios de síntesis constituyen el conjunto reglas que se aplican para 

decidir qué notas o acordes se mantienen o suprimen en uno u otro nivel. Una vez 

establecidos, se aplican de igual forma a lo largo del proceso ascendente de la pirámide 

de niveles de síntesis. Los principios de síntesis son 4: Principio formal (Pf), Principio 

rítmico (Pr), Principio armónica (Pa) y Principio melódico (Pm). 

El Principio formal establece una determinada articulación formal como criterio 

unificador para avanzar en cada nivel, que será la responsable del equilibrio de cada 

agrupamiento. Cada articulación determina el principio y el final de un determinado 

fragmento, y es en estos extremos donde tienden a situarse los elementos estructurales 

que permanecerán en el siguiente nivel. 

El Dr. Molina, establece los siguientes criterios de articulación para cada nivel349: 

- Para pasar del N1 (partitura) al N2 se utiliza como criterio la articulación 

formal “motivo” (o equivalente), lo que significa que el N2 tiene como objetivo 

dejarnos ver con claridad los elementos estructurales en los que se basa el 

motivo cuya duración establecerá el módulo aproximado de todas las 

articulaciones de este nivel. 

- Para pasar del N2 al N3 se utiliza como criterio la articulación formal 

“semifrase” (o equivalente), lo que significa que el N3 tiene como objetivo 

dejarnos ver con claridad los elementos estructurales en los que se basa la 

semifrase cuya duración establecerá el módulo aproximado de todas las 

articulaciones de este nivel.  

 

349 MOLINA, E. 2011, Op, cit. pp. 512-513. 
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- Para pasar del N3 al N4 se utiliza como criterio la articulación formal “frase” 

(o equivalente), lo que significa que el N4 tiene como objetivo dejarnos ver con 

claridad los elementos estructurales en los que se basa la frase cuya duración 

establecerá el módulo aproximado de todas las articulaciones de este nivel. 

- Para pasar del N4 al N5 se utiliza como criterio la articulación formal 

“sección” (o equivalente), lo que significa que el N5 tiene como objetivo 

dejarnos ver con claridad los elementos estructurales en los que se basa la 

sección cuya duración establecerá el módulo aproximado de todas las 

articulaciones de este nivel. 

- Para pasar del N5 al N6 se utiliza como criterio la articulación formal 

“movimiento” (o equivalente), lo que significa que el N6 tiene como objetivo 

dejarnos ver con claridad los elementos estructurales en los que se basa el 

movimiento. Las obras que consten de una sola pieza o movimiento no acceden 

al N7. 

- Para pasar del N6 al N7 se utiliza como criterio la articulación formal “obra”, 

lo que significa que el N7 tiene como objetivo dejarnos ver con claridad los 

elementos estructurales en los que se basa la obra. Este último proceso de 

síntesis sólo se efectúa en obras de varios movimientos. 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 5. Diagrama del principio formal 

Fuente. MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 515 
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En la siguiente tabla podemos observar de forma escalonada cada proceso de 

síntesis formal, su aplicación y el establecimiento del siguiente nivel, pudiendo 

comprobar los niveles extremos del proceso: la partitura en su totalidad y su esencia 

formal en la articulación eje. 

 

 

 

En el Principio rítmico los elementos esenciales como el pulso, acento, compás, 

etc., constituyen la principal referencia para establecer los elementos estructurales de 

cada nivel.  

 

 

  

Tabla 10. Cuadro de niveles y procesos de síntesis desde el punto de vista formal. 

Fuente. MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 514. 

Gráfico 6. Diagrama del principio rítmico 

Fuente. MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 517 
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En el Principio armónico se establece la clasificación de las notas en función a su 

pertenencia o no a un acorde, como base para cada agrupamiento. Las funciones tonales, 

sus relaciones y sus jerarquías precisan de una serie de premisas que el profesor Molina 

explica de la siguiente manera350: 

- Un acorde de tónica es estructural respecto a su correspondiente dominante 

(tanto en el tono principal como en tónicas secundarias). En la cadencia rota 

debe entenderse que el grado final es un sustituto del I y, al igual que éste, se 

sitúa en un nivel mayor que la dominante. 

- Un acorde de dominante es estructural respecto a su/s subdominante/s (tanto 

en el tono principal como en dominantes secundarias). El acorde de 4ª y 6ª 

cadencial se considera una dominante. A veces el autor sustituye la 4ª/6ª 

cadencial por un acorde de tónica (4ª/6ª implícita o Tónica aparente). 

- Las diferentes inversiones de los acordes añaden matices a la sonoridad, pero 

no influyen en la jerarquización de las partes fuertes y débiles. 

- Un acorde estructural pertenece a un nivel superior que un acorde de adorno. 

 

 

 

 

  

 

350 MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 517 

Gráfico 7. Diagrama del principio armónico 

Fuente. MOLINA, E. 2011, Op, cit. p. 518 
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El principio melódico se fundamenta sobre la clasificación de las notas en notas 

reales o de adorno que se establece según su análisis y con respecto al acorde sobre el 

que se encuadran. Al igual que en el principio armónico, se hace necesaria la 

explicación de las siguientes premisas respecto al análisis de las diferentes voces que 

podemos encontrar en el discurso melódico351: 

- La melodía superior se desprende de la voz superior de cada uno de los AE de 

cada nivel. 

- La melodía inferior se desprende de la voz inferior de cada uno de los AE de 

cada nivel. 

- Una nota real es estructural respecto a una nota de adorno. 

- Todas las notas reales de un mismo acorde tienen el mismo tipo de 

preeminencia (no es más importante la fundamental que la 3ª, ni la 3ª más que la 

5ª, etc.) pero su duración relativa, su situación rítmica y el proceso de 

conducción de las voces834 pueden decidir su pertenencia a uno u otro nivel. 

- Todas las notas de adorno tienen el mismo tipo de preeminencia (no es más 

importante la apoyatura que la nota de paso, ni el floreo que la apoyatura, etc.), 

pero su duración relativa puede decidir su pertenencia a uno u otro nivel. 

- La apoyatura se entiende como un desplazamiento de la nota o acorde desde 

una parte o fracción fuerte a una parte o fracción débil. Al suprimir las 

apoyaturas las notas estructurales se desplazan, si fuera necesario, aunque 

siempre dentro del espacio del compás en que se encuentra. 

- Los floreos y notas de paso, por su condición de notas en parte débil, 

corroboran la aplicación del principio rítmico. 

- Otras variables: la conducción melódica lineal y los enlaces armónicos 

correctos pueden matizar o alterar el comportamiento de las reglas anteriores. 

  

 

351 MOLINA, E. 2011. Op. cit. Pp. 518-519 
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Gráfico 8. Diagrama del principio melódico 

Fuente. MOLINA, E. 2011. Op. cit. p. 519 
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Para finalizar este apartado plantearé un breve ejemplo de uno de mis artículos 

publicados sobre este tema titulado “Toca lo que quieras”352 , que puede servir de 

modelo práctico para terminar de comprender la teoría anteriormente expuesta. Partimos 

de un material previamente seleccionado:  

 

 

 

  

 

352 LÓPEZ, A.: “Toca lo que quieras. Una invitación comprometida”, en Doce notas, (2016). Disponible 

en: https://www.docenotas.com/129970/toca-lo-quieras-una-invitacion-comprometida/ . Trad. al italiano, 

en Musica Domani, (2017), pp. 82-91. Disponible en: https://indd.adobe.com/view/024db793-fe37-4e67-

aacf-50542d668d90  

Ilustración 22. Pequeño preludio Do M BWV 924ª. J.S. Bach. 

Fuente. GARCÍA-VÁZQUEZ, J. R.: Bach. Pequeños preludios. Análisis y metodología de 

trabajo. Madrid, Enclave Creativa, 2010. 

https://www.docenotas.com/129970/toca-lo-quieras-una-invitacion-comprometida/
https://indd.adobe.com/view/024db793-fe37-4e67-aacf-50542d668d90
https://indd.adobe.com/view/024db793-fe37-4e67-aacf-50542d668d90
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Explicaremos los procesos de síntesis partiendo solo del compás nº 1, el cual 

servirá de ejemplo representativo para toda la pieza.  

 

 

 

 

 

En el primer nivel (N1) encontramos la partitura original de la cual extraeremos el 

1º compás como modelo de trabajo. A partir de este N1 se establecen Procesos de 

Síntesis (PS1, PS2, PS3, etc.) gracias a los cuales se simplifica el material para facilitar 

su comprensión y sirven para establecer nuevos Niveles de síntesis (N2, N3, etc.) 

Gráfico 9. Pequeño preludio Do M BWV 924ª. J.S. Bach. Proceso de síntesis en 4 niveles del Compás nº1. 

Fuente. Elaboración propia, sacado de: LÓPEZ, A.: “Toca lo que quieras. Una invitación 

comprometida”. Doce notas. 2016. 
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atendiendo al Pf353 (principio formal) por el cual “la articulación formal es la 

responsable final del equilibrio del agrupamiento efectuado en cada compás y en cada 

nivel”. 

Para obtener el 2º nivel (N2) hemos aplicado los siguientes procesos de síntesis 

(PS1): 

1. Agrupamos en bloque vertical la “célula generadora” dado que sus 

características hacen posible dicha conversión durante toda la obra. 

2. Obtenemos su armonía básica con un ritmo de superficie354 constante de negras. 

 

Para conseguir el N3, hemos aplicado como PS2: 

1. La eliminación de los acordes que se repiten y la eliminación de los bajos que 

van en parte débil siguiendo el Pr355 (principio rítmico) por el cual “Una parte o 

fracción fuerte es estructural respecto a una parte o fracción débil”. 

2. La eliminación de los acordes de adorno, según el Pa356 (principio armónico) por 

el cual “un acorde estructural pertenece a un nivel superior que un acorde de 

adorno”.  

3. Obtenemos su armonía básica con un ritmo de superficie constante de blancas. 

 

Para conseguir el N4, hemos aplicado como PS: 

1. El Pa357 (principio armónico) por el cual “Un acorde de tónica es estructural 

respecto a su correspondiente dominante”  

2. El Pr (principio rítmico) por el cual “Una parte o fracción fuerte es estructural 

respecto a una parte o fracción débil”. 

3. Obtenemos su armonía básica con un ritmo de superficie constante de redonda. 

Una vez que hemos aplicado a modo de ejemplo los procesos fundamentales de 

síntesis al primer compás de nuestra obra de estudio, pasamos a sintetizar y cifrar toda 

la obra desde su N1 (la partitura) hasta la última síntesis N4 (Semifrase):  

 

353 MOLINA, E.: Análisis, Improvisación e interpretación. Aproximación a una pedagogía global de la 

música. Madrid, Enclave Creativa, 2015. p. 43. 
354 ROCA, D. y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. P. 72. 
355 MOLINA, E. 2015. Op. cit. p. 46. 
356 Ibíd. p. 47. 
357 Ibíd. p. 48. 
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Ilustración 23. Pequeño preludio Do M BWV 924ª. J.S. Bach. Aplicación de la “teoría de los procesos 

y niveles de Síntesis” en 4 niveles. 

Fuente. Elaboración propia, sacado de LÓPEZ, A. 2016, Op. cit. Pp. 88-89 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 195 

3.5.3. La Audición. 

El oído es la herramienta principal del músico. Su desarrollo y educación son 

fundamentales para conseguir una formación musical completa. La Metodología IEM 

plantea la Educación Auditiva desde el análisis, la comprensión, el desarrollo del oído 

interno, la entonación, la memorización y la improvisación, es decir, no solo desde el 

oído como órgano sensorial, sino desde la globalidad racional y sensitiva de la persona. 

Para Malbrán: 

 “El desarrollo de la audición para los músicos es lo que el desarrollo visual para 

los artistas plásticos. La Educación Musical para la formación profesional ha 

avanzado considerablemente en los últimos cincuenta años. Sin embargo, el 

desarrollo auditivo sigue siendo una asignatura pendiente en diversas 

instituciones dedicadas a la preparación de músicos”.358 

Para este autor son seis los atributos críticos de la audición musical: 

1. La audición musical es relacional: se basa en el establecimiento de 

vinculaciones significativas del discurso musical a las que se accede desde la 

experimentación concreta con la materia musical y sonora 

2. La audición musical es sincrónica, requiere simultaneidad prestar atención al 

discurso musical, configurar una representación acerca de lo que se está 

escuchando, y seguir escuchando al mismo tiempo 

3. La audición musical es reversible: opera en el tiempo con imágenes en 

permanentes idas y vueltas en tiempo real, integrando lo que se escucha en el 

momento con lo inmediato anterior 

4. La A.M es predictiva: nuestra mente tiende a anticipar como va a seguir el 

discurso musical La confirmación de las hipótesis así generadas o el reemplazo 

por otras, es un rasgo distintivo de los buenos oyentes. 

5. La A.M es acumulativa: utiliza patrones melódicos, rítmicos y armónicos 

producto de aprendizajes previos Las experiencias musicales significativas sirven 

para construir nuestro background 

6. La A.M. es jerárquica: en el lenguaje musical procede de la estructura 

superficial a la profunda Las relaciones de más bajo orden van dando lugar a las 

de nivel más alto, resultando finalmente subsumidas las primeras en las 

segundas359 

 

358 MALBRÁN, S.: El oído de la mente. Madrid, Akal, 2007. p. 124. 
359 MALBRÁN, S.: “Los atributos de la audición musical”, en Eufonía 2 (1996), pp. 55-68. 
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Los objetivos de la educación auditiva dentro del enfoque de la Metodología IEM son: 

- Valorar su importancia durante el proceso de formación musical.  

- Desarrollar la capacidad de análisis y descripción de una audición para alcanzar 

una mayor comprensión de la misma  

- Desarrollar y potenciar la memoria musical, la atención, la comprensión y la 

concentración para conseguir una audición más consciente y activa. 

- Desarrollar la capacidad de reconocer a través del oído y poder transcribir 

aspectos rítmicos, melódicos, armónicos, formales y tímbricos.  

- Desarrollar la capacidad de escucha internamente una partitura y su lectura o 

entonación a primera vista. 

- Ampliar la sensibilización auditiva a otros tipos de lenguajes musicales. 

- Desarrollar la audición interior, el pensamiento musical y la imaginación 

creadora. 

- Desarrollar y perfeccionar la capacidad de improvisación vocal e instrumental 

- Desarrollar la capacidad de creación musical a partir del trabajo auditivo y de 

análisis realizado 

 

Edgar Willems en su libro “Las bases psicológicas de la educación musical” 

indica tres términos para situar el momento de la audición:  

“[...] oír, para designar la función sensorial del órgano auditivo, que consiste 

en recibir los sonidos; escuchar, para indicar que se presta interés al sonido, que 

se reacciona ante el impacto sonoro; entender, para señalar el hecho de que se ha 

tomado conciencia de lo oído y escuchado.” 360 

 

De estos tres aspectos nos centraremos sobre todo en el tercero, Entender, que es 

el que principalmente nos preocupa dentro de la Metodología IEM. 

 

360 WILLEMS, E.: Las bases psicológicas de la educación musical. Barcelona, Paidós, 2011. 
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Con el fin de organizar de una manera global, eficiente e innovadora la educación 

auditiva, Molina, Cañada y López realizaron el siguiente esquema que aparece en la 

presentación de los 6 Cuadernos de Audición, y que recoge las acciones que se pueden 

realizar una vez que llega hasta nosotros cualquier sonido. Además, y tal y como está 

dispuesto el gráfico, se genera un círculo sin fin, pudiendo volver a generar el sonido y 

actuando de nuevo. Con ello queremos resaltar que no solo se debe trabajar la 

trascripción, sino muchas otras actividades previas y posteriores que mejoran y 

desarrollan la capacidad auditiva y, sobre todo, la comprensión auditiva y la creatividad 

musical: 

 

 

 

 

Gráfico 10. Gráfico cíclico con acciones posibles de realización desde la percepción de un sonido 

hasta la emisión de otro nuevo. 

Fuente. CAÑADA, P., LÓPEZ, A y MOLINA, E. Cuadernos de Audición 1,2, 3, 4, 5 y 6. Madrid, 

Enclave Creativa. 2004. 
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Explicamos a continuación brevemente su significado. El fenómeno sonoro 

musical tiene su origen en una composición o una improvisación, en directo o diferido y 

se propaga a través de diferentes fuentes o instrumentos. Una vez generado ese sonido, 

nos planteamos qué ocurre y qué podemos hacer con él. 

En primer lugar, estaría la acción de Oír, en la cual se comprueban aspectos como 

el correcto funcionamiento del aparato auditivo a través de ejercicios como son el 

reconocimiento de las cualidades del sonido (altura, intensidad, timbre, duración), de su 

direccionalidad y producción, etc. 

La siguiente etapa es la imitación. Al igual que en la mayoría de los procesos de 

desarrollo y aprendizaje del ser humano, la imitación juega un papel trascendental, ya 

que surge de la observación (o escucha) de un ejemplo, el cual es retenido en la 

memoria y posteriormente ejecutado, comprobando finalmente los resultados obtenidos. 

En la aplicación de la Metodología IEM consideramos de suma importancia todos 

estos aspectos que conlleva el proceso de la imitación, por lo que no solo se trabaja en 

las primeras etapas sino durante todo el tiempo que dure el aprendizaje: desde las 

primeras edades hasta los últimos años de las enseñanzas profesionales y superiores, y 

así se refleja en los ejercicios de audición derivados en cada unidad que veremos más 

adelante. 

El siguiente paso es el reconocimiento, lo que también podríamos entender como: 

escuchar. Esta fase requiere atención, concentración y un cierto grado de 

intelectualidad. Implica, entre otras acciones, conectar significantes y significado, 

entender, deducir, asociar, decodificar, discriminar, comprobar, ordenar, etc., es decir, 

toda una serie de trabajos que afectan al intelecto. 

Somos conscientes de la dificultad que esto supone, por ello la Metodología IEM 

trabaja de forma consciente y ordenada, incrementando e intensificando la dificultad en 

cada unidad según la edad y el desarrollo intelectual del alumno. La educación y 

desarrollo del oído debe ir paralela al resto de las áreas que constituyen una formación 

musical completa. 

Transcribir es el siguiente paso en nuestro esquema de educación auditiva. La 

escritura musical es una codificación que utiliza signos gráficos para representar un 
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elemento invisible como es el sonido. Ello implica el conocimiento de los signos del 

lenguaje musical y la correcta asignación de los mismos a la imagen que el oído interno 

genera. 

Como último paso y para completar el círculo de nuestro esquema, está la fase de 

poner en voz un texto leído o improvisado, es decir, volver a generar el sonido, pero esta 

vez desde el oído interno. Podríamos definir este como la capacidad de crear y 

transformar imágenes sonoras imaginadas o generadas a partir de símbolos escritos. 

Nuestra mente genera y recuerda imágenes de elementos conocidos, como 

fotografías de lugares, personas, etc. Ademes, es capaz de crear imágenes reales o 

fantasías, como paisajes, personajes etc., a partir de cuentos o historias. 

De la misma manera un músico debe ser capaz de generar imágenes sonoras que 

se puedan memorizar, reproducir con la voz o el instrumento y transcribir directamente 

sin necesidad de ser sonadas previamente. Es así como funcionan el resto de los 

lenguajes que utilizamos para comunicarnos y expresarnos y como tal, la música es un 

lenguaje más que se lee, se escribe y se habla. 

Más adelante expondremos en las unidades didácticas ejemplos prácticos de todo 

lo argumentado en este capítulo. 

3.5.3.1. La Metodología IEM de la Educación auditiva.  

Tal y como indica Pedro Cañada:  

“la metodología de la educación auditiva será participativa y se desarrollará 

sobre las siguientes actividades: 

• Imitación vocal e instrumental de materiales rítmicos, melódicos y 

armónicos. 

• Reconocimiento, descripción y análisis auditivo de distintos parámetros del 

discurso musical: formales, melódicos, armónicos, rítmicos y tímbricos, así 

como textura, dinámica, agógica etc. 

• Transcripción total o parcial de dictados que contengan los contenidos 

concretos que se pretendan trabajar en cada momento  

• Escucha interior y lectura a primera vista de:  

▪ fragmentos rítmicos a una y varias voces. 

▪ intervalos, secuencias y melodías tonales o no tonales. 

▪ acordes arpegiados y en grupo  
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• Lectura interna e interpretación de memoria de fragmentos rítmicos, 

melódicos y/o armónicos  

• Composición imitativa o libre, a través del oído interior, para su posterior 

audición, lectura o dictado 

• Improvisación melódica y rítmica sobre determinados esquemas dados”.  

 

La importancia de la Memoria auditiva en la Metodología IEM 

Hemos mencionado y resaltado en varias ocasiones el término de la memoria 

auditiva. Sin pretender extendernos sobre este tema, sí nos gustaría dedicarle un breve 

espacio dada la importancia que nuestra Metodología le otorga. 

La memoria musical es la capacidad de retener “música”, bien desde el 

pensamiento musical interno (por medio de imágenes sonoras) o desde el oído (a través 

de la memoria auditiva).  

La memoria musical nos permite, entre otros: 

1. poder tocar sin partitura 

2. poder improvisar 

3. poder sacar melodías “de oído” 

4. poder interpretar en función del antes, durante y después del discurso 

musical, etc. 

Para poder desarrollar una audición consciente es imprescindible desarrollar 

paralelamente una buena memoria musical. Si no se puede recordar lo que se escucha, 

entonces difícilmente se podrán activar los mecanismos necesarios para el proceso del 

análisis y reconocimiento auditivo, esto es: no se podrá imitar, reconocer o transcribir. 

La memoria depende de muchos factores tales como la atención, la concentración, 

la voluntad, el interés, etc. 

Edgar Willems distingue cuatro tipos de memoria: 

• Memoria rítmica es de orden fisiológico y apela a la memoria del 

movimiento. Desde los comienzos se desarrollará esta memoria por las 

repeticiones de ritmos, reconocimiento de canciones por su ritmo, 

improvisaciones rítmicas y movimientos asociados al ritmo, pulso, acento. 
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• Memoria auditiva es de orden afectivo y comprende la memoria del sonido, 

melódica y armónica, además de englobar la rítmica. La audición absoluta y 

relativa pertenece a este tipo de memoria. La audición absoluta o memoria de los 

sonidos se desarrolla fijándolos a partir del “La” del diapasón. La audición 

relativa o memoria de las relaciones entre los sonidos se desarrolla a través del 

trabajo con los acordes y las estructuras armónicas. 

• Memoria mental abarca tres dominios: 

-Nominal concerniente al nombre de las notas. 

-Visual referido a la lectura y escritura. 

-Analítica, es la memoria cerebral por excelencia y se refiere al aspecto formal. 

Se desarrolla partiendo de formas sencillas, pequeñas frases, hasta llegar a la 

repetición por desarrollo o forma sonata que es la más compleja. 

•    Memoria intuitiva propia del gran artista, del genio”. 361 

 

Maurice Martenot da respuestas, mediante imágenes cercanas a la realidad 

pedagógica, a lo que se ha convenido en llamar como estructura de la memoria musical: 

• “Una madre mece a su bebé cantándole siempre las mismas melodías, sin 

palabras: El niño aún no canta, pero reconoce perfectamente esas melodías: es la 

memoria musical más pura, la del sonido, excluyendo al parecer las demás 

asociaciones sensoriales 

• Algún tiempo después el niño canta también esas canciones: Memoria 

musical pura, la de la melodía, más memoria vocal, la de la musculatura de los 

órganos de la voz. 

• Supongamos ahora que la madre le canta con palabras: Audición musical 

pura, más Asociación vocal, más Imágenes que evoca el texto. 

• El canta también las palabras: audición musical pura, más imágenes, más 

memoria vocal, más memoria verbal (pronunciación de las palabras)- 

• El niño crece, asiste a un jardín de infancia, donde aprende canciones con 

gestos y canciones de corro: el recuerdo de los gestos se añade a los precedentes- 

• Aprende las notas y canta con ellas esas mismas canciones: memoria verbal 

de los nombres de las notas sustituye al recuerdo de las notas 

• Le enseñan a leer las notas de los que canta: encontramos todos los recuerdos 

anteriores además de la memoria visual de la escritura que tiende a reemplazar 

las imágenes que el texto sugiere  

 

361 WILLEMS, E. 2001, Op. cit. 
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• Se entretiene buscando, con un dedo en el piano, por ejemplo, esas mismas 

melodías; a las precedentes se añade una nueva memoria visual, la de las teclas 

del instrumento. 

• Aprende a tocar correctamente con todos los dedos: recuerdos anteriores más 

dos elementos extraordinariamente importantes: la memoria táctil (palpa las 

teclas) y la memoria muscular, resultante de los distintos movimientos 

corporales. 

• Y, por fin, frecuentemente, sin darle tiempo a percibir lo que una frase o un 

acorde despiertan en él, se le enseña analizar el texto musical: el fraseado, las 

modulaciones, los acordes, etc.…: los elementos de orden intelectual se añaden a 

los precedentes”.362 

 

Otro elemento indispensable es la imaginación, que es la capacidad de poder 

generar imágenes en la mente sin necesidad de traspasarlas a una realidad física. La 

memoria musical surte de elementos a la imaginación creadora, la cual recrea imágenes 

y elabora nuevas partiendo de las percepciones acumuladas anteriormente.  

Memoria e imaginación están íntimamente ligadas en la audición musical: 

rememorar un hecho sonoro es poder volver a verlo con la imaginación. Son numerosos 

e interesantes los trabajos realizados sobre la memoria auditiva y los pedagogos del s. 

XX y s. XXI coinciden en la importancia de su desarrollo como base para una buena 

audición consciente.  

En el siguiente apartado sobre “Unidades didácticas”, veremos con más detalle y 

ejemplos prácticos la forma en que la Metodología IEM plantea paso a paso la 

educación auditiva, desde sus primeras etapas hasta los niveles profesional y superior, 

sin descuidar ninguno de los procesos que hemos mencionado en nuestro gráfico inicial, 

utilizando los conocimientos adquiridos y la creatividad del alumno como base de su 

desarrollo auditivo. 

  

 

362 MARTENOT, M. 1993, Op. cit. 
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3.5.4. La mayéutica. La pregunta como recurso pedagógico. 

La “pregunta” es uno de los principales recursos pedagógicos que contempla la 

Metodología IEM. A través de ella se motiva y alienta la participación e interactividad 

del alumno y el profesor y se potencia su aprendizaje. 

Su origen, como procedimiento, se encuentra en el método Mayéutico, como 

método del conocimiento, cuyo principal precursor fue Sócrates. La mayéutica emplea 

el diálogo como instrumento dialéctico para llegar al conocimiento, y  presupone que la 

verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona. A través de la dialéctica, el 

propio individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas. 

Los elementos básicos del diálogo socrático son la pregunta, la respuesta, el 

debate y la conclusión. Según Alex Osborn:  

“La pregunta es la más creativa de las conductas humanas”. […] “Una batería de 

preguntas es un bombardeo de ideas que ayudan a analizar un problema”. 

[…] “La pregunta es poderosa, inmensa, casi infinita. Es impactante y permite 

entender, aprender, reflexionar y aumentar nuestras capacidades. Es abierta y 

flexible, saber preguntar es comenzar a crear, ser sensible a los problemas”. 363 

Según Saturnino de la Torre364: 

“La pregunta es simple, económica y está al alcance de todos. Sirve para captar 

la atención, medio de motivación, fomenta la curiosidad. Las provocativas 

estimulan la imaginación e ideación”. “Ciencia es convertir una pregunta en 

admiración, Creatividad es interrogar la respuesta”.  

 

Torrance365 relaciona 3 tipos de preguntas: 

1. “Preguntas de información: Para recordar conocimientos adquiridos. Para 

reconocer e identificar  

2. Preguntas de capacitación: Desarrollar Aptitudes mentales y aportan:  

2.1. Pensamiento analítico: Razonar, interpretar y comparar objetos, 

personas y hechos  

  

 

363 Experto en creatividad y creador del Brainstorming 
364 Catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona. 
365 Psicólogo americano Milledgeville, Georgia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://definicion.de/verdad/
https://en.wikipedia.org/wiki/Milledgeville,_Georgia
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2.2. Pensamiento sintético: Combinar partes, elementos e ideas. Explora 

y supone. 

2.3. Pensamiento convergente y divergente: Deducir, redefinir y 

clasificar entre las posibilidades de los elementos, personas y hechos. 

3. Preguntas incitantes: Son todas creativas, no tienen respuestas predefinidas y 

despiertan la sensibilidad a los problemas. Incitan a pensar en una infinidad de 

posibilidades en todos los niveles”.  

 

Es muy importante que el profesor sepa formular preguntas y organizar su nivel 

de respuestas: Al principio debe ser sencilla y fácil de responder para motivar al alumno 

a seguir en el camino. Posteriormente se contemplará la posibilidad de ir aumentando su 

complejidad. 

Así mismo, es importante una buena organización dentro de las actividades 

grupales para lograr que se práctica sea efectiva. Este pensamiento metodológico basado 

en la pregunta como fuente del conocimiento es la base del planteamiento de muchas de 

las actividades de la Metodología IEM. Nos permite proponer diferentes tipos de 

ejercicios que plantean posibilidades de “respuesta” como: imitar, completar e 

improvisar. 

El profesor debe saber en todo momento proponer ejercicios creativos e inculcar 

esta capacidad al alumno. Los alumnos absorben lo que ven y un primer paso para 

desarrollar su creatividad es que la vivencien desde su profesor. 
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3.6. Unidades didácticas de Metodología IEM 

La aplicación de la Metodología IEM en cualquier especialidad instrumental, área 

de aplicación o nivel, se realiza a través de Unidades didácticas. Las unidades didácticas 

funcionan a modo de entidades completas que, reunidas en número determinado, 

constituyen el objeto de estudio y trabajo de un periodo de aprendizaje. 

Una unidad didáctica contiene: 

• El material musical seleccionado (piezas populares o repertorio musical 

de cualquier estilo) en función de sus contenidos musicales y técnicos. 

• El Análisis formal: 

- Esquema gráfico con el análisis formal de la obra completo o con 

posibilidad de ser completado por el alumno. 

- Propuestas de acercamiento inicial a dichas obras. 

• El Análisis rítmico 

- Presentación, sobre una línea de pentagrama de percusión, de los 

elementos y células rítmicas, así como del ritmo de la canción 

completo o con posibilidad de ser completado por el alumno. 

- Propuesta de ejercicios rítmicos 

- Espacios diseñados y maquetados para que el alumno puede 

escribir los suyos. 

- Improvisación rítmica con los elementos trabajados 

- Propuesta de ejercicios de audición rítmica 

• El Análisis Armónico. 

- Presentación de los acordes, células armónicas, tonalidades u 

otros sistemas tonales, así como de la Estructura armónica de la 

canción, completa o con posibilidad de ser completado por el 

alumno. 

- Propuesta de ejercicios amónicos 

- Espacios diseñados y maquetados para que el alumno puede 

escribir los suyos. 

- Improvisación con los elementos trabajados 

- Propuesta de ejercicios de audición armónica.  
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• El Análisis melódico. 

- Presentación de los elementos melódicos y técnicas de desarrollo, 

así como del análisis melódico de la canción, completo o con 

posibilidad de ser completado por el alumno. 

- Propuesta de ejercicios melódicos 

- Espacios diseñados y maquetados para que el alumno complete o 

invente los suyos. 

- Improvisación melódica con los elementos trabajados 

- Propuesta de ejercicios de audición melódica 

 

• La Instrumentación. 

- Presentación del esquema orquestal de la obra con sugerencias de 

instrumentaciones para la percusión, el relleno armónico y la 

melodía, así como secciones formateadas dedicadas a la 

improvisación libre del alumno 

- Espacios diseñados y maquetados dentro de cada instrumentación 

para que el alumno puede escribir sus ostinatos rítmicos y 

patrones de acompañamiento, así como sus improvisaciones 

melódicas. 

 

Antes de plantear diferentes ejemplos de unidades didácticas, explicaremos 

algunos aspectos esenciales que fundamentan esta metodología, como son los recursos 

básicos utilizados, la creación y propuesta de diferentes tipos de ejercicios y la puesta en 

práctica de los mismos. 

3.6.1. Actividades didácticas 

Existen diferentes actividades y recursos que estimulan, motivan y desarrollan la 

capacidad creativa y la comprensión musical de los alumnos. 

La Metodología IEM en sus unidades didácticas utiliza, entre otras: 

• El movimiento, como medio primario y primitivo de sentir y vivenciar el 

material sonoro sobre el que se va a trabajar. Se trabaja desde el oído desarrollando 
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por lo tanto la educación auditiva en sus primeros niveles de escucha. Moverse al 

ritmo de la música permite, entre otros, disfrutar, espaciar, memorizar, organizar, 

secuenciar, etc, sin necesidad de leer al principio ningún material. Se trabaja y 

desarrolla la psicomotricidad gruesa y fina, imprescindible para futuros niveles de 

ejecución con dificultades técnicas instrumentales.  

• El canto. Cantar ayuda a interiorizar, sentir y expresar las emociones que la 

música produce en cada persona. De nuevo el trabajo parte del oído el cual genera 

imágenes sonoras que proyecta a través de la voz. Se desarrollan capacidades como 

la afinación, tan importante para la ejecución de determinados instrumentos, la 

respiración, la articulación, la memorización de textos, etc. No importa la calidad 

de la voz sino su correcto y necesario uso. La voz es el primer instrumento que el 

músico debe manejar como medio más rápido y directo de imitación y creación de 

melodías musicales.  

• La percusión corporal e instrumental. La utilización del cuerpo como generador 

de sonoridades a través de su percusión, así como de los instrumentos de pequeña 

percusión (instrumental Orff y otros), constituye una de las actividades más ricas y 

placenteras. El hecho de “tocar un instrumento” para acompañar, imitar o 

improvisar requiere de un conocimiento más amplio. Sin embargo, este tipo de 

instrumentos también primitivos y primarios permite disfrutar de la música, 

desarrollando a la vez capacidades como la precisión rítmica, el acompañamiento, 

la imitación, la improvisación, etc. La actividad de percutir mientras se escucha una 

música o como eco de esta, potencia la memorización y la interpretación, solo o en 

grupo. 

• La improvisación. El ser humano es curioso y creativo por naturaleza. Gracias a 

esas dos condiciones es capaz de evolucionar y aprender. Inventar, crear o 

improvisar música, es una actividad básica y necesaria que motiva el aprendizaje 

además de generar en el músico autoestima y satisfacción. En los comienzos no es 

tan importante el resultado, ni la correcta interpretación en tiempo real o no, como 

el hecho de ser capaces de poder despertar esa capacidad y seguir desarrollándola 

poco a poco. Si además la creatividad se plantea sobre la práctica de elementos 

concretos y trabajados previamente, la calidad de los resultados estará asegurada. 
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Más adelante hablaremos de la improvisación libre y guiada como dos caminos 

complementarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, e imprescindibles tanto 

para el docente como para el alumno.  

De todas las actividades descritas, la improvisación es la columna vertebral de la 

Metodología IEM, y no debe entenderse como un añadido más sino como la guía que 

conduce todo el proceso del aprendizaje musical. 

La Metodología IEM parte de la base de que cualquier persona puede realizar 

todas estas actividades, sin ser necesarias dotes especiales para ninguna de ellas. Por 

ello plantea un proceso metodológico debidamente articulado, programado y 

secuenciado adaptándose a las necesidades individuales de cada alumno. 

A modo de resumen incluimos un gráfico representativo que aparece en el libro de 

“Piano iniciación”366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

366 MOLINA, C y MOLINA, E.: Piano Iniciación. Madrid, Enclave Creativa. 2004. p.3. 

Ilustración 24. Relación de actividades que se realizan en las unidades didácticas de Metodología IEM 

Fuente. MOLINA, C y MOLINA, E.: Piano Iniciación, 2004. p.3. 
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3.6.2. Propuesta y creación de ejercicios 

Una parte muy importante de las unidades didácticas que veremos posteriormente 

desarrolladas son los tipos y propuestas de ejercicios que la metodología plantea desde 

los primeros pasos de la imitación y posterior guía del profesor hasta conseguir 

finalmente que el alumno genere los suyos propios. 

Este es uno de los aspectos más novedosos de la metodología ya que, por lo 

general, los libros contienen ejercicios, casi siempre escritos completamente, para ser 

realizados, pero en muy pocos métodos aparece ni el espacio reservado para que el 

alumno cree los suyos y menos los pasos a seguir para poder llevarlo a cabo. 

Además, los ejercicios de cada unidad están organizados por secciones y niveles 

pudiéndose trabajar en orden lineal o alternado. El objetivo prioritario de estos 

ejercicios, además de facilitar la comprensión musical, es inculcar en el alumno la 

búsqueda de su propio método de trabajo individual hasta conseguir llegar a ser su 

propio profesor. 

Veamos a continuación algunos de ellos y cómo la Metodología IEM los plantea 

progresivamente dentro de cada unidad de los libros editados por la Editorial Enclave 

Creativa367. 

Organizaremos dichas propuestas en diferentes apartados según su área de 

aplicación, describiendo los diferentes tipos de ejercicios con una selección de ejemplos 

que ilustran cada uno de ellos y que irán de menor a mayor nivel y dificultad, 

procurando dar una visión lo más global posible que afecte a gran parte de instrumentos 

y asignaturas diferentes. 

 

3.6.2.1. Propuesta de ejercicios para vivenciar la pieza musical sobre la que 

 se va a trabajar 

- Escuchar y caminar llevando el pulso de la obra 

 

367 Enclave Creativa, editorial creada en 2003 con el objetivo de difundir principalmente los libros de la 

Metodología IEM. Con el fin de simplificar hemos decidido omitir la referencia continua a esta editorial 

que incluirían todos los libros que citaremos a continuación. 
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- Expresar con movimientos corporales y/o pequeñas coreografías lo que 

transmite la música. 

- Cantar imitando lo que se escucha mientras se marca el pulso, el acento, etc. 

- Dirigir la música imitando al profesor. 

- Reaccionar de la forma que se desee cuando se pare la música y volver a 

moverse cuando se escuche de nuevo, etc…. 

- Leer a 1º vista. En niveles superiores se desarrolla esta capacidad siempre de 

forma comprensiva y aplicando, entre otros, los procesos de síntesis 

mencionados anteriormente. Volveremos a hablar de ello en algunas de las 

unidades didácticas que expondremos posteriormente. 

Ejemplos prácticos de Lenguaje Musical368:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

368 El resaltado amarillo no pertenece al original. Hemos decidido utilizarlo para destacar el texto de la 

actividad indicada (que sí pertenece al original) dentro de la ilustración. Seguiremos destacando de esta 

forma hasta el final de este capítulo. 

Ilustración 25. Actividades de cantar, bailar e inventar coreografías  

Fuente. FERNANDEZ, L., ARIÑO, P. y MOLINA, E.: Lenguaje Musical 2, 2004.  Unidad 2. p.28. 
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3.6.2.2. Propuesta de ejercicios para practicar la forma: 

Teniendo en cuenta la terminología argumentada anteriormente en el apartado de 

análisis formal, la Metodología IEM propone, entre otros, los siguientes ejercicios para 

trabajar la forma: 

- Realizar movimientos distintos según las diferentes secciones que se escuchan. 

- Volver a escuchar la obra y realizar movimientos iguales para las secciones que 

suenen igual. 

- Observar la partitura y marcar en ella las secciones más grandes hasta llegar a 

las más pequeñas con la guía del profesor. 

- Completar en el libro o en un papel en blanco la forma de la obra de manera 

coherente y proporcionada. Comparar el análisis con el del libro. 

- Realizar el esquema formal de la pieza de estudio, etc. 

Ejemplos prácticos de Lenguaje Musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 26. Actividad de completar el análisis formal dentro del espacio indicado. 

Fuente. MOLINA, E.: Lenguaje Musical 4, 2005, Unidad 6. p.74. 
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3.6.2.3. Propuesta de ejercicios para practicar el ritmo: 

Teniendo en cuenta la terminología argumentada anteriormente en el apartado de 

análisis rítmico, la Metodología IEM propone, entre otros, los siguientes ejercicios para 

trabajar el ritmo: 

 

- Percutir el pulso con la percusión corporal que se elija mientras se escucha la 

obra. 

- Elegir un ostinato que se adecúe al compás de la obra y percutirlo mientras se 

escucha. 

- Percutir con palillos el ritmo de la obra mientras se escucha. 

- Realizar Polirrítmias: marcar con el pie el acento y percutir a la vez con 

palmadas el pulso. 

- Completar en el libro o escribir en un papel, el ritmo de la melodía. 

- Verbalizar el ritmo con las sílabas que indica el profesor 

- Inventar otras silabas para cada figura y recitarlas aplicándolas al ritmo de la 

pieza. 

- Una vez analizado el ritmo de la canción, se extraen células rítmicas y motivos 

rítmicos sobre los cuales se puede: 

▪ Imitar el motivo rítmico que hace el profesor. 

▪ Repetir el motivo rítmico que improvisan los compañeros. 

▪ Crear un motivo rítmico con los elementos extraídos de la obra. 

▪ Improvisar rítmicamente en rueda con los compañeros sobre la guía que 

indique el profesor. (Elementos rítmicos extraídos de la obra) 

▪ Completar el motivo que hace el profesor y repetirlo entero. 

▪ Variar el motivo que hace el profesor. 

▪ Transcribir alguno de los motivos rítmicos trabajados 
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▪ Escuchar el motivo del profesor y respetar en silencio el mismo nº de 

compases. 

▪ Escuchar un motivo rítmico y realizarlo de atrás hacia adelante. 

(Retrogradación). 

▪ Escuchar un ritmo y repetirlo amplificando su duración (amplificación 

rítmica) 

▪ Escuchar un ritmo y repetirlo reduciendo su duración (reducción rítmica) 

▪ Escuchar un ritmo y percutirlo convirtiendo en silencio desde el último 

pulso hasta primero. Realizarlo tantas veces como sea necesario hasta 

convertirlo todo en silencio. 

▪ Mirar la partitura y escoger otras células o motivos rítmicos. 

▪ Tocar en el instrumento el ritmo entero de la canción sobre la nota que 

sugiera 

▪ el profesor o la que decida el alumno. O haciendo efectos sonoros 

propios de la técnica particular de cada instrumento que sirva de trabajo 

técnico-preparatorio de la obra. 

▪ Improvisar con el instrumento motivos rítmicos que contengan las figuras 

▪ Indicadas por el profesor sobre una nota escogida. 

▪ Improvisar ostinatos rítmicos que acompañen otras improvisaciones 

▪ Escribir motivos rítmicos e interpretarlos de memoria, etc. 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 214 

Ejemplos prácticos de Lenguaje Musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 27. Ejercicios rítmicos para completar, analizar, realizar polirritmias, inventar, etc. “Los 

trabajos compuestos por los alumnos deben servir como materiales de lectura”. 

Fuente. FERNANDEZ, L., ARIÑO, P. y MOLINA, E.: Lenguaje Musical 2, 2004, Unidad. 4 pp. 56-57. 

Ilustración 28. Ejercicios rítmicos para improvisar, repetir, memorizar, acompañar, etc. 

Fuente. FERNANDEZ, L., ARIÑO, P. y MOLINA, E.: Lenguaje Musical 2, 2004, Unidad 4. p.58. 
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Ejemplos prácticos de Flauta Travesera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 29. Ejercicios rítmicos para inventar y escribir. 

Fuente. FERNANDEZ, L., ARIÑO, P. y MOLINA, E.: Lenguaje Musical 2, 2004, Unidad. 4, p.83. 

Ilustración 30. Ejercicios rítmicos para leer, completar e inventar y realizar con la boquilla de la flauta. 

Fuente. CHALER, A. y MOLINA, E.: Flauta 4, 2006, Unidad 6. p.92 
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Ejemplos prácticos de guitarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de violín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Ejercicios rítmicos para inventar y memorizar. 

Fuente. GARCIA, M., ESPINOSA, J. R. y MOLINA, E.: Guitarra 2, 2005, Unidad 5, p.72. 

Ilustración 32. Ejercicios rítmicos completar y percutir con palmas, sobre la caja y cuerdas al aire del violín. 

Fuente. MARTÍNEZ, E., CASTIÑEIRA, M.T. y MOLINA, E.: Violín 1, 2004. Unidad.6. p.82. 
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Ejemplos prácticos de piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios prácticos de piano complementario: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 33. Ejercicios para transcribir, percutir sobre la mesa, inventar y cantar. 

Fuente. MOLINA, C. y MOLINA, E.: Piano 1, 2004. Unidad 6. p.65. 

Ilustración 34. Inventar y escribir nuevos patrones rítmicos. 

Fuente. MOLINA, E.: Piano Complementario 4, 2006. Unidad.9. p.106.  
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Ejercicios prácticos de piano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar presentamos este ejemplo de Molina en: 

 

 

 

 

 

 

 

En este último ejemplo podemos comprobar las diferentes propuestas, desde una 

base muy sencilla y elemental, sin requerir casi conocimiento alguno, hasta niveles 

Ilustración 35. Ejercicios rítmicos de percusión, memorización, identificación, etc. 

Fuente. MOLINA, C. y MOLINA, E.: Burgmüller Op.100. 25 Estudios fáciles para piano.  

Análisis y metodología de trabajo, 2006, Nº5 Inocencia, p.19 

Ilustración 36. Ejercicios técnicos y de percusión rítmica 

Fuente. GARCIA, J.R.: Bach. Pequeños Preludios. Análisis y metodología de trabajo, 2010. p.38.  

Ilustración 37. Ejercicio creativo de intercambiar y adaptar células rítmicas de diferentes obras. 

Fuente. MOLINA, E.: Estudios de Chopin. Análisis y Metodología de trabajo. Op. 25, nº4, nº5 y nº6. 

Estudio Op. 25, nº4, 2005. p. 26. 
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profesionales y superiores. Todo ello confirma uno de sus principios fundamentales: su 

globalidad y coherencia. 

 

3.6.2.4. Propuesta de ejercicios para practicar la armonía: 

Las unidades didácticas incluyen piezas basadas principalmente en el sistema 

tonal, aunque también se practican otros sistemas. Es imprescindible el conocimiento y 

contraste de todos ellos para que la formación armónica sea lo más amplia posible. A 

medida que se avanza en los diferentes cursos y niveles, las unidades evolucionan 

también en el campo armónico, planteando ejercicios que incluyen elementos sonoros 

cada vez más evolucionados y cercanos a las músicas de nuestro siglo. 

Para poder elaborar y organizar los ejercicios armónicos de forma progresiva, partimos 

del conocimiento de los siguientes sistemas musicales y los elementos que los 

fundamentan: 

• Sistema tonal: Tonalidad Mayor y menor. Círculo de 5as 369 

Acorde, como elemento fundamental. 

Escala, como generadora de los acordes. 

Estructura Armónica 

Célula armónica 

Progresiones armónicas, series, etc.  

• Otros sistemas no tonales: modal, pentatónico, hexatonal, músicas 

contemporáneas, etc. 

Escala 

Acorde 

Estructura Armónica 

Célula armónica 

Progresiones armónicas, series, etc.  

  

 

369 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p.24 
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3.6.2.4.1. Patrones de acompañamiento 

Los Patrones de acompañamiento370, para instrumentos melódicos y polifónicos, 

son imprescindibles para poder mover la armonía y aportar el estilo correspondiente de 

cada uno de los sistemas musicales citados anteriormente a través de la utilización de 

diferentes compases, agrupaciones rítmicas y texturas características. Por todo ello irán 

implícitos en la interpretación de cada ejercicio. 

Teniendo en cuenta la terminología argumentada anteriormente en el apartado de 

análisis armónico, la Metodología IEM propone, entre otros, los siguientes ejercicios 

para trabajar la armonía: 

Partiendo del acorde como elemento generador, podemos realizar los siguientes 

ejercicios: 

• Reconocer auditivamente el tipo de acorde: Mayor, menor, aumentado o 

disminuido, así como otros tipos de acordes derivados de sistemas no tonales. 

• Tocar/cantar un acorde Mayor371. 

• Tocar/cantar un acorde mayor en sus diferentes niveles 

• Transportar los acordes Mayores por el circulo de 5as hacia la  

Izquierda/derecha ampliándolo poco a poco según el nivel y la dificultad técnica. 

• Tocar patrones de acompañamiento con una mano372 haciendo: 

- Acorde: ascendente, descendente y en “diente de sierra”373 (ascendente y 

descendente) 

- Acorde roto: 2 contra 1 y viceversa (u otras formas de romper el acorde), 

ascendente, descendente y en diente de sierra (ascendente y descendente) 

- Arpegio: ascendente, descendente, diente de sierra (ascendente y 

descendente) 

- Transcribir de modo simplificado y sintetizado (en un pentagrama de 

percusión) alguno de los patrones trabajados. 

 

370 Ibíd. p. 57. 
371 Para no tener que citar todos los tipos de acordes, nos referiremos solo al acorde mayor, dando por 

entendido que los ejercicios se pueden aplicar a cualquier otra especie de acorde citado en este trabajo. 
372 La expresión “con una mano” indica que se alternará el uso de la mano derecha y la mano izquierda, 

pero no se trabajarán a la vez. 
373 También conocidos como arpegios en forma quebrada. 
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• Tocar patrones de acompañamiento con las dos manos, haciendo los bajos con la 

mano izquierda y con la mano derecha cualquiera de las siguientes posibilidades: 

- Acorde: ascendente, descendente, diente de sierra (ascendente y 

descendente) 

- Acorde roto: 2 contra 1 y viceversa (u otras formas de romper el acorde), 

ascendente, descendente y en diente de sierra (ascendente y descendente) 

- Arpegio: ascendente, descendente, dientes de sierra (ascendente y 

descendente) 

- Transcribir de modo simplificado y sintetizado (en un pentagrama de 

percusión) alguno de los patrones trabajados. 

• Tocar patrones de acompañamiento con dos manos haciendo acordes, acordes 

rotos o arpegios con la mano derecha, y con la mano izquierda cualquiera de las 

siguientes posibilidades: 

- Bajo y acorde: ascendente, descendente, diente de sierra (ascendente y 

descendente). 

- Bajo y acorde roto: 2 contra 1 y viceversa (u otras formas de romper el 

acorde), ascendente, descendente y en diente de sierra (ascendente y 

descendente). 

- Bajo y arpegio: ascendente, descendente, dientes de sierra (ascendente y 

descendente). 

- Transcribir de modo simplificado y sintetizado (en un pentagrama de 

percusión) alguno de los patrones trabajados 

• Tocar patrones de acompañamiento en diferentes compases y velocidades, con 

diferente carácter, articulación, etc. 

• Inventar diferentes patrones para aplicarlos a un acorde, acorde roto o arpegio. 

• Reconocer auditivamente y tocar grupos de acordes: células armónicas, a las 

cuales les podemos aplicar todos los ejercicios anteriores como: reconocer, 

tocar, cantar, transportar, con diferentes patrones, etc. 
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• Tocar/cantar los acordes de una célula armónica enlazando374 correctamente. 

• Escribir el enlace de los acordes que se ha practicado desde sus diferentes 

posiciones375. 

• Reconocer auditivamente y tocar Estructuras armónicas376: 

- Reconocer auditivamente la E. armónica de una obra mientras el profesor 

la interpreta. 

- Escribir la E. armónica con diferentes tipos de cifrado377 relacionándola 

con la estructura formal previamente realizada. 

- Tocar enlazando los acordes de una E. armónica desde sus diferentes 

posiciones. 

- Tocar una E. armónica con diferentes patrones de acompañamiento. 

- Tocar una E. armónica en diferentes tonalidades por el círculo de 5ª. 

- Memorizar una E. armónica 

- Transportar una E. armónica 

- Escribir un Esqueleto Armónico378 enlazando correctamente los acordes. 

- Cantar con las notas reales y acompañarse a la vez con un patrón de     

Acompañamiento. 

- Leer a primera vista la síntesis armónica de una obra, (cuando el nivel del 

alumno lo permita). 

- Aplicar los procesos de síntesis para leer la E. armónica de una obra a 

primera vista. 

- Improvisar células o E. armónicas sobre los elementos trabajados 

aplicándoles un patrón de acompañamiento, dentro de la tonalidad 

elegida, etc. 

• Reconocer auditivamente y tocar Estructuras armónicas con entidad propia, tales 

como: series armónicas379 o progresiones380 tipo La folia, Canon de Pachelbel, 

etc. 

 

374 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p.30. 
375 Ibíd, p. 63. 
376 Abreviaremos la expresión Estructura armónica como E. armónica 
377 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. pp18-24. 
378 Ibíd, p. 35. 
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• Aplicar a todas ellas los ejercicios anteriores. 

 

Partiendo de la escala podemos: 

• Tocar todos los acordes que se generan desde cada una de sus notas. 

• Escuchar y organizar los acordes que aparecen en una pieza musical. 

• Escribir los acordes trabajados en diferentes claves (práctica para instrumentos 

transpositores) 

• Practicar por separado cada uno de los acordes que aparecen (siguiendo los tipos 

de ejercicios indicados previamente para acordes381) 

• Transportar por el circulo de 5ª cada uno de los acordes trabajados (siguiendo 

los tipos de ejercicios para acordes) 

• Tocar y cantar a la vez las notas reales de los acordes que aparecen en la pieza. 

• Improvisar un acompañamiento para las notas de la escala, eligiendo los acordes 

posibles que puede llevar asignada cada una de ellas, así como un patrón para 

acompañar, etc. 

 

El tratamiento armónico para los sistemas no tonales (Neo modalidad, 

neopentatonismo, etc.,), se realiza de la misma forma y con el mismo tipo de ejercicios 

adaptando en cada caso las características genéticas y sonoras de cada sistema. 

 

  

                                                                                                                                               

379 Ibíd, pp. 72-73. 
380 Ibíd, pp. 65-67. 
381 Ver pp. 173-177 de este trabajo. 
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3.6.2.4.2. El círculo de Quintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describimos el Círculo de Quintas (5as), como382: Círculo, que simula un reloj, en 

el que cada hora está representada por una TONALIDAD. Los TONOS se ordenan por 

orden de quintas ascendentes (hacia la derecha) o descendentes (hacia la izquierda). Las 

tonalidades mayores están colocadas en el exterior y las menores en el interior del 

círculo. 

Algunas tonalidades se enharmonizan para permitir el paso entre sostenidos y 

bemoles; si no se enharmonizan, el círculo no podría cerrarse.   

 

382 ROCA, D y MOLINA, E.: Vademecum, 2006, Op, cit. p. 24 

Ilustración 38. Círculo de 5as 

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E. Vademecum (2006), Op, cit. p.24 
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Colocamos las tonalidades menores a la izquierda de sus RELATIVOS mayores 

porque su uso práctico en las PROGRESIONES así lo aconseja”. 

El tratamiento del círculo de quintas se puede hacer de maneras muy diferentes. 

La Metodología IEM propone entre otras: 

 De derecha a izquierda. 

 De izquierda a derecha.  

 Por tonalidades mayores.  

 Por tonalidades menores.  

 Por 3as descendentes hacia la izquierda (tonalidad Mayor, tonalidad 

relativa menor, tonalidad mayor a distancia de 3ª de esta última, y así 

sucesivamente) 

 Por tonalidades homónimas383. 

 Por tonalidades a distancia de semitonos, tonos, etc. 

 Con un solo tipo de acorde (mayor, menor, etc.) y aplicando cualquiera 

de los tratamientos anteriores. 

 Con una célula armónica, y aplicando cualquiera de los tratamientos 

anteriores. 

 Con una E. armónica, y aplicando cualquiera de los tratamientos 

anteriores. 

 Con un motivo melódico sencillo, etc. 

 

La práctica de unas tonalidades u otras, así como su realización por el círculo de 

quintas están en relación con el curso y nivel del alumno. 

 

383 Tonalidades homónimas son aquellas que tienen el mismo nombre, pero distinto modo (p. ej.: Do 

mayor es la tonalidad homónima de Do menor y viceversa) 
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Ejemplos prácticos de piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de piano complementario 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Ejercicios para mover un acorde y continuar el patrón indicado 

Fuente. MOLINA, C y MOLINA, E.: Piano 3, 2006. Unidad 7. p.69. 

Ilustración 40. Ejercicios para mover una célula armónica 

Fuente. LÓPEZ, M.C. Y MOLINA, E.: Bertini Op. 32.: Análisis y metodología de trabajo, 2006, p.53 

Ilustración 41. Ejercicios para practicar e inventar patrones rítmicos de acompañamiento. 

Fuente. MOLINA, E. P.: Complementario 4, 2006. Unidad 8. p.102 
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Ejemplos prácticos de piano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios prácticos de armonía: 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 42.  Ejercicios para practicar: lectura a 1ª vista, síntesis, cantar, memorizar y realizar e. 

armónicas en diferentes tonalidades con diferentes patrones de acompañamiento 

Fuente. MOLINA, C y MOLINA, E.: Burgmüller. Op.100. 25 estudios fáciles. Análisis y metodología de 

Trabajo, 2006. Estudio nº 1. p. 7. 

Ilustración 43. Ejercicios para practicar la escritura armónica, tocar con diferentes ritmos y memorizar. 

Fuente. ROCA, D.; CABELLO, I. y MOLINA, E.: Armonía 1, 2007. Unidad 4, p 65 
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Ejercicios prácticos de guitarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de flauta travesera: 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 44. Ejercicios para memorizar, improvisar, practicar tonalidades y diferentes patrones de 

acompañamiento 

Fuente. GARRIDO, A. y MOLINA, E.: Improvisación a la guitarra. Grado medio. Vol. 2, 2004. p. 70 

Ilustración 45. Ejercicios para practicar e inventar patrones de acompañamiento 

Fuente. CHALER, A. M. y MOLINA, E.: Flauta Travesera 4, 2006, Unidad 5 p. 82 
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Ejercicios prácticos de lenguaje musical:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios prácticos de improvisación y acompañamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46.  Ejercicios para cantar e. armónicas enlazándolos acordes e inventar células rítmicas. 

Fuente. MOLINA, E.: Lenguaje Musical 4, 2005, Unidad 5.p. 68. 

Ilustración 47. Ejercicios para practicar cercanas y diferentes posiciones del acorde. 

Fuente. CISNEROS, JM.; DOÑA, I.; RODRÍGUEZ, J. y MOLINA, E.: Improvisación y Acompañamiento.  

Vol. 1. Grado Medio, 2007, Unidad 4 p. 45. 
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Ejercicios prácticos de lenguaje musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar presentamos este ejemplo de Molina en el que se puede comprobar el 

nivel superior al que se puede llevar el apartado armónico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Ejercicios para entonar acodes, cantando las voces por separado y completar e. armónicas 

con diferentes tipos de cifrado. 

Fuente. CALCAGNO, F.; ARIÑO, P. y MOLINA, E.: Lenguaje Musical 8, 2007. Unidad 5 pp.57-59. 

Ilustración 49. Ejercicios para practicar todas las tonalidades por el círculo de quintas. 

Fuente. MOLINA, E.: Estudios de Chopin. Análisis y Metodología de trabajo. Op. 25, 2005, nº 8. p. 42. 
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3.6.2.5. Propuesta de ejercicios para practicar la melodía: 

Teniendo en cuenta la terminología argumentada anteriormente en el apartado de 

análisis melódico, la Metodología IEM maneja una serie de elementos y técnicas 

fundamentales sobre los cuales organiza la creación de ejercicios. Estos son: 

Frase 

Semifrase 

Motivo. 

Célula, etc. 

 

Las técnicas de transformación más destacadas para el desarrollo de melodías son: 

Repetición  

Contraste 

Adaptación por enlace o por transporte 

Cambio de nivel 

Adaptación rítmica 

Pregunta-respuesta 

Progresión 

Celulización 

Variación 

Espejo 

Inversión 

Retrogradación, etc. 

 

Los elementos melódicos esenciales para la creación de motivos (dentro del sistema 

tonal) son: 

Notas Reales 

Notas de Adorno 

Y, por último, recordamos también el término de nota eje como recurso analítico a la 

hora de crear o sintetizar motivos melódicos 
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Teniendo en cuenta estos elementos y técnicas, la Metodología IEM propone los 

siguientes tipos de ejercicios para practicar la melodía: 

• Leer melodías a primera vista con elementos previamente trabajados. 

• Cantar la letra de la canción sobre la que se va a trabajar. 

• Cantar la canción con el nombre de las notas. 

• Completar en el libro la melodía de la canción. 

• Escribir la síntesis y marcar las notas eje de la canción 

• Inventar un texto para la canción. 

• Toca/cantar la escala de la tonalidad principal con diferentes ritmos, 

velocidades, patrones, carácter, etc. 

• Componer una melodía basada en la escala a partir de un 1º motivo generado 

sobre la 1º nota y llevándola a todas las demás. Acompañarlo con los 

instrumentos. 

• Analizar la melodía de la canción. 

• Extraer células y motivos melódicos. 

• Una vez analizados los motivos melódicos de la canción, se puede: 

- Imitar el motivo melódico que hace el profesor. 

- Repetir el motivo melódico que improvisan los compañeros. 

- Crear motivos melódicos con notas reales. 

- Crear motivos melódicos con notas de adorno ya trabajadas 

- Crear motivos con los elementos extraídos de la obra. 

- Improvisar melódicamente en rueda con los compañeros sobre la guía que indique 

el profesor. (siempre sobre elementos melódicos extraídos de la obra) 

- Completar el motivo que hace el profesor y repetirlo entero. 

- Variar el motivo que hace el profesor. 

- Escuchar el motivo que hace el profesor y respetar en silencio el mismo número de 

compases para luego volver a repetirlo. 

- Escuchar un motivo melódico y realizarlo de atrás hacia adelante (retrogradación). 

- Escuchar un motivo melódico y repetirlo amplificando su duración (amplificación 

rítmica) 

- Escuchar un motivo melódico y repetirlo reduciendo su duración (reducción 

rítmica) 

- Analizar la partitura y escoger otras células o motivos melódicos. 
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- Memorizar y tocar/cantar la melodía de la canción sobre posibles ostinatos rítmico 

melódicos que se improvisen. 

- Improvisar con el instrumento motivos melódicos que contengan los elementos 

indicados por el profesor 

- Improvisar ostinatos rítmico-melódicos que acompañen otras improvisaciones 

- Escribir motivos melódicos e interpretarlos de memoria. 

- Extraer e interpretar motivos de la canción y subir y bajarlos por la escala a 

interválicas concretas 

- Tocar/cantar un motivo desde todos los niveles de un acorde previamente analizado 

- Escribir en el cuaderno alguno de ellos 

- Leer/ tocar algún motivo previamente inventado y escrito (utilizando el oído 

interno) 

- Practicar sobre la E. armónica de la canción las técnicas de enlace, transporte o 

cualquier otra que aparezca en la obra a través de nuevos motivos propuestos por el 

profesor y creados por los alumnos 

- Improvisar canciones al estilo de la obra trabajada, siguiendo sus indicaciones 

formales y armónicas. 

- Improvisar libremente sobre la E. armónica de la canción y el acompañamiento que 

realice el profesor y resto de alumnos 

- Componer melodías eligiendo libremente elementos armónicos, rítmicos y 

melódicos. 

- Escribir de forma sintetizada las melodías y acompañamientos compuestos, etc. 

Ejemplos prácticos de lenguaje musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Ejercicios para practicar la escala 

Fuente. MOLINA, E.: Lenguaje Musical 3, 2004. Unidad. 2 p. 24. 
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Ilustración 51.  Ejercicios para cantar en forma de arpegio, con diferentes células rítmicas e inventar 

canciones siguiendo unas pautas. 

Fuente. MOLINA, E.: Lenguaje Musical 4, 2004. Unidad 3 pp. 42-43 
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Ilustración 54.  Ejercicios para practicar a dos voces e inventar motivos. 

Ejemplos prácticos de flauta travesera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de clarinete: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ejemplos prácticos de coro: 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 52.  Ejercicios para completar, inventar y practicar. 

Fuente. CHALER, A.M. y MOLINA, E.: Flauta 4, 2006. Unidad 5. p.80. 

Ilustración 53. Ejercicios para completar y practicar. 

Fuente. RAMÍREZ, J.L. y MOLINA, E.: Clarinete 1, 2006. Unidad 7. p.73. 

Fuente. MOLINA, E.; ARROYO, I.; NAVARRO, L y RIVAS, S.: Coro 2. Grado elemental, 2004.  

Unidad 6 p.73 
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Ejemplos prácticos de piano improvisación y acompañamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 55. Ejercicios para componer melodía e inventar patrones rítmicos de acompañamiento. 

Fuente. CISNEROS, J. M.; DOÑA, I.; RODRÍGUEZ, J. y MOLINA, E.: Improvisación y Acompañamiento. 

Vol. 1. Grado Medio, 2007. Unidad 3 p. 33 

Ilustración 56.  Ejercicios para escribir y tocar motivos melódicos por enlace 

Fuente. GARCIA, J. R.: Bach. Pequeños Preludios. Análisis y metodología de trabajo, 2010. p.38. 
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Ilustración 57. Ejercicios para practicar progresiones armónicas y cambio de nivel del acorde. 

 

Fuente. MOLINA, C. y MOLINA, E.: Burgmüller Op.100. 25 estudios fáciles para piano. Análisis y 

metodología de trabajo, 2006. nº 18, p.68 

Ilustración 58. Ejercicios para componer preguntas y repuestas, inventar frases y memorizar. 

Fuente. MOLINA, C. y MOLINA, E.: Piano 3. 2004. Unidad 8. p.76. 
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Ejemplos prácticos de piano complementario: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de trompeta: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de armonía: 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 59. Ejercicios para completar e inventar motivos y adaptarlos en progresión 

Fuente. MOLINA, E.: Piano Complementario 4. 2006. Unidad 8. p.101. 

Ilustración 60.  Ejercicios inventar y adaptar motivos 

Fuente. GARCÍA, M.A. y MOLINA, E.: Trompeta 2. 2013. Unidad 2 

Ilustración 61. Ejercicios para inventar y escribir paso a paso. 

Fuente. ROCA, D.; CABELLO, I. y MOLINA, E.: Armonía 2, 2007. Unidad 12. p. 119 
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Ejemplos prácticos de piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 62. Ejercicios para practicar la escala ascendente y descendente utilizando células con floreos 

Fuente. MOLINA, E. 2005.: Estudios de Chopin. Análisis y Metodología de trabajo. Op. 10, 2005.  nº4. 

Ilustración 63. Ejercicio para practicar escalas aplicando diferentes ritmos y células con doble floreo 

Fuente. MOLINA, E.: Estudios de Chopin. Análisis y Metodología de trabajo. Op. 25, 2005. Nº10. 
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3.6.2.6. Propuesta de ejercicios para practicar la instrumentación y los 

arreglos: 

Tal y como veremos a continuación, la unidad didáctica finaliza con un apartado 

al que denominamos “instrumentación”. En este apartado confluyen todos los elementos 

trabajados anteriormente y funciona a modo de re-creación. Se ponen en marcha los 

elementos aprendidos y distribuirlos de forma orquestal en función de cada 

especialidad, con el fin de conseguir que los alumnos realicen su creación musical 

colectiva con la guía de su profesor. 

Para ello proponemos ejercicios como: 

• Disponer formalmente el montaje musical para que la melodía original pueda 

funcionar a modo de estribillo y la ronda de improvisaciones individuales a 

modo de letra. 

• Crear diferentes versiones de la melodía original mediante la técnica de la 

variación melódica, rítmica, etc. 

• Improvisar nuevas melodías en la sección formal reservada para ello. 

• Distribuir estas dos secciones (letra y estribillo) de forma que todos los 

alumnos participen en ambas de una u otra forma. 

• Crear diferentes patrones de acompañamiento complementarios y coherentes 

en función de los instrumentos y voces disponibles en el grupo: 

- Ostinatos rítmicos para los instrumentos de percusión 

- Patrones de acompañamiento para instrumentos (o voces) melódicos, con despliegue 

de acordes y/ o notas dobles 

- Patrones de acompañamiento para instrumentos polifónicos. 

• Crear diferentes agrupaciones instrumentales, como: 

- Dúos con instrumentos melódicos (melodía y despliegue de acordes) 

- Tríos con instrumentos melódicos (dos acompañamientos y una melodía o un 

acompañamiento y dos melodías: principal y contramelodía o dialogo de 

ambas) 
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- Cuarteto de instrumentos melódicos con todas sus posibilidades de 

acompañamientos armónicos (sin olvidar la función del bajo), rítmicos y 

procesos melódicos. 

- Instrumentaciones para piano solo, a cuatro, cinco, seis, etc, manos 

- Para piano/s, guitarra/s y/o voces (instrumentos melódicos y/o voz) 

- Para guitarra/s 

• Utilizar las diferentes tímbricas del grupo para arreglar y orquestar el montaje 

final. 

• Inventar nuevas letras para cantar la melodía original. 

• Interpretar la versión final en otras tonalidades, con diferentes ritmos, 

velocidades, patrones, carácter, etc. 

• Memorizar e interpretar de memoria el montaje final. 

• Transcribir los elementos utilizados: en formato de síntesis (patrones rítmicos o 

una línea de ritmo, etc.) o al completo. 

• Transcribir a modo de dictado, alguna de las improvisaciones melódicas. 

• Leer a primera vista alguna de las improvisaciones transcritas, así como los 

acompañamientos y sus patrones. 
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Ejemplos prácticos de lenguaje musical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 64. Ejercicios para inventar melodías siguiendo la guía de la melodía original y aplicarla a una 

instrumentación 

Fuente. MOLINA, E.: Lenguaje Musical 3, 2004. Unidad 4. p.46. 

Ilustración 65.  Ejercicios de transcripción e improvisación libre dentro de una instrumentación final. 

Fuente. MOLINA, E.: Lenguaje Musical 3. 2004. Unidad 8. p.99 
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Ejemplos prácticos de clarinete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66.  Ejercicios para completar e interpretar 

Fuente. RONCERO, M. A. y MOLINA, E.: Lenguaje Musical 9. 2006. Unidad 8. p.117 

Ilustración 67.  Ejercicios para inventar y completar ostinatos y acompañamientos. 

Fuente. RAMÍREZ, J.L. y MOLINA, E.: Clarinete 1, 2006. Unidad 9. p.106. 
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Ejemplos prácticos de piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos prácticos de piano complementario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68. Ejercicios para completar la escritura, adornar melodías con floreos y tocar-cantar 

Fuente. MOLINA, C. y MOLINA, E.: Piano 2. 2004. Unidad 3, p.33. 

Ilustración 69.  Ejercicios para tocar acompañando, imitar e inventar. 

Fuente. SARMIENTO, J.; APELLANIZ, E. y MOLINA, E.: Piano Complementario 2. 2006. Unidad 6, p.68 
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Ejemplos prácticos de trompeta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplos prácticos de piano complementario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos decidido seleccionar estos ejemplos representativos de cada uno de los 

apartados indicados con el fin de poder dar una visión rápida y organizada tanto de su 

tipología como de su aplicación práctica. Sin embargo, es importante recordar que la 

Metodología IEM plantea como aspecto fundamental la coherencia entre todos ellos a lo 

largo de cada unidad didáctica.   

Ilustración 70. Ejercicios para tocar en grupo improvisando 

Fuente. GARCÍA, M.A. y MOLINA, E.: Trompeta 1. 2013. Unidad 2, p. 33. 

Ilustración 71. Ejercicios para transcribir, inventar melodía y patrones y transportar. 

Fuente. MOLINA, E.: Piano Complementario 4. 2006. Unidad 2, p.31 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 246 

3.6.2.7. Propuesta de ejercicios para practicar la audición 

Como ya hemos comentado anteriormente, la audición es una herramienta 

fundamental necesaria para el buen funcionamiento de todos los procesos y áreas del 

trabajo musical. Para ello proponemos a continuación  algunas actividades específicas 

para practicarla de forma ordenada y progresiva a través de una serie de ejemplos 

prácticos extraídos, entre otros, de los “Cuadernos de audición 1, 2, 3, 4, 5, y 6” de la 

Editorial Enclave Creativa, que son los que recogen la esencia la Metodología del IEM. 

Los elementos trabajados en cada unidad son todos y solamente los que se 

plantean en la correspondiente unidad de lenguaje, de esta forma solo se le enseña al 

alumno lo que necesita en cada momento. 

Se plantean actividades en las que la voz y los instrumentos se hacen necesarios 

para su desarrollo, así como el uso del análisis como herramienta imprescindible. Al 

tratarse de una formación progresiva, no debe perseguirse la perfección absoluta de cada 

ejercicio, sino el avance continuo y regular del alumno. 

En los “Cuadernos de Audición” se practican por separado y en conjunto cada uno 

de los apartados musicales: ritmo, armonía, melodía y forma.  

 

3.6.2.7.1. Propuesta de ejercicios para practicar el ritmo 

La Metodología IEM propone, entre otras, las siguientes actividades para el 

reconocimiento rítmico: 

- Marcar pulso/acento/ritmo. 

- Reconocer: Igual/parecido/diferente. 

- Asociar texto a ritmo. 

- Reconocer tímbrica. 

- Organizar 

- Reconocer compás 

- Memorizar 

- Identificar errores 

- Completar   

- Imitar 

- Relacionar ritmo con notas, reconocer células 

- Improvisar  
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Ejemplos prácticos de audición rítmica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 72. Ejercicios para percutir y escuchar a la vez. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 3. p.33 

Ilustración 73. Ejercicios de reconocimiento 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 4. p.47 

Ilustración 74. Ejercicios de discriminación tímbrica y completar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 3. p.30 
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Ilustración 75.  Ejercicios de discriminación y ordenación. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1. p.10 

Ilustración 76.  Ejercicios de discriminación y elección. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 3. p. 33 

Ilustración 77. Ejercicios de memorización, visualización e interiorización. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de “Audición 4. 2006. Unidad 4. p. 39 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 78.  Ejercicios de identificación por error. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 4. p.39 

Ilustración 79.  Ejercicios de reconocer y completar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 4. p. 40 

Ilustración 80.  Ejercicio de repetición 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1. p.10 
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Ilustración 81.  Ejercicios de relación. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 3, p. 30 

Ilustración 82. Ejercicios de lectura e improvisación en tiempo real. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 2. p. 19 

Ilustración 83. Ejercicio de ordenación. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1. p. 10 
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3.6.2.7.2. Propuesta de ejercicios para practicar la armonía 

Dentro del apartado de reconocimiento armónico, la Metodología IEM establece 

diferentes elementos como puntos de partida que van de menos a más. Estos son: 

Un solo sonido 

Un intervalo 

Un acorde 

Una célula armónica 

Una E. armónica 

En función de la progresión de los elementos anteriores se proponen, entre otras, 

las siguientes actividades: 

Reconocer: Agudo/grave, Juntos/separados, Iguales/parecidos/diferentes. 

Cantar. 

Completar: cifrados, Posiciones, Enlaces, etc. 

Ordenar. 

Identificar Errores . 

Cantar: escuchar-cantar//cantar-ritmo//cantar-internamente/ 

Relacionar melodía-acorde, Bajo-acorde 

Crear. 

Improvisar, etc 

 

Ejemplos prácticos de audición armónica: 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 84.  Ejercicios de identificación. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 1. Pp15-16 
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Ilustración 85. Ejercicios de completar y cantar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 1 p.11 

Ilustración 86.  Ejercicios de cantar sobre una E. Armónica y enlazar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de “Audición 4. 2006. unidad 4.p 41. 

Ilustración 87.  Ejercicios de completar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 2. P 21 
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Ilustración 88.  Ejercicios para completar cifrado armónico y americano 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007, Unidad 1.p.11 

Ilustración 89.  Ejercicio de identificación 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 2. P.25 

Ilustración 90.  Ejercicios de reconocimiento y transcripción de acordes 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 3.p.31 
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Ilustración 91.  Ejercicio de reconocimiento tímbrico y melódico sobre E. Armónica 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 1, p.11 

Ilustración 92. Ejercicios de discriminación y escritura. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 3, p.38 

Ilustración 93. Ejercicios de identificación y escritura con cifrado americano. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de “Audición 4. 2006. Unidad 3, p.31 
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Ilustración 94.  Ejercicio para leer y completar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 3, p.31 

Ilustración 95. Ejercicio de discriminación. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 2, p.22 

Ilustración 96.  Ejercicio para inventar, escribir y representar desde el oído interno 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 3, p.38 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 3, p.31 

Ilustración 97.  Ejercicio para completar utilizando diferentes tipos de cifrado 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 4, p.42 

Ilustración 98.  Ejercicio de identificación y ordenación 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 3, p.31 

Ilustración 99. Ejercicio para escuchar, cantar, tocar e improvisar 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1, p.11 

Ilustración 100. Ejercicio de identificación y asociación 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 2, p.22 

Ilustración 101.  Ejercicio de imitación 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 1, p.12 

 

Ilustración 102.  Ejercicio de identificación y relación 
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3.6.2.7.3. Propuesta de ejercicios para practicar la melodía 

Dentro del apartado de reconocimiento melódico, la Metodología IEM parte de: 

- Sonidos 

- Intervalos (dentro del acorde) 

- Escalas (tonales, modales, pentatónicas y otros sistemas del S.XX) 

- Y propone actividades como: 

- Escuchar para repetir o variar. 

- Representar gráficamente. 

- Ordenar y averiguar. 

- Escuchar, cantar y tocar. 

- Memorizar. 

- Completar motivos. 

- Identificar Errores. 

- Señalar conceptos. 

- Adaptar. 

- Reconocer y utilizar Claves. 

- Cantar a 2, 3… voces. 

- Completar modificaciones cadenciales. 

- Reconocer Timbre, matiz, articulación, etc 

- Inventar y completar, etc. 
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Ejemplos prácticos de audición melódica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 3, p. 37 

Ilustración 103.  Ejercicios para repetir, responder, improvisar y diferenciar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 2, p.29 

Ilustración 104.  Ejercicios para representar gráficamente 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 2, p.30 

Ilustración 105.  Ejercicio de identificación, relación y ordenación 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 4, p.42 

Ilustración 106.  Ejercicio de lectura, identificación y ordenación 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 1, p.13 

Ilustración 107. Ejercicios de visualización e interiorización auditiva, transporte y memorización. 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 1, p.13 

Ilustración 108.  Ejercicio de reconocimiento. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1, p.24 

Ilustración 109. Ejercicio para reconocer y completar 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 1, p.13 

Ilustración 110.  Ejercicio de identificación, asociación y escritura 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 3, p.33 

Ilustración 111.  Ejercicio de cantar e identificar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 1, p.16 

Ilustración 112. Ejercicio de identificación con ayuda de gráfica. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 3, p.38 

Ilustración 113.  Ejercicio para memorizar, tocar y cantar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 2, p.23 

Ilustración 114.  Ejercicio de imitación y memorización 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 4, p.43 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 4, p.41 

Ilustración 116.  Ejercicio para imitar y repetir con el nombre de las notas. 

Ilustración 115.  Ejercicio para memorizar y completar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 4, p.43 

Ilustración 117.  Ejercicio para repetir, cantar, completar y tocar. 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1, p. 13 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 3, p.33 

Ilustración 118.  Ejercicio para memorizar y completar melodía 

Ilustración 119 Ejercicio para completar siguiendo indicaciones 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 4, p. 43 

Ilustración 120.  Ejercicio para completar y adaptar preguntas melódicas 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 3, p. 29 

Ilustración 121.  Ejercicio para identificar errores 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 4, p. 44 

Ilustración 122.  Ejercicio de lectura y corrección de errores 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 2, p.24 

Ilustración 123.  Ejercicios de lectura interna, cifrado armónico y clasificación de conceptos melódicos 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 3, p. 39 

Ilustración 124.  Ejercicio para completar y adaptar. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.A.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 2, p.24 

Ilustración 125.  Ejercicio para cantar sobre una E. armónica 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 4, p. 52 

Ilustración 126.  Ejercicios de reconocimiento de claves 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 4, p. 43 

Ilustración 127.  Ejercicio para completar, cantar e improvisar 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 3, p. 33 

Ilustración 128.  Ejercicio de reconocimiento tímbrico para completar 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 2, p.23 

Ilustración 129. Ejercicio de identificación y ordenación 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 3, p.33 

Ilustración 130.  Ejercicio de discriminación tímbrica e interválica 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 3, p. 39 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 2. 2004. Unidad 1, p. 15 

Ilustración 131.  Ejercicio de identificación de matices 

Ilustración 132. Ejercicio para completar matices y articulaciones 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 2, p.30 

Ilustración 133.  Ejercicio para cantar y completar 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 2, p. 24 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 4, p. 44 

Ilustración 134. Ejercicio para inventar, escribir y cantar 

Ilustración 135. Ejercicio para improvisar sobre la base armónica del CD 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 4, p. 43 

Ilustración 136. Ejercicio de improvisación libre sobre una E. armónica 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unida 3, p. 34 

Ilustración 137.  Ejercicio de síntesis y composición 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 3, p. 34 

Ilustración 138.  Ejercicio de improvisación a partir de notas eje 
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3.6.2.7.4. Propuesta de ejercicios para practicar la forma: Dictado 

Completo 

Llegados a este punto en el que se trabaja la audición en su forma más completa y 

global, la Metodología IEM propone, entre otras, las siguientes actividades: 

• Completar el ritmo 

• Completar la melodía 

• Completar la armonía 

• Analizar esquemas auditivos 

• Identificar errores 

• Leer y escuchar con partitura 

• Completar esquemas formales 

• Sintetizar 

• Relacionar 

• Organizar 

 

Ejemplos prácticos de audición formal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 139.  Ejercicios para completar melodía sobre un ritmo dado. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 1. 2004. Unidad 1. p.19 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 4, p. 45 

Ilustración 140.  Ejercicio para completar ritmo y armonía 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 1. P.15 

Ilustración 141.  Ejercicio para completar acordes y melodía según intervalos indicados 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 1, p.15 

Ilustración 142. Ejercicio para completar melodía guitarrística 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 1. p. 15 

Ilustración 143.  Ejercicio escuchar y cantar con partitura incompleta. 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 1, p. 15 

Ilustración 144.  Ejercicio para completar ritmo, melodía y patrón de acompañamiento 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 2, p.25 

Ilustración 145.  Ejercicio para completar melodía, ritmo, E. armónica y formal, enlace de acordes y 

reconocimiento tímbrico 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 1, p.16 

Ilustración 146.  Ejercicio de atención durante la escucha para poder contestar las preguntas previamente 

indicadas 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 3. 2005. Unidad 2, p.26 

Ilustración 147.  Ejercicio de atención y escucha con partitura para contestar preguntas indicadas. 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 2, p.26 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 4. 2006. Unidad 4, p. 46 

Ilustración 148. Ejercicio de relación melódica 

Ilustración 149.  Ejercicio de discriminación formal 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 5. 2007. Unidad 3, p.36 

Ilustración 150. Ejercicio para completar y sintetizar. 
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Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 1, p. 16 

Fuente. CAÑADA, P.; LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de Audición 6. 2008. Unidad 4, p. 46 

Ilustración 151.  Ejercicio para relacionar tímbrica y completar esquema formal 

Ilustración 152.  Ejercicio de escucha y atención para ordenar 
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3.6.3. Ejercicios Técnicos 

La Metodología IEM tiene entre sus principios fundamentales uno referente a la 

técnica instrumental que dice “La Técnica instrumental debe estar basada en la 

comprensión del lenguaje musical”. Consideramos que la técnica no es un fin en sí 

mismo, sino que es un medio para poder expresar e interpretar lo que se desee. 

Las unidades didácticas no tienen como objetivo primordial el desarrollo de una u 

otra técnica, aunque no la descuida en absoluto. Más bien lo deja a criterio de cada 

profesor, entendiendo que es este quien mejor puede dirigir a cada alumno en función 

de sus facultades y destrezas vocales o manuales. 

La puesta en práctica de cada uno de los ejercicios deberá integrar la técnica 

necesaria y adecuada para cada nivel y alumno. En algunos libros de la Metodología de 

especialidades como viento o cuerda, se plantean algunas actividades que están 

relacionadas con la emisión sonora pero que llevan implícito un objetivo sonoro 

superior. 

Ejemplos prácticos de Flauta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. CHALER, A. M. y MOLINA, E.: Flauta Travesera 1. 2005. Unidad 2. p.21 

Ilustración 153.  Ejercicios técnicos a modo de juegos con la boquilla 
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Ejemplos prácticos de clarinete, guitarra, trompeta y violín: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. RAMÍREZ, J.L. y MOLINA, E.: Clarinete 1, 2006. Unidad 3. p.30. 

Ilustración 154.  Ejercicios a modo de juegos con diferentes partes del clarinete 

Fuente. GARCIA, M.; ESPINOSA, J. R. y MOLINA, E.: Guitarra 1. 2004. p.19. Unidad 2. p. 19 

Ilustración 155.  Ejercicios de sonoridad rítmica sobre diferentes partes de la guitarra 

Fuente. GARCÍA, M.A y MOLINA, E.: Trompeta 1. 2013. p. 18. Unidad 1. p. 18 

Fuente. MARTÍNEZ, E.; CASTIÑEIRA, M.T. y MOLINA, E.: Violín 1. 2004. Unidad 1. p.9. 

Ilustración 157.  Ejercicios para moverse y hacer ritmos mientras se sujeta el violín 

Ilustración 156.  Ejercicios para practicar con la boquilla a modo de juegos rítmicos. 
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3.6.4. Conceptos teóricos 

Tal y como hemos expuesto anteriormente, la Metodología IEM plantea la 

enseñanza de la música a través del desarrollo de la creatividad y la imaginación y su 

puesta en práctica. En función de este principio fundamental el trabajo teórico de 

conceptos o su memorización sin referencia o comprensión alguna no tienen cabida. 

Cualquier explicación teórica será inmediatamente puesta en práctica dentro de la 

creación del propio alumno para asegurar su perfecta asimilación. Solo se enseña lo que 

el alumno necesita en cada momento: ni más, ni menos, y la evaluación de su progreso 

nunca será en base a la demostración de ejercicios teóricos escritos u orales. 

Sin embargo, consideramos importante el desarrollo de la comprensión de los 

elementos musicales y su comprobación. La Metodología IEM propone una serie de 

actividades recogidas en los “Cuadernos de teoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6” de la editorial 

Enclave Creativa. En estos cuadernos se alterna la explicación de conceptos concretos y 

necesarios que aparecen en cada unidad de Lenguaje musical con diferentes tipos de 

ejercicios sobre los mismos. La forma, la melodía, el ritmo y la armonía nos permiten 

una división, no radical pero sí pedagógica, para ir avanzando en la comprensión y 

práctica de cada uno de estos elementos. Cada unidad plantea los contenidos que 

aparecen en las unidades correspondientes a los libros de Lenguaje musical de la misma 

editorial, de tal forma que los conceptos sobre los que se trabaja son los que el alumno 

necesita para llevar adelante la unidad correspondiente. 

Ejemplos prácticos de teoría  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de teoría 5. 2006. Unidad 4, p.62 

Ilustración 158.  Ejercicio para completar utilizando células estudiadas. 
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Ejercicio rítmico: 

 

 

Ejercicio armónico: 

 

 

 

Ejercicio melódico: 

 

 

 

Ejercicio formal: 

 

 

 

Ejercicio de instrumentación: 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. LÓPEZ, A. y MOLINA, E.: Cuaderno de teoría 5. 2006. Unidad 4, p.66, Unidad 2, p. 33 y  

Unidad 4. pp.70, 73, 74 

Ilustración 159.  Ejercicios para completar, analizar, inventar e instrumentar. 
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3.6.5. Elección del material 

A la hora de seleccionar un material u otro, el profesor ha de tener claros los 

contenidos de su programación. Es bien sabido que en muchas escuelas y conservatorios 

de música se siguen unos programas un tanto estrictos sin contemplar si son adecuados 

o no para cada alumno. En muchos casos este programa viene “implantado” por el 

centro o el departamento de la especialidad de cada asignatura, con el fin de que todos 

los alumnos de un mismo curso lo cumplan para poder superar un determinado curso o 

nivel. Sin embargo, y como podremos ver más adelante en el capítulo en el que 

analizamos el currículo de las asignaturas objeto de este trabajo, la ley no establece unas 

piezas u otras; tan solo marca los mínimos en cuanto a contenidos, objetivos y criterios 

de evaluación necesarios para promocionar al curso o al nivel superior. 

Un aspecto fundamental en la motivación del aprendizaje es el trabajo con 

materiales musicales “atractivos” que se adapten tanto a las posibilidades como 

también, por qué no, a los gustos y estilos de música que los alumnos demandan. 

Por ello el profesor debe mantener una búsqueda continua y manejar un amplio 

abanico de obras de diferentes niveles, estilos y especialidades. No solo los contenidos 

técnicos son los que deciden la elección de un material u otro. La Metodología IEM 

considera que tan importantes, o más, son los siguientes contenidos que, como hemos 

explicado anteriormente, son en base a los cuales la técnica justifica su existencia y 

desarrollo: 

- Contenidos musicales: forma, armonía, ritmo, melodía. 

- Contenidos estilísticos: diferentes estilos musicales, incluyendo los del 

propio entorno musical de los alumnos 

- Contenidos expresivos 

- Contenidos instrumentales-tímbricos, etc 

 

La interpretación de la obra no debe ser el único y principal objetivo. El material 

seleccionado debe provocar interés, curiosidad, entusiasmo y motivación en el alumno, 

y mantenerlo vivo durante el tiempo que dura la unidad didáctica.  
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3.6.6. Secuenciación de contenidos 

La secuenciación de contenidos es otro aspecto primordial, así como la adaptación 

del proceso del aprendizaje para cada alumno. No todos los alumnos tienen las mismas 

facultades ni pretenden llegar a los mismos niveles de especialización. Un mismo 

material llegará de distinta forma e intensidad a cada alumno. No es fácil el 

planteamiento de poder trabajar con un mismo material y diferentes niveles a la vez. Sin 

embargo, esta es una de las principales capacidades que debe desarrollar un profesor 

que imparta esta metodología, como veremos más adelante. 

La Metodología IEM propone en sus libros de asignaturas grupales, como 

Lenguaje musical, educación auditiva, coro, armonía, etc, una secuenciación de unas 7 u 

8 unidades por libro. Los contenidos de todos ellos se adecuan a los contenidos del 

currículo de la LOGSE, LOE, etc.  

Respecto a la distribución de contenidos en los libros de las especialidades 

instrumentales durante los dos primeros cursos se articulan en 4 volúmenes y de igual 

forma que los anteriores. A partir de lo que sería un 3º curso de las enseñanzas 

elementales se trabaja con la idea del “Análisis y metodología de trabajo” a través de 

libros sobre un autor en el que se analiza y procede según los aspectos esenciales de esta 

metodología. 

El número y estilo de piezas elegidas para cada curso dependerá del centro y de la 

elección que proponga o establezca el profesor en cada caso. 

 

3.6.7. Ejemplos de Unidades didácticas por especialidades, materias y niveles 

Como cierre final de este capítulo dedicado a la Metodología IEM incluimos, a 

modo de anexo384, una selección de unidades didácticas que abarcan diferentes materias 

y asignaturas, pero teniendo todas ellas contenidos muy similares. Con ello pretendemos 

mostrar la coherencia y globalidad de esta metodología y establecer las conexiones 

transversales tan necesarias en el proceso del aprendizaje. 

 

384 Ver Anexo PARTE I: Unidades didácticas en DVD. 
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4. El IEM.  

El Instituto de Educación Musical Emilio Molina (IEM) es una Asociación 

fundada en 1997 como continuación de la labor pedagógica del Dr. Emilio Molina, 

quien lo dirige en la actualidad. El IEM es una institución, una entidad jurídica, no un 

lugar ni un centro de estudios. Es una Asociación de profesores creada con la finalidad 

de desarrollar y potenciar un método de enseñanza y aprendizaje de la música basado en 

la improvisación, el análisis y la educación auditiva.  

Claro que las ideas que hacen nacer el IEM son muy anteriores. Esta Asociación 

cristalizó y se convirtió en entidad jurídica cuando ya era una realidad fraguada a lo 

largo de muchos años anteriores. Alrededor de su fundador ha ido prosperando 

paulatinamente la idea central que lo impulsa: “el desarrollo de un método de enseñanza 

musical basado, por una parte, en el desarrollo integral de la creatividad y la 

imaginación, y, por otra, en la improvisación como control del Lenguaje musical 

guiando la participación interactiva del alumno”. 

El IEM nace y se desarrolla respondiendo al propio devenir de las circunstancias 

que rodean la educación musical y las materias que imparte su propio fundador. La 

asignatura de improvisación y acompañamiento, a la que dedicó sus más de 30 años de 

pedagogía, sirvió para advertir la necesidad de un cambio desde abajo en los modos de 

enseñanza tradicionales. Los alumnos que llegaban a su clase, con un bagaje técnico de 

un gran nivel, porque se encontraban en los últimos cursos de su carrera, adolecían 

frecuentemente de los más elementales recursos para improvisar y para cualquier 

actividad instrumental fuera del entorno de la interpretación de partituras. La partitura 

era el principio y el fin de todo intérprete educado en la visión tradicional de 

conservatorios y escuelas de música, entendiendo por eso las fórmulas pedagógicas 

adoptadas durante el s. XX y que contradice las utilizadas en períodos anteriores. Este 

modelo, que todavía persiste mayoritariamente, consiste en avanzar en el desarrollo de 

la técnica dejando de lado actividades como la repentización y la improvisación. El 

“músico de la calle” aprende y práctica unas destrezas que le permiten participar en 

bailes, grupos orquestales de música del momento, acompañamientos repentizados de 

cantantes o bailarines, etc. Todo un mundo real en el que se desenvuelven con total 

fluidez porque forma parte de su oficio y de su vida. 
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El IEM extrae consecuencias importantes de una juventud, la de Emilio Molina, 

que hace virtud de la necesidad y que trata de convertir sus habilidades naturales y 

fuente de trabajo. Los estudios del conservatorio se financiaron gracias a las muchas 

actuaciones con grupos de música pop en las noches de fiestas populares. La armonía se 

convierte en sustento y la improvisación en felicidad. El conservatorio aporta la técnica 

y los títulos, pero el aprendizaje de las bases armónicas y los desarrollos melódicos se 

obtienen junto a músicos callejeros, en el mejor sentido de la palabra.  

La mezcla de armonía, improvisación, intuición, disfrute, talento natural y 

conservatorio convierten la música en una explosión de felicidad que consigue que 

centre todos los esfuerzos posteriores en tratar de que sus alumnos puedan aproximarse 

a esas sensaciones. 

Estas bases tan circunstanciales apoyadas por un autodidactismo pertinaz, por 

extraño que parezca, soportan y generan todo un arsenal de recursos, herramientas, 

procedimientos, contenidos, objetivos… una metodología que nace de la unión de dos 

grandes fuerzas: la técnica y la improvisación, el orden y el caos podríamos decir en una 

desafortunada alegoría.  

La historia quiso también que EM tuviera la oportunidad de presentarse y ganar 

unas oposiciones para la asignatura más adecuada a su perfil385: “Repentización, 

transposición instrumental y acompañamiento”, tal era su nombre, tan rimbombante 

como mal aprovechado. En el fondo consistía justamente en desarrollar las cualidades 

del “músico de la calle”. Había que leer a primera vista, transportar de acuerdo con las 

necesidades del cantante o intérprete y era necesario aprender cuatro reglas básicas para 

acompañar libremente, de forma improvisada, una melodía cualquiera. Es decir, que 

necesitábamos el desarrollo del oído para encontrar soluciones de acompañamiento 

 

385 “Sabía un poco de violín, piano, había estudiado en la universidad (Filosofía y Letras), Magisterio 

(podía ser maestro) y además tocaba en un grupo de rock (con el que me ganaba la vida). Como decía 

antes, la música fue poco a poco llegando a mi vida, con 16 años me saqué un montón de asignaturas, 

descubriendo que tenía cierta facilidad, buen oído, que los compañeros me prestaban especial atención, 

que los profesores al final me preguntaban a mí… Pero un día vino un profesor del Conservatorio 

Superior de Murcia, el señor Manuel Massotti, y me propuso presentarme a una plaza de 

acompañamiento. Ésta encajaba plenamente con mi perfil (leer partituras de orquesta, leer un bajo 

cifrado…), me saqué la plaza y el hecho me hizo a mí. Descubrí entonces que los alumnos míos que 

venían a clase no sabían lo que yo sabía. Yo no sabía muchos de los aspectos técnicos que ellos 

dominaban, pero en cambio no sabían tocar un acorde mayor. Es decir, alumnos con un gran nivel no 

podían tocar una secuencia de acordes, y se sentían como un niño pequeño en mis clases. Y no era porque 

no pudieran, al contrario, sino porque en el programa de estudios que habían cursado no había nada que 

les motivara ni guiara para ello. Entrevista a Emilio Molina-IEM. Laura Gené. Sonograma. Barcelona 
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lógicas y sonoras a una línea melódica cualquiera. Esta asignatura, tan rica en 

oportunidades como olvidada por los músicos, constituyó la verdadera plataforma de 

lanzamiento de las ideas. El aula se convirtió en un alambique de experimentación que 

aportaba fundamento práctico a los miles de ideas teóricas que encadenadas con lógica 

experimental produjeron unos éxitos razonables. De este modo el aula del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid irradió, durante largos y fructuosos años, 

una renovadora energía que iba en dos direcciones opuestas, la centrífuga, que llegaba a 

oídos de muchos alumnos y profesores abiertos a la posibilidad de redimir sus 

conocimientos técnicos con aportaciones creativas, y la centrípeta, que reunía y 

engrosaba las filas de los adeptos inquebrantables a los vientos de novedad pedagógica. 

Tanto unos como otros sintieron que se abrían puertas y caminos, tanto profesionales 

como simplemente existenciales, y que aparecían nuevos faros que podían iluminar de 

modo diferente su propio futuro dentro del amplísimo mundo de la música. 

 

4.1. Bases del pensamiento del Instituto IEM 

El IEM se encuadra dentro de la rama constructivista de la pedagogía general. El 

alumno parte de su visión intuitiva de lo que le rodea y va construyendo, con la guía del 

profesor, su propia comprensión y conocimiento del mundo a través de experimentar 

cosas y reflexionar sobre esas experiencias. Los estudiantes APRENDEN A 

APRENDER. El conocimiento se adquiere a partir de la experiencia y la guía del 

profesor. El error es una prueba y un acicate que al ser superado colabora con la 

maduración de la persona y su propia formación. 

El IEM aboga por la participación activa en donde el maestro ayuda a los 

estudiantes a construir conocimiento en lugar de reproducir memorísticamente una 

serie de datos. El maestro constructivista proporciona herramientas como actividades de 

aprendizaje de resolución de problemas y basadas en preguntas, con las que los 

estudiantes formulan y prueban sus ideas, derivan conclusiones e inferencias, y se 

agrupan y comparten su conocimiento en un ambiente de aprendizaje colaborador. El 

alumno construye su propio conocimiento y el profesor es un orientador. Son 

representantes destacados de estas ideas: Piaget, Vygotsky, Novac, Bachelard, Driver, 

Postner, Gertzog,… entre otros.  
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El IEM participa de la idea de considerar la razón como fuente principal del 

conocimiento humano en general. El IEM piensa que la investigación, la creación y la 

reflexión del propio alumno con los pilares en que se asienta su desarrollo humano y 

formativo. 

El IEM comparte la teoría del aprendizaje significativo según la cual el estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. El IEM piensa que la enseñanza debe ser 

impartida dentro de una visión global, interdisciplinar y transversal. El IEM es adicto a 

la utilización de la Mayéutica socrática, entendida como conjunto de sucesivas y 

ordenadas preguntas que, al apoyarse cada una de ellas en la respuesta anterior, permite 

al interlocutor profundizar personalmente el problema. 

La pregunta es generadora de creatividad y de investigación. El error asimilado permite 

la rectificación y la adopción de nuevos criterios. La pregunta se origina en la duda 

propia o en hacer dudar al otro. 

El alumno contribuye con su presencia activa a dirigir su propio aprendizaje. La 

enseñanza colaborativa se produce en actividades grupales. Todos los implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ocupar el rol de profesor o alumno. 

Beneficios del aprendizaje colaborativo: 

- Favorece la capacidad de resolver problemas de forma creativa, a partir de 

estrategias de negociación y mediación y la búsqueda cooperativa de 

alternativas. 

- Proporciona oportunidades para aprender a “ponerse en el lugar de otros” y 

genera empatía hacia los compañeros. No sólo se aprenden conceptos, sino 

también actitudes y valores. 

- Proporciona oportunidades de éxito a todos los participantes, por lo que 

mejora el rendimiento y la autoestima que, a su vez, repercute en una mayor 

seguridad y compromiso con el grupo. 

- Permite reducir estereotipos y prejuicios entre distintos grupos 

socioculturales, ya que los compañeros son percibidos como fuente de 

aprendizaje y no como competidores para alcanzarlo. 
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- Mejora la motivación y las actitudes hacia la materia de estudio, hacia la 

figura del tutor y hacia la función de la institución formativa. 

- Favorece estrategias y procesos mentales de alto nivel que suponen un reto 

tanto intelectual, afectivo como conductual para el participante. 

- Mediante el aprendizaje colaborativo los estudiantes se ayudan mutuamente 

a aprender, a compartir ideas y recursos, además, planifican en grupo el qué 

y el cómo estudiar, lo que exige de cada uno de sus miembros compromiso 

y responsabilidad 

 

¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende?  

El profesor debe enseñar a los estudiantes a aprender. Y los estudiantes deben 

enseñar al profesor a enseñar. La enseñanza debe favorecer cinco puntos:  

o La empatía: los estudiantes responden mejor cuando saben que el profesor 

se preocupa por ellos y por su aprendizaje.  

o El aprendizaje activo; ya que la participación de los estudiantes facilita el 

aprendizaje.  

o La interacción: el trabajo en grupo mejora gracias al trabajo en grupo.  

o La potenciación de la autoestima: que anima a los estudiantes a sentir que 

son responsables de sus propios éxitos en el aprendizaje. 

o La cultura del esfuerzo: se trata de conseguir un cierto sentido del orden, del 

control y de la mentalidad de superación. 

 

Motivación. Profesor y alumno deben aspirar a que la educación constituya un 

disfrute para ambos. La motivación bien entendida ayuda al alumno a enfrentar las 

dificultades que surgen en el día a día y que al ser superadas proporcionan disfrute y a su 

vez son un acicate para continuar esforzándose. El profesor aconseja, orienta, asesora y 

motiva 

Creemos, como Platón y Rousseau, en la bondad y sabiduría del ser humano por 

naturaleza. La educación debe tenerlo en cuenta para conducir esos valores abriendo 

caminos al alumno, orientándolo convenientemente y proponiendo debates que estimulen 

su imaginación. 
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4.2. El IEM dentro de la pedagogía musical 

¿Qué tomamos de otros métodos musicales? ¿Cuáles son nuestras influencias? 

- Cantar, de Kodaly: la voz es el instrumento más accesible a todos. La canción 

motiva, provoca un disfrute y desarrolla capacidades de expresión aplicables 

posteriormente al instrumento. El canto en grupo es útil y práctico, además de 

socializador. Es el mejor sistema para desarrollar aptitudes musicales 

- Rítmica, de Dalcroze: el movimiento desarrolla la coordinación física y mental. 

El movimiento conducido y generado por la música ayuda a interiorizar los 

elementos del lenguaje musical y puede tener continuidad en el estudio 

instrumental y en la expresión musical. Las pequeñas coreografías unidas al 

canto permiten comprender la forma, desarrollar el sentido rítmico y expresar la 

melodía. Educa la sensibilidad, las facultades sensoriales y los reflejos. 

- Enseñanza en grupo, de pedagogías activas. La enseñanza en los niveles 

elementales debe ser siempre en grupo. La enseñanza individual tiene casi tantos 

inconvenientes como ventajas la grupal. 

- Improvisación, primer pilar de la Metodología IEM. Se define como el 

equivalente a hablar. Es una consecuencia del control del lenguaje, contando 

también con la intuición del alumno.386 

- Análisis, segundo pilar básico de nuestra metodología, el análisis nos permite 

extraer materiales de estudio y sugerencias de ejercicios que afectan tanto a la 

forma como al ritmo, la armonía, la melodía y por supuesto a la técnica 

instrumental. 387 

- Educación auditiva, tercer pilar de la Metodología IEM. El sonido es el 

elemento con el que construimos y escuchamos la música. Ondas sonoras que el 

 

386 Influencias de ORFF y HEMSY DE GAINZA y DURAND, É.: 

Tratado de Acompañamiento al piano. Paris, Leduc, 1883. 
387 Apoyamos nuestra información en: RIEMANN, H.: Bajo cifrado. Armonía práctica realizada al 

Piano Barcelona, Labor, 1927. SCHENKER, H.: Neue Musikalische Theorin und Phantasien Freie Satz, 

2ª ed. Viena, Universal Edition, 1956. FORTE, A. y GILBERT, S. Introduction to Schenkerian analysis. 

Nueva York. W.W. Norton. Versión castellana: Introducción al análisis schenkeriano. Trad. P. Purroy 

Chicot. Barcelona. Labor. 1992. SALZER, F.: Audición estructural. Coherencia tonal en la música, 

Barcelona, Labor. 1995. COOPER, G., y MEYER, L.B.: The Rhythmic Structure of Music. Chicago: 

University of Chicago, 1960. (P. Silles, trad. Estructura Rítmica de la Música. Barcelona. Idea Books, 

2000). LERDAHL, F. y JACKENDOFF, R.: Teoría generativa de la música tonal, Madrid, Akal,  2003. 

LaRUE, J: Análisis del estilo musical. Barcelona, Labor.1989. 
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cerebro es capaz de captar, identificar, clasificar, ordenar, etc., incluso dar un 

sentido expresivo. Todo el arte musical se basa en una materia que no vemos. Es 

imprescindible formar intensamente todo lo referentes a este aspecto, intentando 

que el alumno interiorice, concrete, asocie, asimile, … en su interior de forma 

que, en cierto modo, convierta en tangible lo que no puede tocar ni ver. Suzuki 

es, sin duda, un gran impulsor de la audición al aconsejar que se escuche e 

incluso se memorice la pieza a trabajar. Así conseguían que el alumno tuviera 

una imagen interna de los sonidos que pretendía emular. Es decir que el alumno 

corrige su afinación e imita el conjunto de las piezas que quiere interpretar con 

la referencia de su oído exclusivamente. 

 

4.3. ¿Cuáles son los objetivos del IEM? 

El principal objetivo es conseguir músicos que comprendan y disfruten de su 

música, intérpretes que compongan, compositores que interpreten, personas que 

disfruten al cantar, al bailar y al escuchar, que se emocionen con los clásicos y se 

impresionen con los contemporáneos, que perciban en su interior el gozo estético de su 

pertenencia a la cultura y se integren en un mundo más abierto e integrador.  

Cuando hablamos de músicos nos referimos a cualquier nivel de formación, no 

sólo a los que consiguen alcanzar el cielo de la titulación superior. Para visualizarlo 

mejor ponemos un ejemplo. Un niño puede asistir a su formación en Enseñanza 

primaria y dejar sus estudios posteriormente por cualquier razón. ¿Qué ha aprendido en 

esa etapa? Sea lo que fuere deberá servirle para su vida futura. Sabrá redactar una carta, 

ir de compras al supermercado y llevar las cuentas de su casa. Si por fortuna pudiera 

continuar en los estudios de Secundaria, obtendrá mayores conocimientos que le 

permitirán disfrutar de una mayor cultura, conocerá mejor el mundo que le rodea, podrá 

resolver problemas de mayor envergadura. Y si consigue ir a la Universidad podrá 

especializarse en temas de extrema dificultad y accederá a la enseñanza de otras 

personas. En cualquiera de los casos, lo que queremos decir es que ese niño obtiene una 

rentabilidad de cada uno de los pasos que da en su formación. Sin embargo, la 

formación musical, cuando se circunscribe a la lectura de partituras y a la formación 

técnica que permite afrontarlas, tiene la peculiaridad, y la experiencia lo demuestra 

fácilmente, de que si el alumno deja de estudiar durante un cierto tiempo corre el riesgo 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 292 

de no poder recuperarse y de olvidar lo aprendido porque toda su base es de repetición y 

de ejercicio físico para mantener las piezas que se le han encargado en cada etapa. 

Como es bien conocido, la improvisación ha acompañado a la música desde su 

mismo nacimiento, los intérpretes han sido históricamente improvisadores y sólo los 

conservatorios, durante los últimos 100 años aproximadamente, se han centrado en la 

técnica instrumental. Es lógico pensar que las leyes del péndulo consiguen que la vida 

dibuje oscilaciones muy radicales. Las instituciones de enseñanza musical quisieron 

mejorar la muy deficiente formación técnica de los intérpretes en general y consiguieron 

llevar el péndulo hacia una versión de la música que consiste en generar intérpretes 

perfectos para toda clase de música habida y por haber. Sin duda consiguieron su 

objetivo en gran parte, pero en perjuicio claro de la versión intuitiva y creativa de la 

interpretación. Ese mismo péndulo necesita ahora equilibrar su vaivén potenciando la 

versión improvisadora en detrimento (pero tratando de equilibrar en lo posible) de la 

técnica interpretativa. La misión del IEM consiste en impulsar la improvisación tratando 

de mantener el equilibrio con la técnica, misión de dificultad no pequeña. 

Este objetivo del que hablamos puede parecer tan obvio que no debiera necesitar 

el apoyo de ninguna asociación ni la defensa de ningún grupo de profesores ni de 

metodologías específicas. Es una idea tan natural que parece consubstancial con la 

propia formación musical. Sin embargo, la realidad que vivimos durante años en la 

formación de un músico en las instituciones públicas es muy contraria a estas 

evidencias. Se han ido extendiendo unas fórmulas de trabajo y unas orientaciones que 

conducen conscientemente a la especialidad instrumental, a los altos niveles de técnica 

que permiten abordar obras de gran dificultad. Las metodologías que conducen por este 

camino son escuelas instrumentales, con nombres propios de quienes han sido 

concertistas afamados y que fueron, o son, ejemplos vivientes de un modo de tocar o de 

vivir la música, son grandes personalidades que dan nombre a una escuela. Cada 

profesor es un especialista con sus propias ideas, pudiendo considerarse dentro de la 

línea genealógica de alguno de esos “grandes”, pero con aportaciones personales en aras 

de las técnicas de estudio, la racionalización del tiempo y la rentabilidad de las horas de 

dedicación al instrumento.  

A nosotros, sin embargo, nos preocupa como principal objetivo disfrutar 

comprendiendo y comprender disfrutando, y la herramienta imprescindible es la 

improvisación, la creatividad, el desarrollo de la imaginación y la interacción entre 
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alumno y profesor. Pero no se trata de cualquier improvisación, sino de aquella que se 

desprende de la comprensión y práctica de los elementos de todo tipo que necesitamos 

para llevarla a cabo. Es una improvisación que obtiene la libertad justamente gracias al 

control. No es una libertad absurdamente descontrolada sino por el contrario guiada 

generalmente por los conocimientos adquiridos en cada etapa del proceso de formación.  

De modo similar al aprendizaje de un idioma, la improvisación musical necesita 

de los elementos sintácticos y morfológicos que se desprenden de la racionalización del 

Sistema, Tonal en principio, para usarlos libre pero conscientemente. El objetivo es 

disfrutar del control del lenguaje, de saberse dueño, cada vez más, de los elementos que, 

dispuestos siguiendo las reglas adecuadas, tienen la virtud de convertirse en mensajes 

llenos de vida. 

Junto a ese gran objetivo y desgranando sus ramificaciones nos encontramos con 

muchos otros que son consecuencia del primero. Naturalmente para el IEM es 

primordial darse a conocer, difundir sus ideas. Si las ideas no se conocen o no traspasan 

los límites de un grupo reducido de profesores es evidente que no podrán ser probadas y 

evaluadas por la gran masa de enseñantes a los que nos vemos obligados a recurrir 

como mediadores necesarios. Para esta difusión contamos con todos los medios 

tradicionales, como son los artículos, publicaciones, y con la tecnología actual de 

internet, con blogs, páginas webs y redes sociales.  

Los artículos y las publicaciones son herramientas tradicionales pero muy 

valoradas, ya que contienen las bases teóricas y su desarrollo, desde las ideas más 

profundas hasta los detalles y procedimientos más concretos. Nuestros libros, en su 

mayoría, son manuales prácticos de trabajo dirigidos cada uno de ellos a un nivel y un 

alumno concreto, que tiene en cuenta las posibilidades y circunstancias de aquellos a 

quienes va dirigido, cuidando la elección de materiales, valorando la aportación cultural 

de la música popular junto a buenas dosis de música clásica cuidadosamente 

seleccionada. Estos materiales, lo que podríamos llamar repertorio, tienen un valor 

especial y son analizados previamente muy profundamente porque serán el marco de 

trabajo, de extracción de ejercicios, y el modelo a seguir en las composiciones de los 

alumnos. Junto a esas publicaciones, a modo de manuales del aula, existen otras de 

mayor enjundia. Nos referimos a la realización de trabajos finales de másteres e incluso 

a las tesis doctorales realizadas por profesores del grupo del IEM u otros que han sido 

partícipes o imbuidos de algún modo de las ideas de la metodología. Estas 
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publicaciones tienen ventajas e inconvenientes, dado que su publicación siempre es para 

círculos muy cerrados, apenas se publicitan y quedan generalmente en cajones 

olvidados, excepto por su autor. Sin embargo, tienen la inmensa ventaja de ser trabajos 

elaborados con ciertas garantías científicas que le confieren autoridad y trascendencia. 

El trabajo de IEM consiste en encontrarlas y darles la mayor publicidad posible, 

citándolas en artículos o libros y darles la publicidad que se pueda en redes sociales y 

webs.  

Las redes sociales y las páginas webs son el camino más rápido y más potente y 

sin embargo no está exento de inconvenientes. El IEM está presente con un surtido 

amplio de páginas webs distribuidas en dos amplios bloques, uno sería la rama del 

propio IEM y otro la rama de la editorial Enclave Creativa. Dentro del bloque IEM se 

encuentran, junto al blog principal, otros que se refieren a los cursos de formación de 

profesorado, los cursos online, el curso de verano de Salamanca, la asociación, el 

departamento de investigación, el congreso Ceimus y el propio congreso del IEM. En el 

bloque de Enclave nos encontramos con el blog de la editorial y el dedicado a la tienda 

online. Todo este conjunto de páginas web da visibilidad internacional a todas nuestras 

actividades y reflejan el movimiento continuo en que se encuentra la Asociación.  

La intención de la web del IEM388 es que esta página sea la puerta de entrada a la 

creatividad y la renovación en todas las ramas y facetas de la enseñanza de la Música, 

así como un espacio en el que se puedan compartir y debatir ideas que generen progreso 

y futuro en el largo camino de la educación musical. En ella aparecen disponibles y de 

forma gratuita una amplia selección de artículos, ponencias, conferencias, entrevistas, 

etc. aparecidas a lo largo de los años de su existencia. Estos artículos son de gran interés 

y sirven de referencia a posibles interesados e investigadores para conocer a fondo 

nuestra metodología. 

Otro de los objetivos cruciales del IEM es la formación del profesorado. La 

situación actual es que el estudiante que acaba sus estudios se convierte en profesor. 

Este hecho es completamente natural, aunque sea discutible porque los estudios 

preparan para una supuesta carrera concertística, es decir, que toda la carrera y sus 

sistemas de evaluación se enfocan hacia el loable objetivo de conseguir un gran 

intérprete. Claro que también es normal que el alumno una vez titulado derive su vida 

 

388 http://www.iem2.com/ 

http://www.iem2.com/
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por la rama de la enseñanza, ya que su posible actividad concertística, en el caso de la 

que hubiera, no le permite vivir. Por tanto, la situación más generalizada es el estudiante 

titulado que busca trabajo como profesor inmediatamente después de acabados sus 

estudios. Una vez que consigue encontrar alguna oportunidad para enseñar se empieza a 

preguntar cómo enfocar sus clases, teniendo en cuenta que muy probablemente tenga 

que compartir su especialidad con otras, como el lenguaje, el coro, las clases de grupo u 

otras para las que no tiene una preparación específica.  

El IEM tiene la vocación de equipararse, con humildad, pero sin complejos, a 

otras metodologías existentes en el mundo como el Instituto Jaques-Dalcroze, el 

Instituto Orff u otros similares. Sin complejos, pero también sin pretensiones, desde una 

posición humilde, discreta y sobre todo de trabajo constante, el IEM quiere hacer llegar 

a quien le interese, su oferta educativa, su pensamiento pedagógico, su aportación al 

mundo de la educación musical y su alternativa a las actuales estructuras, derivadas de 

la LOGSE y sus posteriores desarrollos. La Metodología IEM necesita de una 

preparación específica del profesor para garantizar que pueda seguir con eficiencia cada 

uno de los pasos que se establecen en la Unidad didáctica modelo. La formación del 

profesorado es sin duda una de las aspiraciones y uno de los objetivos preferentes del 

Instituto de Educación Musical. 

La formación de profesores tiene una doble finalidad, por una parte aportar a los 

profesores aquella información básica imprescindible para afrontar, con eficacia y 

dentro de los postulados de nuestra metodología, la materia y el nivel que le 

corresponda, y por otra conseguir mayor proyección, porque pensamos que nuestra 

metodología y nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje pueden tener mucho más 

alcance si se someten a la multiplicación natural que los profesores tienen en su mano, 

al dirigirse a su vez a otros muchos alumnos a los que nosotros no podríamos llegar 

directamente. Todo ello, naturalmente, dependerá también de que nuestras enseñanzas 

tengan los valores pedagógicos en los que nosotros creemos firmemente y de que su 

puesta en práctica sea factible por los profesores que la hayan aprendido. 

La formación de profesorado nos hace descubrir que uno de los problemas es la 

dificultad por entender el Sistema. Es decir, hemos comprendido que lo que decimos es 

difícil y tiene gran complejidad para llevarlo a la práctica. La formación del profesorado 

actual tiene ciertas lagunas en algunos de los campos, sobre todo en el de la 

improvisación, la audición y el análisis, que nosotros destacamos muy especialmente. 
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Estas deficiencias le conducen a no poder comprender correctamente el resto de ideas y 

aplicaciones prácticas de nuestra Metodología y por tanto a su no puesta en práctica. 

Las numerosas publicaciones que hasta el momento están en el mercado aportan 

bastantes concreciones en ciertos campos como el Lenguaje musical, el piano 

complementario, etc. pero, ni siquiera con ellos en la mano, podemos garantizar que un 

profesor que no conozca más de cerca e incluso haya tenido la ocasión de participar en 

alguno de nuestros cursos, vaya a ser capaz de aplicar con corrección nuestras ideas. Lo 

que nos lleva a dos conclusiones muy tajantes: o los libros no reflejan bien el 

pensamiento que hay tras ellos o el profesor no puede entenderlos porque su 

preparación, sus conocimientos musicales y su orientación pedagógica no son 

suficientes o no les permiten absorber la filosofía y la perspectiva que se encuentra bajo 

aquellas unidades didácticas que se exponen en los libros.  

No es esta una situación general aplicable a todos los profesores, naturalmente, 

pero sí refleja a muchos de los que podrían en su momento interesarse por algunos de 

los proyectos que el IEM lleva a cabo. Por lo tanto, pensamos que necesitamos ofrecer, 

a los que se interesen, la posibilidad de adquirir una formación adecuada y específica en 

el método que predicamos. 

Sabiendo que en nuestro proyecto el profesor no es el protagonista de la 

enseñanza sino el guía que abre caminos, conduce sutilmente, motiva y hace surgir el 

interés del alumno por su propia formación, alentando el desarrollo de las cualidades 

personales de cada uno de ellos, necesitamos profesores que conozcan a fondo la 

Metodología, tanto desde el punto de vista general como el de su aplicación concreta a 

la especialidad del interesado, sean flexibles y abiertos, dinámicos y con iniciativa, 

conozcan y practiquen la improvisación, tengan conocimientos amplios de análisis y 

fundamentos de composición, tengan conocimientos básicos de dirección, de pedagogía 

y psicología, conozcan, en función de la especialidad elegida, un instrumento, que sepan 

conceder el protagonismo al alumno, que observen, valoren y aprovechen las 

capacidades de los alumnos, que sepan adaptar una misma información a niveles 

diferentes en una misma clase, que aprendan a preguntar y a rastrear el conocimiento en 

el fondo del alumno y sepan hacerle pensar, hacerle tomar iniciativas, motivarle para 

crear, para investigar y adquirir conocimientos mediante un trabajo personal. La misión 

final del profesor consiste en conseguir que el alumno se motive y se interese por 

aprender aquello que quiere enseñarle. 
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4.4. La promoción, potenciación y difusión de la Metodología IEM 

El proyecto de la Metodología IEM se fue construyendo y asentando a la vez que 

se expandía. Esta expansión se diseñó sobre la base de estos 4 proyectos que fueron 

surgiendo de forma irregular y un poco al albur de las circunstancias:  

4.4.1. Cursos y Congresos  

Una de las principales actividades del IEM es la organización de una gran 

diversidad de cursos a lo largo de toda la geografía española y en el extranjero, en los 

que la Metodología IEM se aplica a diferentes niveles y especialidades. Todos los 

cursos son impartidos por los profesores asociados al IEM, un gran grupo de 

profesionales integrado por especialistas de muy diferentes campos de la pedagogía y la 

interpretación musical. 

Hay que recordar que los pasos iniciales que contribuyeron a la expansión de la 

Metodología IEM se remontan a los cursos de lenguaje musical y de improvisación y a 

los primeros conciertos de improvisación al piano que Emilio Molina impartió en el 

RCSMM, entre los años 80-90. En ellos ya se vislumbraba con bastante concreción las 

líneas maestras que apoyaban las ideas. La improvisación, la creatividad, la 

participación del alumno en su formación, la interacción entre profesor-alumno, 

alumno-alumno y alumno-profesor, la utilización de la pregunta (mayéutica) obsesión 

constante de E. Molina, la misión del profesor como guía, la impartición de clases 

instrumentales en grupos reducidos, la cultura del diálogo, la interpretación grupal, la 

valoración del canto y el baile,  el descubrimiento de la información por sí mismo (la 

investigación personal), la potenciación del oído, el descubrimiento del valor especial 

del análisis en la educación musical desde las etapas iniciales, la necesidad de disfrutar 

para motivar el aprendizaje,… de todo ello ya se percibían indicios claros. 

Una de las características observadas a lo largo de muchos años es la dificultad de 

los profesores actuales para llevar a cabo una aplicación eficaz de la Metodología IEM, 

dificultad que nace de una deficiente formación del profesorado en ciertos aspectos que 

son básicos, como el conocimiento práctico de armonía y de análisis, así como la casi 

nula práctica improvisatoria. Esta situación revierte en contra del IEM puesto que 

retarda e incluso impide que profesores con ganas de cambiar hacia una pedagogía más 

creativa se lancen a la aventura de una educación creadora y se desincentiven e incluso 
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se vuelvan atrás ante la muralla que supone tener que renovar, a base de intensas horas 

de trabajo, los conceptos analíticos más elementales o de tener que dedicar muchos 

esfuerzos a la tarea, que se antoja inmensa, de adquirir nuevos conocimientos y 

procedimientos para ser utilizados directamente en su aula, con sus alumnos. 

Efectivamente la Metodología IEM es difícil, difícil de pensar y difícil de aplicar, para 

la inmensa mayoría de los profesores actuales. Les cuesta, sin ser culpa de nadie en 

concreto, porque supone cambios radicales en procedimientos, objetivos, conceptos y 

aplicaciones. 

Los cursos que organiza el IEM tienden a cubrir vacíos formativos en aquellos 

aspectos que son más evidentes y que ayudan al profesor a conseguir una preparación 

para impartir nuestra metodología. Aspectos de análisis, improvisación y desarrollo del 

oído son las materias más valoradas, junto a la descripción del funcionamiento del 

método. Los talleres, entendidos como cursos muy prácticos dirigidos a alumnos de 

diferentes instrumentos y niveles, permiten a los profesores experimentar en vivo cómo 

reaccionan los alumnos ante la información que les alienta a improvisar, cómo viven 

esos alumnos su práctica creadora y cómo desarrollan su capacidad de improvisar en 

grupos de distintos instrumentos e incluso de diferentes niveles de técnica interpretativa. 

La oferta de cursos organizados por el IEM o impartidos por profesores asociados 

al IEM va dirigida a cualquier alumno, de cualquier nivel e instrumento.  

Los más destacados son los que se realizan en verano, durante una semana del 

mes de Julio. Es el curso intensivo por excelencia del IEM; reúne durante una semana, 

en Julio, entre 15 y 20 profesores y más de un centenar de alumnos durante una intensa 

semana en la que se imparten cursos de Improvisación de siete niveles diferentes, 

Improvisación aplicada al Jazz, al Flamenco, a la música de cine, al acompañamiento de 

danza, Metodología IEM para profesores, así como diversos talleres de Análisis, 

Composición, Formación coral, Improvisación escénica, Movimiento y Percusión 

Corporal, entre otros. En este curso, del que ya se han celebrado 21 ediciones, la 

creatividad bulle entre profesores y alumnos y se generan espontáneamente actividades 

y propuestas de gran valor lúdico y artístico.  

Bajo el título genérico de “La improvisación como Sistema pedagógico”, su 

primera edición inició su andadura en Toledo en 1996, y en esa misma ciudad se 
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realizaron las 3 siguientes ediciones, aunque en diferentes ubicaciones, desde el 

Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” (1996 y 1997),389 hasta la 

Universidad San Pedro Mártir (1998) o unas dependencias de la Universidad de 

Castilla-La Mancha en la ciudad toledana (1999). Los dos años siguientes nos 

trasladamos al Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa”, de Cáceres, en 

donde estuvimos los veranos de 2000 y 2001390. A partir de 2002 la sede se trasladó al 

Conservatorio Superior de Música de Salamanca, gracias a la generosa acogida del 

claustro de profesores391, y desde entonces hasta 2017 han venido sucediéndose sin 

interrupción en esta ciudad, excepto la edición de 2008 que tuvo lugar en el 

Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Los cursos de verano del IEM en 

Salamanca, denominados a partir de 2014 con el título de “Improvisa Salamanca”, han 

adquirido una gran solera y renombre y son bien conocidos por la mayoría de profesores 

de conservatorios y escuelas de música españoles gozando de una merecida fama por su 

especialidad en el campo de la improvisación y su utilización pedagógica. Desde la 

primera edición en Toledo hasta hoy se han realizado de forma ininterrumpida 21 

ediciones, contabilizando más de 1600 alumnos hasta julio 2017. 

Lo peculiar de estos cursos de verano consiste en la especialización en los temas 

relacionados con la improvisación y en la variedad de niveles que admite. Se imparten 

cursos de improvisación para niños y para adultos, desde la iniciación hasta imitación 

de estilos, cursos de jazz con dos niveles diferentes, acompañamiento de danza, de 

música de cine y de flamenco (según la demanda) e incluso un curso de iniciación a la 

Metodología IEM. Es decir que se cubren casi todas las posibles demandas dentro del 

mundo de la improvisación. 

Este gráfico representa la evolución en cuanto al número de alumnos que dichos 

cursos han seguido desde el 2002 hasta el 2017: 

 

389 A su directora en aquellos años, Ana María Sancho, agradecemos desde aquí la favorable acogida que 

dispensó a mi idea de un curso de verano cuyo desarrollo era muy dudoso en aquellos momentos, 
390 Gracias a la acogida generosa de su entonces directora, Maria Antonia Roncero, profesora de nuestra 

asociación del IEM y autora de algunos de nuestros libros de lenguaje musical. 
391 Dirigida en ese momento por D. Luis Dalda, quien siempre nos ha apoyado sin reservas. 
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Gráfico 11. Evolución del nº de alumnos de los cursos “La Improvisación como sistema pedagógico” 

(“Improvisa Salamanca”) desde el año 2000 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchísimos otros cursos y talleres se han realizado a lo largo y ancho de la 

geografía española con esporádicas incursiones a Europa y América latina. Son cursos 

de 3-4 días, o de fin de semana, o incluso de una sola jornada, dependiendo de las 

características o circunstancias del centro que contrata al profesor. Son cursos que a 

veces representan un acercamiento a la Metodología en general o que se centran en una 

materia específica, como la improvisación, el lenguaje musical o el piano 

complementario. Son cientos de cursos y talleres impartidos por todos los profesores de 

la Asociación del IEM a lo largo de los últimos 35 años en los que han participado miles 

de alumnos y profesores de todos los niveles y todas las especialidades. Además, el 

IEM cuenta con una magnífica aula de música, situada en las propias oficinas de la 

editorial Enclave Creativa, en Pozuelo de Alarcón, muy cerca de Madrid, donde 

también existe la posibilidad de organizar cursos y talleres. Dispone de excelentes 

instalaciones, con 2 pianos de cola, teclados electrónicos, conexión a internet y todo el 

equipamiento audiovisual necesario. 

Estos cursos, que frecuentemente finalizaban con un concierto de improvisación, 

fueron marcando de forma decisiva el asentamiento de unas ideas que poco a poco han 

ido calando en el entorno de la educación musical española y ahora nos hacen vivir con 

la esperanza de que nuestra aportación será valiosa para el conjunto de la sociedad, 

dentro del ámbito de la pedagogía musical.  
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Otro de los proyectos importantes de organización de cursos se lleva a cabo en 

internet y está dirigido a todos aquellos alumnos que por falta de tiempo u otras 

circunstancias no pueden asistir a los cursos presenciales. Se trata de los cursos online 

de improvisación. 

En principio estos cursos sólo van dirigidos a pianistas, alumnos de grado medio y 

superior de piano y a profesores con interés en la improvisación musical. Toda la 

información se recoge en la página web www.aulademusica.iem2.com. El conjunto 

creciente de cursos se distribuye en 4 niveles: Básico, Medio, Avanzado y Superior. De 

cada uno de estos niveles se ofrecen una serie de cursos que van creciendo según 

avanzan los años. El proyecto planea llegar a ofrecer 10 cursos de cada uno de los 

niveles. A día de hoy ya están en marcha 13 cursos, 4 de nivel básico, 4 de nivel medio 

y 5 de nivel avanzado. Aún no disponemos de ningún curso de nivel superior. 

Aun cuando se ofrecen por internet están sujetos a reglas estrictas de 

funcionamiento. Cada curso se estructura en cuatro bloques de contenidos y dura 4 

meses, un mes por bloque. El alumno dispone de un mes para ver los videos que se le 

ofrecen y realizar los ejercicios que se le piden, siguiendo el libro en pdf que se le 

facilita, todo ello durante un mes. Cada nuevo mes se le cierran los contenidos del 

anterior y se ofrecen otros nuevos. Al final de cada mes el alumno envía 

(opcionalmente) unos audios para su corrección siguiendo las tareas que se le van 

proponiendo. 

La vocación del IEM como organizador, junto a la editorial Enclave Creativa, de 

Congresos es bastante posterior. El primer congreso del IEM se organizó como una 

reunión de amigos en Calzadilla, 28 de marzo de 2001, un pueblecito de la provincia de 

Cáceres, y le dimos el nombre de congreso por pura distracción, pero surtió el efecto 

que se esperaba de él, la constancia de que éramos un grupo de profesores con la firme 

confianza en nuestras ideas. El Congreso II ya fue un congreso de verdad y tuvo lugar el 

21-22 de diciembre de 2002, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Se organizaron ponencias y mesas redondas con debates tras ellas. Participaron 

alrededor de 50 profesores, entre ponentes y asistentes venidos de distintos lugares de 

España. La distribución de temas de este Congreso II, los proyectos, objetivos y 

conclusiones que se alcanzaron siguen vigentes y de hecho el Congreso III, realizado en 

Gandía (Valencia) recientemente, refrendó y reafirmó que siguen vivos y continúan 

siendo igualmente válidos. 

http://www.aulademusica.iem2.com/
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Los congresos son una muestra muy variada de opiniones y sugerencias de 

diferentes expertos en temas educativos que exhiben la apertura de pensamiento que 

reina en el IEM. Abiertos siempre a nuevas ideas y a nuevas formas de entender la 

educación musical, la organización de eventos de alta participación forma parte de los 

objetivos fundamentales del IEM no sólo por la enorme proyección tanto de su imagen 

como de sus ideas sino por la transcendencia que supone dentro del mundo de la 

educación española. Por todo ello, a partir de 2008 empezamos a organizar unos 

congresos que tratan de dar cabida a cuantos profesores se sientan preocupados por la 

educación musical española. Estos congresos se organizan bajo el nombre genérico de 

CEIMUS (Congreso de Educación e Investigación Musical). CEIMUS I se celebró en 

2008 en la Universidad Autónoma de Madrid, CEIMUS II, se celebró en 2012 en la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ambos se organizaron entre IEM y SEM-EE392 

España, institución hija de ISME393 internacional y que tiene entre sus objetivos el 

apoyo a ideas que mejoren la educación musical. Las dos siguientes ediciones, 

CEIMUS III y IV fueron organizadas exclusivamente por el IEM y tuvieron lugar en el 

Conservatorio Superior de Música Liceu de Barcelona (2014) y Real Conservatorio de 

Música de Madrid (2016) respectivamente. 

Los congresos tienen una resonancia amplia en la sociedad educativa y sus 

ponencias, comunicaciones y cualquier otra exposición queda reflejada en las actas que 

se editan en pdf y pueden adquirirse por internet, lo que significa que muchos otros 

profesores o alumnos pueden utilizarlos y citarlos a su vez en sus trabajos de 

investigación. Se establecen por tanto puentes de unión y de intercambio de ideas entre 

toda la sociedad educativa lo que redunda en una mejoría general de la educación y una 

extensión de la buena imagen del IEM. 

4.4.2. La editorial Enclave Creativa 

Otro medio importante para su difusión son sus publicaciones tanto en formato 

digital, a través de su web (www.enclavecreativa.com), como en formato de libro 

tradicional.  

Los primeros contactos con la Editorial Real Musical, de Madrid, que entonces 

estaba en sus mejores momentos de expansión, se llevaron a cabo a mitad de los años 80 

 

392 Sociedad para la Educación Musical del Estado Español. http://www.sem-ee.com/isme/ 
393 International Society for Music Education. https://www.isme.org/  

http://www.enclavecreativa.com/
http://www.sem-ee.com/isme/
https://www.isme.org/
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y tuvo como consecuencia la publicación de los primeros libros (“El piano: 

improvisación y acompañamiento”) dedicados a los jóvenes alumnos de piano, y poco 

después aparecieron los dos primeros volúmenes de “Improvisación al piano”. 

Los años 90 siguieron siendo testigos de nuevas publicaciones en Real Musical, 

como la colección de libros de lenguaje musical, que en su primera edición se llamaron 

“la improvisación en el lenguaje musical”. Esta colección, ya establecía las bases del 

desarrollo de la Unidad Didáctica modelo: Cantar, ritmo, improvisación rítmica, 

armonía, melodía, improvisación melódica e instrumentación en grupo. Esta 

organización de contenidos y actividades se ha demostrado de gran eficacia muchos 

años después. 

La quiebra de Real Musical supuso un importante revés para los objetivos del 

Instituto de Educación Musical pero la reacción fue rápida y además sirvió para mejorar 

los objetivos y las expectativas. La creación de la nueva Editorial Enclave Creativa, en 

2003, supuso una decisión crucial en el devenir de la historia del IEM. Enclave Creativa 

sería en adelante la editorial del IEM, porque para eso fue creada y a ello se orientó 

desde su nacimiento. Esta apuesta editorial fue posible porque Emilio Molina dirigía 

ambas entidades, el IEM y Enclave Creativa, de forma que podía decidir qué libros se 

publicaban y cuáles no.  

Las publicaciones se organizaron por materias. De ese modo fueron apareciendo 

paulatinamente: 

- una colección de libros de lenguaje, engranados con los Cuadernos de Teoría y 

los Cuadernos de Audición (a fecha de febrero 2017 se han publicado 10 

volúmenes de lenguaje, 6 de cuadernos de teoría y 7 de cuadernos de audición, 

siendo la previsión total de 10 volúmenes de cada uno de ellos) 

- una colección de libros de iniciación al instrumento de los que, a fecha de 

febrero 2017, se han publicado 6 vols. de piano, 4 de bandurria, 4 de flauta, 2 de 

violín, 2 de viola, 1 de clarinete, 2 de guitarra, 1 de trompeta,  

- una colección de libros denominados “repertorio analizado” y que trata de elegir 

piezas habituales en la formación de los músicos, pero añadiéndoles un detallado 

análisis y una metodología de trabajo que incluye ejercicios derivados de la 

rítmica, la armonía y la melodía de la pieza correspondiente. En esta colección, a 

fecha de febrero 2017, se han publicado Estudios de Burgmüller, Estudios de 
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Bertini, la integral de los pequeños preludios, 15 invenciones a 2 voces y 15 

sinfonías a 3 voces de Bach y los Estudios Op. 10 y Op. 25 de Chopin 

- una colección de libros de improvisación que abarca la improvisación al piano 

para alumnos que empiezan y para estudiantes avanzados, improvisación a la 

guitarra e improvisación para instrumentos de cuerda 

- la colección de libros para educación musical infantil denominada Fasolet394 que 

consta de 7 volúmenes y que abarcan desde los 3 a los 7 años 

- un conjunto de libros de diferentes materias como los libros de armonía, coro, 

piano complementario, conjunto instrumental, musicalización de textos, analizar 

con el oído y nuestro Vademecum musical gratuito en pdf. 

- la Tesis de Emilio Molina, completa en pdf y adecuadamente resumida para su 

publicación en papel. 

Todo este ingente trabajo, llevado a cabo por el equipo de profesores del IEM 

continúa aumentando cada día con el objetivo de ayudar al colectivo de estudiantes de 

música de cualquier nivel y cualquier instrumento. 

 

4.4.3. Formación de profesorado IEM 

Merecen un apartado especial los cursos dedicados a la formación de profesorado 

según los principios del IEM. Estos cursos son sin duda los más destacados en nuestro 

organigrama, al menos los que más interés ofrecen a nuestra asociación. Los cursos de 

Formación del Profesorado IEM empezaron a ponerse en marcha en 2011 en Pozuelo de 

Alarcón, Madrid, justamente en el pequeño espacio del “aula de música” que en las 

mismas dependencias de las oficinas de Enclave Creativa se adecuó con este fin. Al 

siguiente año, 2012, se inició una oferta que incluía 3 sedes, Madrid, Barcelona y 

Valencia. En Madrid, después de 2 años en el aula de Enclave Creativa, pasamos 

durante otros 2 años a la Escuela de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón, mediante 

un convenio al que haremos posteriormente referencia, y por último al Conservatorio 

 

394 Durante muchos años la Metodología IEM no contaba con libros específicos para la educación infantil. 

Sus publicaciones estaban dirigidas a alumnos a partir de los 6-7 años. Alrededor de 2014 se llegó a un 

acuerdo con Joventuts musicales de la Vall d’Albaida. Este acuerdo incluye que los libros de la colección 

Fasolet, dedicada a niños desde los 3 años, se iría reformando, complementando su contenido con 

Metodología IEM. La autora, Patricia Moreno, había sido alumna de cursos de Emilio Molina durante 

más de 10 años y fue la impulsora de esta idea. 
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Profesional “Moreno Torroba” de Madrid. En Barcelona siempre hemos sido acogidos 

por el Conservatorio profesional del Liceo, al principio en su centro de Urquinaona y 

posteriormente en el Conservatorio Superior, en el Nou de la Rambla. En Valencia 

comenzamos la andadura en la Escuela Comarcal de Juventuts Musicals de la Vall 

d´Albaida, en su local de Otos. Allí permanecimos durante 2 años pasando 

posteriormente al Taller de Música Jove, en el barrio de Benimaclet de Valencia y de 

ahí pasamos a Gandía, a la Escola de Música Grau de Gandía. 

Esta distribución geográfica sigue siendo efectiva, aunque se hicieron pequeños 

intentos de ampliar a más sedes, pero resultaron innecesarios y se abandonó la idea.  

Desde entonces y hasta hoy se han realizado de forma ininterrumpida 8 ediciones 

(2018). El número total de alumnos/profesores que han pasado por este curso desde su 

primera edición es de 395. 

Este gráfico representa la evolución en cuanto al número de alumnos/profesores 

que dichos cursos han seguido desde el 20011 hasta los matriculados en el 2018. 

Gráfico 12. Evolución del nº de alumnos /profesores de los cursos de “Formación de profesorado 

IEM” desde el año 2011 hasta la fecha de este trabajo. (2018) 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Obtenido de la base de datos del IEM. 
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fines de semana cada año. Para finalizar hay que presentar y defender un trabajo escrito 

como final de la formación, dicho trabajo debe haber sido tutorizado por un profesor del 

IEM. La finalización de estos cursos supone la obtención del Certificado de Profesor/a 

IEM.  

Estos cursos siguen estando en funcionamiento en la actualidad (2018) y marchan 

a pleno rendimiento. Al ser cursos dirigidos a profesores tienen una rentabilidad de 

difusión espectacular para el IEM. Cada profesor asistente realiza un gran esfuerzo y el 

equipo del IEM se vuelca con todo entusiasmo por ofrecer al participante todo el apoyo 

y la comprensión que necesita para sentir la rentabilidad formativa del curso que realiza. 

Además, cada profesor asistente repercutirá en sus alumnos durante muchos años los 

beneficios que haya obtenido de nuestros cursos. 

El número de participantes está alrededor de los 50 alumnos de media anual, 

sumando los alumnos correspondientes a las tres sedes. Vienen de muy diferentes 

puntos geográficos, aunque en estos primeros años hemos observado un predominio de 

la zona costera mediterránea, desde Murcia a Barcelona. Pero cada uno de estos 

alumnos es a su vez un transmisor de ideas entre muchos otros alumnos, es decir que 

nuestras clases tienen una amplia caja de resonancia con un efecto multiplicador muy 

importante. Son clases para profesores y por tanto repercute rápidamente en sus 

respectivas aulas. 

En estos cursos se imparten las materias que consideramos que pueden rellenar 

lagunas de formación y que son claves para la impartición de nuestra metodología. Se 

imparte: 

- improvisación,  

- análisis,  

- educación auditiva,  

- Metodología IEM y  

- recursos pedagógicos. 

La improvisación es un tema completamente olvidado en la educación musical 

actual y además es uno de los pilares de nuestra formación. Por tanto, necesitamos 

formar al profesor con los contenidos mínimos que deberá manejar en su clase, siendo 

conscientes de que cada profesor, según su especialidad y nivel, necesita adaptar los 

contenidos a sus propias circunstancias. Hay que entender, aunque este no es el lugar 
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para explicarlo detenidamente, que la improvisación de la que hablamos estratifica muy 

paulatinamente todos los pasos. Se trata de una improvisación controlada y derivada del 

control del lenguaje, dando paso al desarrollo de la creatividad del alumno dentro de 

esquemas muy determinados. Esta es la improvisación que necesitamos para formar 

profesores. Esquemas formales, patrones rítmicos, estructuras armónicas, creación de 

motivos, adaptaciones de esos motivos formando frases y, en suma, todos los datos que 

necesitará el alumno como guía y soporte de su creatividad. El Instituto de Educación 

Musical (IEM) tiene como principio fundamental justamente la utilización de la impro-

visación como centro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos convertido 

la improvisación, definida como “hablar música” y entendida como una consecuencia 

de la comprensión del lenguaje con la participación de la intuición del alumno, en la 

esencia de una metodología que proporciona todos los elementos necesarios para una 

buena formación musical e instrumental. La improvisación es la herramienta que nos 

ayuda a desarrollar la capacidad de hablar música libremente y, convenientemente 

orientada, permite al músico convertirse en un colaborador del compositor y controlar y 

dirigir el desarrollo de sus propias ideas musicales. 

El análisis musical está totalmente imbricado con la improvisación y es 

imprescindible para entender la Metodología IEM. Una de nuestras máximas más 

utilizadas es “no explicar nada que no se practique y no practicar nada que no se 

explique”, es decir, que teoría y práctica van de la mano. La improvisación necesita un 

soporte teórico que sólo adquiere todo su valor cuando es puesto en práctica. A veces la 

práctica antecede a la teoría (es lo habitual) pero también se contempla en algunos casos 

que la práctica suceda a la teoría como una forma más de asimilarla. El análisis se 

contempla como una herramienta puesta en manos de alumno y profesor, como un 

producto de la investigación del alumno guiada por el profesor. 

Del análisis de cada pieza se derivan multitud de ejercicios técnicos, formales, 

rítmicos, armónicos y melódicos. Cada uno de sus elementos, analizado por profesor y 

alumnos, nos ofrece una variedad casi infinita de posibilidades de trabajo, de creación y 

de improvisación. Hay que entender, pues, el análisis como una herramienta siempre 

presente que tiene como objetivo fundamentar, ordenar y fomentar la creatividad. No es 

un corsé que nos oprime sino un soporte que nos guía. 

La Educación auditiva es otro de los soportes fundamentales de la Metodología 

IEM. La improvisación necesita que el sonido venga de dentro de la persona. Creamos 
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música pensando y después pasamos nuestro pensamiento a la acción instrumental. La 

improvisación se genera en el interior de cada uno y sale al exterior convertido en 

sonido que adquiere un nombre y que se convierte en una orden del cerebro para emitir 

la nota adecuada con nuestro instrumento. Debemos pues encauzar la conversión del 

sonido interior en una sucesión de notas, con su fraseo, su acompañamiento armónico, 

su ritmo, etc. Nuestro oído necesita ejercitarse continuamente en perfeccionar la 

escucha desde todos los puntos de vista posibles y practicar su conversión en elementos 

que puedan traducirse al instrumento lo más fielmente posible. El IEM fomenta el oído 

interno con ejercicios que contemplan desde la forma al ritmo, la armonía y la melodía. 

Ninguno de esos aspectos debe ser olvidado porque cada uno se refiere a aspectos 

esenciales del lenguaje musical. 

La mejora del oído ayuda a la improvisación y viceversa. La improvisación no 

podría subsistir sin la colaboración eficaz del oído y éste necesita de la práctica para 

asegurar su desarrollo. La música es un lenguaje de una abstracción suprema. Las ondas 

invisibles que nos rodean tienen que concretarse poco a poco en elementos 

cuantificables sin dejar por ello de ser expresivos. La realización de ejercicios de 

improvisación correctamente ordenados va dejando su poso en el oído quien se encarga 

de guardar en su memoria las relaciones sonoras que ha ido practicando, de forma que el 

oído las recuerda convertidas en relaciones y es capaz de crear nuevas combinaciones si 

se prepara para ello. 

La Metodología abarca la explicación del proceso enseñanza-aprendizaje tal como 

lo concibe el IEM, la estructuración en Unidades Didácticas de los objetivos y la 

distribución interna de cada unidad. En líneas generales se trata de  

- elegir el material en función de los objetivos,  

- analizar cuidadosamente este material,  

- deducir ejercicios de ese análisis y  

- guiar el proceso de creación de piezas imitativas y libres por parte del 

alumno. 

Este proceso puede ser guiado por el profesor por dos caminos diferentes y a la 

vez complementarios. Los llamamos  

- a) punto de partida la partitura y  

- b) objetivo la partitura.   
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Lo que indica que el profesor puede optar opcionalmente por llevar la clase 

partiendo de la visión de la partitura elegida en cada caso o puede decidir conducir al 

alumno con pasos bien marcados hacia el descubrimiento de esa partitura. Son dos 

posibilidades, cada una de las cuales tiene ventajas diferentes, que el profesor decide en 

función de sus propios conocimientos y de las capacidades que quiera desarrollar en los 

alumnos. Lo mejor siempre será un equilibrio en la elección alternada de esas dos vías o 

procedimientos de conducir la enseñanza. 

Los procedimientos con los que se articula cada unidad se concretan en estos 

apartados:  

- Cantar,  

- Ritmo (incluye improvisación y audición rítmica),  

- Armonía (incluye improvisación y audición armónica),  

- Melodía (incluye improvisación y audición melódica) e  

- Instrumentación. 

Cada uno de esos apartados es explicado minuciosamente y es expuesto con 

variedad de recursos y ejemplos musicales extraídos o no de nuestros propios libros.  

Recursos pedagógicos. Para esta materia invitamos a participar a niños de 

diferentes instrumentos y niveles. La clase la imparte el profesor a estos niños en 

presencia de los profesores asistentes al curso. Generalmente son niños de niveles 

elementales o medios y tratamos de dar variedad en las diferentes semanas del curso, de 

modo que una semana puede ser la clase de lenguaje musical y otra de piano 

complementario y otra de instrumento. Son en su mayoría clases de grupo, aunque 

excepcionalmente se imparten a un alumno solo, en este caso sería de grado medio. 

Los profesores asistentes toman apuntes sobre las diferentes partes de la clase, 

apuntan sus comentarios y al final, cuando los niños ya se han marchado, se lleva a cabo 

una explicación por parte del profesor de los procedimientos y recursos pedagógicos 

empleados seguido de un debate con los profesores asistentes. Es una clase muy rica 

que pone los pies en la tierra, es decir, que se enfrenta con la realidad del aula y permite 

a los profesores asistentes contemplar en directo la reacción ante una forma de llevar a 

cabo la enseñanza tan diferente a la tradicional. El debate suele incidir en los aspectos 

creativos destacando la comprensión de la terminología musical y la práctica de la 

improvisación tan natural por parte de los niños. 
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Finalmente, y a efectos de reconocimiento oficial, la Asociación Instituto de 

Educación Musical, Emilio Molina tiene un convenio con el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte395,  por el que se reconocen 100 horas de formación para cada uno de 

los niveles. 

Como novedad para el curso 2017/18, la Comunidad de Madrid reconoce también 

los cursos que realizan las asociaciones (como el IEM) que tienen convenio con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según el Decreto 120/2017396, que regula la 

formación permanente del profesorado 

 

4.4.4. Los centros IEM 

El proyecto de creación de centros en donde se imparta Metodología IEM de 

forma coherente y global, con profesorado y programa de estudios adecuado, es un 

objetivo a largo plazo que está todavía siendo estudiado. Las dificultades de todo tipo, 

administrativas y económicas, hacen inviable de momento este ideal, aunque no lo 

descartamos en el futuro. Conocemos muchos profesores que han ido introduciendo 

paulatinamente aspectos de la Metodología en diferentes asignaturas de sus centros, 

pero sus alumnos comparten su formación con otros profesores que siguen otros 

métodos. Son situaciones normales que hay que admitir porque cada profesor tiene su 

propia personalidad, sus maneras y, lo que es más importante, sus objetivos que pueden 

diferir radicalmente de los nuestros. Esta situación se dará siempre porque la enseñanza, 

tanto en los centros privados como en los públicos, no está regulada en todos sus 

aspectos con precisión, sino que deja muchos extremos en manos de cada profesor. En 

estos centros la libertad de enseñanza de cada profesor debe seguir siendo respetada por 

encima de cualquier otra circunstancia. Sin embargo, cuando coinciden en un centro 

diferentes profesores que tienen un pensamiento pedagógico similar es indudable que se 

 

395 Convenio de Colaboración firmado entre el EIM y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

materia de formación permanente del profesorado, con renovación anual desde 2011. Entidad: Asociación 

Instituto de Educación Musical. Emilio Molina. Código de la entidad: 28809179. Disponible la consulta 

de entidades colaboradoras a fecha de 23/01/2018 en: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/a-establecimiento-convenios-

con-entidades/ficha/establecimiento-convenios-con-entidades/entidadesActivas1T18.pdf  
396 DECRETO 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación 

permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de 

Madrid. Obtenido de: http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/10/BOCM-20171010-

1.PDF  

 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/a-establecimiento-convenios-con-entidades/ficha/establecimiento-convenios-con-entidades/entidadesActivas1T18.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/a-establecimiento-convenios-con-entidades/ficha/establecimiento-convenios-con-entidades/entidadesActivas1T18.pdf
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/a-establecimiento-convenios-con-entidades/ficha/establecimiento-convenios-con-entidades/entidadesActivas1T18.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/10/BOCM-20171010-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/10/BOCM-20171010-1.PDF
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potencia la coherencia y globalidad de la enseñanza. Así pues, la situación más 

frecuente es que profesores de aquí o allí decidan seguir en sus clases, de forma 

personal, la Metodología, con encuentros o desencuentros con otros profesores.  

Nuestro objetivo en estos momentos es conseguir que haya centros de enseñanza 

en donde se aúnen esfuerzos, tanto de equipo directivo como de profesorado, para 

conseguir que la mayor parte de sus profesores, de forma voluntaria y consciente, sigan 

los principios y objetivos de la Metodología IEM. Este es el caso de la Escuela de 

Música comarcal de la Vall d´Albaida, en la provincia de Valencia, o del Conservatorio 

Profesional de Música del Liceo, en Barcelona. Estos dos centros son representativos de 

esta fórmula de compromiso equidistante entre la gestión integral de un centro de 

enseñanza y la situación de profesor unipersonal que imparte nuestra metodología. 

 

4.5. ¿Cómo se articula el IEM? 

El Instituto se articula mediante la Asociación y el profesorado IEM. En primer 

lugar, señalaremos que la Asociación “Instituto de educación musical Emilio Molina” 

(IEM) es una Asociación sin ánimo de lucro cuya Acta fundacional data del 26 de 

diciembre de 1997. En esa reunión se acordó, entre otras decisiones, constituir una 

Asociación al amparo de la vigente Ley 191/64 de 24 de diciembre, que se denomina 

“Asociación Instituto de Educación Musical Emilio Molina” y se aprobaron por 

unanimidad los Estatutos por los que se regiría la entidad. Durante el mes de enero de 

1998 se formalizaron los trámites de la Asociación ante el Ministerio del Interior y 

desde entonces hasta ahora hemos sido una entidad que ha aumentado el número de sus 

socios, aunque ha funcionado más por decisiones de necesidad práctica que por reglas 

internas de sus estatutos. 

La Asociación engloba a diferentes tipos de socios, desde los socios fundadores 

de la misma hasta socios profesores que han ido incorporándose posteriormente al 

proyecto y enriqueciéndolo con sus experiencias, socios colaboradores y socios 

simpatizantes, es decir todas aquellas personas que comparten nuestra filosofía y 

propuestas. Unos y otros son esenciales para la progresiva difusión de un proyecto que 

ambiciona contribuir a una renovación de la pedagogía musical dentro y fuera de 

nuestras fronteras.  
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La Asociación IEM ha firmado convenios con el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte para la tramitación de créditos a nuestros cursos y congresos. Este convenio 

se renueva año tras año y concede certificados que benefician a los profesores que 

quieren presentarse a oposiciones o a concursos de traslados. Estos certificados se 

tramitan para los profesores que siguen los cursos de formación de profesorado o 

participan en los congresos que organizamos y que además cumplan las condiciones que 

impone el propio Ministerio. 

Por otra parte, durante 2 cursos (2013-2015), mantuvimos un convenio con el 

Patronato de Cultura de Pozuelo de Alarcón, mediante el cual se nos permitió el uso de 

diversas aulas de la Escuela de Música y Danza de esta ciudad para llevar a cabo 

nuestros cursos de Formación de profesorado. Como compensación el IEM rebajaba 

considerablemente el precio de sus cursos para profesores de la propia Escuela de 

Pozuelo y además organizaba un concierto de improvisación abierto al público. 

A partir del curso 2015, y hasta la fecha de este trabajo, mantenemos un convenio 

similar al de la institución anteriormente mencionada con en el CIEM Federico Moreno 

Torroba397, en cuyas instalaciones se realizan los cursos de formación de Profesorado 

IEM.  

Señalar también el profesorado IEM que ocupan un lugar central en este proyecto, 

ya que somos conscientes de que la formación y actualización del profesorado es 

esencial para la renovación pedagógica por la que apostamos. Por esta razón contamos 

con un grupo compacto y heterogéneo de especialistas de diferentes disciplinas que 

desarrollan la Metodología en los más diversos campos y en niveles muy diferentes. A 

este grupo se van incorporando paulatinamente los profesores que obtienen el 

Certificado de Profesor IEM que se entrega a aquellos que realizan los dos cursos de 

Formación de profesorado IEM, nivel 1 y 2 y llevan a buen término el trabajo final. “La 

obtención del Certificado de Profesor implica la preparación, exposición y defensa de 

un trabajo escrito con desarrollo de Unidades didácticas”. Como hemos recordado 

anteriormente, estos cursos dan derecho a la obtención de un certificado del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, a través del convenio del IEM. 

El profesor desempeña el papel de guía y conductor del proceso enseñanza-

aprendizaje. El éxito en la consecución de los objetivos marcados requiere, entre otras 

 

397 Centro Integrado de Enseñanzas Musicales, Secundaria y Bachillerato. Disponible en: 

http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba 

http://aulademusica.iem2.com/
http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba
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condiciones, de un profesor competente, capacitado y con una preparación armónica, 

analítica, instrumental y metodológica adecuada, con capacidad para: 

- Conocer los principios pedagógicos del IEM 

- Improvisar a un cierto nivel con su instrumento 

- Analizar el repertorio de sus clases 

- Desarrollar su oído 

- Componer o hacer arreglos en el ámbito de sus clases 

- Integrar la voz y el movimiento en sus clases 

- Saber planificar y organizar 

- Elegir repertorio de estilos variados 

- Adaptarse a las aportaciones del alumnado 

- Trabajar en equipo y compartir sus conocimientos 

 

El protagonismo del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en 

que sepa guiar al alumno de tal modo que le haga sentirse protagonista a él mismo. 

Discreto y vigilante desde un segundo plano son cualidades imprescindibles del 

profesor IEM.  

Así mismo, la formación e investigación continua del profesorado IEM está 

consiguiendo dar un paso más entrando en las Universidades con las lecturas de las tesis 

de sus diferentes profesores, encabezados por la del Dr. Molina (Madrid), a la que le 

han seguido las del Dr. Daniel Roca y la Dra. Marién González (Las Palmas de Gran 

Canaria), y a las que seguirán otras que están actualmente en preparación.  
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PARTE II.  LAS ASIGNATURAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PIANO 

COMPLEMENTARIO EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID: DESCRIPCIÓN Y MARCO LEGAL.  

 

En este apartado pretendemos realizar un recorrido histórico desde la aparición de 

ambas asignaturas hasta nuestros días, pasando por las diferentes legislaciones que han 

ido transformándolas. Nuestro objetivo es observar su evolución y los aspectos más 

destacados de su funcionamiento actual, así como sus carencias o aspectos mejorables. 

 

1. La asignatura de Acompañamiento 

Este punto hará continuas alusiones al que, con título similar, aparece en la tesis 

del Dr. Molina: Aportaciones del análisis y la improvisación a la formación del 

intérprete pianista: el modelo de los estudios Op. 25 de Chopin398. Las razones son 

evidentes: el Dr. Molina no solo ha sido catedrático de “Acompañamiento e 

Improvisación” en el RCSMM399 de Madrid desde 1981, sino que, en su momento, 

colaboró con la administración educativa de la CAM en la redacción de la Ley Orgánica 

General del Sistema Educativo (LOGSE)400 referente a dicha asignatura. Sería, por lo 

tanto, una pérdida de tiempo pretender relatarlo mejor de lo que él mismo lo planteó en 

su momento y lo recogió posteriormente en su tesis.  

Sin embargo, completaremos y simplificaremos aquellos aspectos que 

consideremos oportunos limitándonos a la asignatura de Acompañamiento dentro de las 

Enseñanzas Profesionales de Música y en el ámbito docente de la Comunidad de 

Madrid, tal y como se establece en este trabajo. 

 

398 MOLINA, E. 2015, Op. cit. 
399 Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Obtenido de:  http://www.rcsmm.eu/ 
400 Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de 

los grados elemental y medio de las enseñanzas de música. (B.O.E: 27-08-1992). Disponible en: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20358 

http://www.rcsmm.eu/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20358
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Aunque los primeros datos sobre la aparición de la asignatura de acompañamiento 

provienen de la Real Orden401 por la que se crea el Conservatorio de Madrid con el 

nombre de Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, hemos 

decidido exponer sólo la legislación existente a partir de 1942. Una vez estudiada y 

analizada a fondo toda la legislación desde sus inicios hasta la actualidad, pensamos que 

es a partir de esta fecha donde comienza la evolución más notable y las trasformaciones 

principales de dicha asignatura que pretendemos recoger en este capítulo. 

Con el Decreto de 1942 402 sobre organización de los Conservatorios de Música y 

Declamación, podemos decir que ha nacido la asignatura de Acompañamiento tal y 

como la hemos conocido en los últimos años:  

“Las enseñanzas que se cursarán en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid serán las siguientes: […] Piano, violín […] 

Acompañamiento al piano (bajo cifrado, melodías acompañadas, transporte y 

reducción de partituras antiguas y modernas)”. 

Este último paréntesis concreta, de forma condensada, la descripción de la 

asignatura de Acompañamiento. Era una necesidad porque el nombre por sí mismo no 

terminaba de expresar nada concreto. Ahora sí que tenemos muy claro de qué se trata. 

Este es el primer dato de la impartición en el Conservatorio de una asignatura con 

contenido relacionado con la improvisación.  

Las materias de Bajo cifrado, el acompañamiento de melodías y demás conceptos 

mencionados en este Decreto implican un conocimiento de la improvisación y tienen 

como objetivo la formación de un músico práctico que haga frente a muchas de esas 

 

401 Real Orden del 15 de julio de 1830 por la que se crea el Conservatorio de Madrid con el nombre de 

Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina.  

“La noticia de la erección del Real Conservatorio de Música de María Cristina no apareció en la Gaceta 

de Madrid hasta el 24 de julio de 1830, sábado n.° 89, pág. 363 (F. Sopeña en la Historia Critica del 

Conservatorio de Madrid, Madrid, 1967, pág. 21, apunta, probablemente por error, él 23 de junio como 

fecha del anuncio oficial en la referida Gaceta). […]”, citado por Ismael Fernández de la Cuesta en 

“Musica. Revista del Real Conservatorio superior de Música de Madrid”, Madrid. Ed. Real Conservatorio 

superior de Música de Madrid nº 12 y 13 (2005-2006), Efemérides, pp.235-236. 

Facilitamos, pues, los vínculos a las diferentes gacetas que recogen todo el proceso: 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1830/089/A00363-00364.pdf  

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1830/103/A00421-00421.pdf 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1830/144/A00581-00582.pdf  
402 Decreto de 15 de junio de 1942 sobre organización de los Conservatorios de Música y Declamación. 

Ministerio de Educación Nacional, (B.O.E: 4 de julio de 1942).  Artículo 3º. Disponible en: 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/185/A04838-04840.pdf  

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1830/089/A00363-00364.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1830/103/A00421-00421.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1830/144/A00581-00582.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/185/A04838-04840.pdf
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vicisitudes que, a veces, pueden convertirse en emergencias, y que consiguen surgir en 

el transcurso de la vida de un pianista.  A partir de este dato, que supone la 

confirmación de la enseñanza de estas materias bajo el epígrafe común de 

Acompañamiento al piano, y puesto que no existe aclaración alguna, ni a favor ni en 

contra, podemos inducir que a igual nomenclatura también debería corresponder igual 

contenido en las legislaciones anteriores; es decir, que estas materias relacionadas con 

la improvisación también existían desde 1830 con el nombramiento antes citado de D. 

Pedro Albéniz para la enseñanza del Piano y del Acompañamiento. Naturalmente hay 

que tomar esta afirmación con todas las precauciones posibles.   

Un hito posterior estaría en el Decreto de septiembre de 1966403, sobre 

Reglamentación general de los Conservatorios de Música, que tiene una gran 

importancia, ya que establece un marco general de funcionamiento con el objetivo claro 

de organizar y reglamentar el funcionamiento de los Conservatorios en España. Incide, 

por tanto, mucho más en los aspectos organizativos y estructurales y menos en la 

concreción de los aspectos educativos y pedagógicos, que son los que a nosotros nos 

interesan. El Decreto no entra a disponer ni objetivos ni contenidos ni ningún otro 

elemento referente a la programación de las asignaturas, limitándose a exponer cuáles 

son los nombres de cada una de ellas. El contenido de cada materia, como ocurría en 

toda la legislación anterior, se deja en manos de los profesores y de la tradición del 

momento.   

Lo relevante para nosotros en todo caso pasa por observar la nomenclatura que se 

utiliza para cada asignatura y cuáles de ellas se exigen para cada titulación. A nosotros 

nos interesa destacar la presencia de las materias no instrumentales que constituyen el 

complemento formativo que el legislador prevé en cada caso, ya que las materias 

instrumentales continúan por tradición siendo las que se constituyen como centro y 

objetivo de toda la enseñanza. Los alumnos saben que están estudiando piano, violín o 

clarinete, de forma que el resto de asignaturas resultan siempre ser complemento más o 

menos valorado según las circunstancias que se den en cada caso concreto entre 

profesor y alumnos.  

 

403 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, (cit.). Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-17113  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-17113
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En el Grado Medio, se incluye la asignatura de: “Repentización instrumental, 

Transposición instrumental y Acompañamiento. (Realización repentizada al piano de 

bajos cifrados, de armonización de melodías y de reducción de partituras)”404 , que ya 

era mencionada con la misma sucinta descripción en el Decreto de 1942. Entre los 

nombres de asignaturas constatamos la inexistencia de las materias concretas de 

Improvisación o de Análisis. Es probable, no obstante, que algunos profesores405 y 

algunos programas hayan incluido contenidos al respecto en la asignatura de 

Acompañamiento. De hecho, la realización de un bajo cifrado y la armonización de 

melodías conducen casi forzosamente al uso de elementos improvisatorios, pero de 

algún modo esto siempre quedaba al libre albedrío de la capacidad, preparación y 

disposición del profesorado.  

El hecho de que el Acompañamiento, con sus tres cursos correspondientes, fuera 

asignatura obligada para bastantes títulos diferentes, incluyendo el de Profesor Superior 

de Armonía y Composición, Profesor Superior de Piano, etc., y de que tuviera incluso 

su titulación específica: Título de Profesor y Título de Profesor Superior de “Solfeo, 

Teoría de la música, Transposición y Acompañamiento”406, contribuyó a dar un mayor 

realce a estos conocimientos y a que se vieran obligados a cursarlos un gran número de 

alumnos del Conservatorio.  

A pesar de la gran importancia para el futuro de los Conservatorios de este 

Decreto, sin embargo, desde nuestro punto de vista, apenas aporta algo más que 

mantener el nombre y las características de una asignatura, el Acompañamiento, que ya 

se contemplaba mucho antes.  

La Orden 21 de junio de 1968, emanada de la Dirección General de Bellas Artes, 

incluye por primera vez un ejercicio de improvisación en el examen de final de Grado 

Superior:  

  

 

404 Ibíd. Título II, artículo 5º, apartado 3. 
405En el programa y en las clases de los profesores del Conservatorio Superior de Madrid la improvisación 

ha sido, desde 1981, un componente constante de la asignatura de Acompañamiento. 
406 Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, (cit.). III De los diplomas y títulos. Diez. Disponible en:  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-17113  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-17113
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“Los aspirantes al título de Profesor Superior de Música Sacra deberán 

realizar un examen de “improvisación al órgano”407 con arreglo a lo que indique 

el Tribunal examinador.”408 

La improvisación al órgano forma parte de la tradición más arraigada de las 

Escuelas de órgano francesa, alemana y nórdica. Es casi una necesidad inherente a este 

instrumento. En España hemos desarrollado el estudio del órgano a partir del repertorio, 

sin tener en cuenta sus características especiales y prescindiendo de gran parte de la 

esencia del funcionamiento práctico en Iglesias y Catedrales de este instrumento. 

Aunque en el ejercicio citado anteriormente se exige improvisación al órgano, hay que 

tener en cuenta que no es para el Título de Profesor Superior de Órgano (que también lo 

necesitaría) sino sólo para el de Música Sacra.   

No sabemos por qué este ejercicio se ha incluido en este Anexo I (Reglamento 

para los exámenes de Grado de los Conservatorios de Música Oficiales) cuando la 

Administración ha procedido a una cuidadosa redacción de un Anexo II (Programas 

correspondientes a los exámenes de fin de Grado de los Conservatorios de Música) en el 

que se indican todas y cada una de las pruebas de que constarán los exámenes de cada 

asignatura, en los últimos cursos de cada Grado. En cualquier caso, y como veremos a 

continuación, se trata de algo excepcional ya que este tipo de ejercicio no figura en 

ningún otro instrumento. Quizás al colocarlo en el Anexo I, texto bastante breve que 

consta de 17 puntos esquemáticos en los que se intenta puntualizar aspectos que podrían 

ser mal interpretados del Anexo II, se señala aún más su excepcionalidad, ya que lo 

hace más visible.  

Sin embargo, es completamente atípico y plantea muchos problemas añadidos. 

Por una parte, sabemos que no existe la asignatura aislada de improvisación al órgano, 

por otra el alumno que se examina del último curso de órgano no tiene por qué decir al 

tribunal si va a solicitar el título de órgano o el de música sacra. Una vez acabado su 

examen de órgano puede solicitar el título correspondiente más el de Música Sacra, pero 

entonces alguien, en la Administración tendría que acordarse especialmente de leer este 

 

407 Las comillas son del original.  
408 Orden 21 de junio de 1968 Reglamento de exámenes de fin de grado o asignatura. (B.O.E: Núm. 61, 

de 29 de Julio). Anexo I. Punto 11. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-

13815.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf
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punto sobre la improvisación y comunicar al alumno que necesita esta parte del examen 

que en ningún sitio se convoca puesto que no hay asignatura que lo imparta ni lo 

programe. ¿Es entonces cuando el Conservatorio va a convocar un Tribunal para juzgar 

un ejercicio que en ninguna asignatura se imparte ni se exige? Recordemos que los 

exámenes no se convocan para un título sino para una asignatura.   

En resumidas cuentas, una falta de organización elemental con una propuesta de 

ejercicio que aparece fuera de la ordenación de las asignaturas y ajeno a toda 

programación.   

Como decimos, el Anexo II es un completísimo esquema de los ejercicios de que 

debe constar el examen de final de Grado de cada Materia, instrumental o no. Se 

supone, por tanto, que habrá examen con Tribunal en el último curso de cada Grado y 

de cada materia. Hay en este Anexo dos tipos de asignaturas, las instrumentales y las 

teóricas o teórico-prácticas. No es que esa división aparezca en la ley, pero la sucesión 

de programas atiende a ese criterio. Primero están los instrumentos, con una sucesión un 

tanto caótica ya que no sigue un criterio estable para colocar unos instrumentos tras 

otros, y luego le siguen el resto de materias que tampoco muestran una organización 

muy lógica.  

Sobre la programación de los instrumentos nuestro comentario es muy simple. No 

hay más que interpretación, interpretación e interpretación. El programa consiste en 

unas listas de estudios y obras y el alumno tiene como objetivo único su interpretación 

correcta. Es evidente que este programa de exámenes consagra la visión pedagógica de 

la técnica al servicio de la interpretación y el repertorio, aunque tampoco sería absurdo 

decir que la interpretación se va adecuando a la técnica que dirige el avance de cada 

Grado.  

Siendo conscientes del estado del bajo desarrollo técnico instrumental en la 

España de estos momentos (1966), hay que asumir la necesidad de poner orden en ese 

sentido y también hay que reconocer que, a partir de esos años, la técnica instrumental 

de este país ha dado un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Sin embargo, visto 

desde el punto de vista que nos ocupa, este listado, sin fin, de obras y más obras en los 

programas de cada uno de los instrumentos, sin que, en ninguno de ellos, ni siquiera en 
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piano, clave, órgano o instrumentos antiguos, en los que estaría dentro de toda lógica 

exigir algún tipo de ejercicio en el que se vislumbrara un toque de creatividad; este 

listado, como decimos, constituye la negación de toda vivencia musical fuera del 

repertorio. Sólo se vislumbra una obsesión por el repertorio, sin aval ni fundamentación 

de conocimientos teóricos y/o prácticos de lenguaje musical (entiéndase, en sentido 

genérico de conocimientos musicales).  

En resumen, la evidencia del funcionamiento habitual de los centros, de acuerdo 

con esta legislación y en la época en que se encontraba en plena vigencia, nos dice que 

en los exámenes de instrumento sólo encontramos un listado de repertorio de estudios y 

obras de acuerdo con un concepto progresivo de dificultad técnica.  

Por otra parte, en el conjunto de asignaturas teórico-prácticas el panorama es un 

tanto diferente. La asignatura de Acompañamiento, como es lógico, incluye una serie de 

ejercicios todos ellos relacionados con la improvisación; en Armonía, Contrapunto, 

Fuga, Composición, Instrumentación, Folklore y Gregoriano, vemos que se exige 

análisis de obras, melodías, canciones, etc., lo que no por ser completamente lógico deja 

de alegrarnos.   

Todo lo contrario, ocurre en una asignatura tan emblemática como el Solfeo y 

Teoría de la música. En su programa de examen, tanto en el IV como en el V curso no 

hay ni una referencia, ni siquiera lejana, al análisis o a la improvisación. La visión 

antigua y cerrada de la lectura, la repentización y el dictado completan los ejercicios que 

se exigen. La dificultad de lectura, complicada con cambios de claves y con compases 

llenos de dificultades sin sentido constituían el objetivo final.  

En conclusión, la visión de este reglamento de exámenes nos sitúa perfectamente 

en un mundo de intérpretes con una cada vez mejor y más depurada técnica instrumental 

pero vacíos de contenido analítico e improvisatorios. Los programas no lo exigen y los 

profesores continúan asidos a tradiciones pedagógicas que someten todo el aprendizaje 

y la enseñanza a la técnica; por tanto, la maquinaria se encuentra completamente 

engrasada para producir intérpretes, pero no necesariamente músicos.   
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La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE)409, y en concreto sus Artículos, 4, 38, 39.1, 39.2, 39.4, 39.5 y 

40.2410, sirvieron de base y fueron desarrollados, en lo referente a las enseñanzas de los 

grados elemental y medio de música, en el Real Decreto 756/1992 de 26 de junio por el 

que se establecen los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de 

las enseñanzas de música.411. Este Decreto supone un vuelco importante respecto de la 

legislación anterior, no sólo por los cambios en lo que a las materias de estudio se 

refiere sino también, y ello le da en nuestra opinión su gran valor, por el ambicioso 

proyecto de concretar en los Anexos correspondientes los objetivos, contenidos y 

evaluaciones de cada una de las materias que formarán parte de la formación del futuro 

músico.  

La legislación anterior412 en relación con los contenidos de las titulaciones y 

planes de estudio había determinado tan sólo la nomenclatura de las asignaturas que 

formaban un determinado currículo, aunque dejando en manos del profesor los 

objetivos y el contenido de éstas y estableciendo una serie de reglas que flexibilizaban 

la temporalización de muchas asignaturas.   

Con este Decreto se da un paso de gigante en la educación musical en todo lo 

referente a reestructurar de forma muy clara y precisa en qué consisten los estudios 

musicales en el Grado Medio, pero además se trata de establecer una distribución de 

asignaturas, cursos y programaciones, lo que significa una revolución en los estudios 

musicales:   

 

409 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (B.O.E: Núm. 

238, de 4 de octubre de 1990). Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-

24172.  
410 Estos son los artículos que se citan en el Real Decreto 756/1992 (cit.) 
411 Ibíd. En este apartado lo citaremos como LOGSE. 
412 Ley de 9 de septiembre de 1857, más conocida como Ley Moyano. (Gaceta 10 de diciembre de 1847), 

disponible en: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1857/1710/A00001-00003.pdf . El Decreto de 25 de 

agosto de 1917 que aprueba el Reglamento del Conservatorio de Música de Madrid. (Gaceta 30-08-

1917), disponible en: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1917/242/A00545-00551.pdf . El Decreto de 

15 de junio de 1942, de Reglamentación general de conservatorios. (B.O.E: 04 de julio de 1942), 

disponible en: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/185/A04838-04840.pdf . El Decreto 2618/1966, 

de 10 de septiembre, sobre reglamentación general de los conservatorios de música (B.O.E: 24 de 

octubre de 1966), disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf . La 

Orden de 21 de junio de 1968, por la que se aprueba el reglamento de exámenes de fin de grado o 

asignaturas (B.O.E: 27 de septiembre de 1968), disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf  y la Orden de 17 de febrero de 1970, 

sobre programas y exámenes en los Conservatorios de Música (B.O.E: 26 de febrero de 1970). 

Disponible en: https://boe.es/boe/dias/1970/02/26/pdfs/A03094-03094.pdf  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1857/1710/A00001-00003.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1917/242/A00545-00551.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/185/A04838-04840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf
https://boe.es/boe/dias/1970/02/26/pdfs/A03094-03094.pdf
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“En el presente real decreto se fijan los aspectos básicos del currículo que 

constituyen las enseñanzas mínimas de música de los grados elemental y medio, 

partiendo de una noción de currículo que no se circunscribe a un mero programa 

o plan de estudios, sino que engloba todas las posibilidades de aprendizaje que 

ofrecen los centros especializados de enseñanza musical reglada, referidos a 

conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Incluye, además, el establecimiento de los medios adecuados para lograr estos 

objetivos, los métodos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

así como la capacidad de desarrollar experiencias educativas en el ámbito 

docente”.413  

Nos encontramos, pues, ante un proyecto ambicioso y redondo que aclara lo que 

la Administración piensa que debiera ser un plan completo de estudio para los grados 

Elemental y Medio de las enseñanzas musicales, proyecto que pretende pasar página 

sobre el descontrol que permitían las anteriores legislaciones, llenas de vacíos e 

inconcreciones y, sobre todo, un proyecto que desea colocar la música en el lugar que 

le corresponde dentro de la ordenación de los estudios generales. Es decir, pretende 

restar atipicidad a la música al establecer una serie de normas que son semejantes, en lo 

posible, a los estudios obligatorios de los alumnos.   

Sin embargo, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa saber nos 

vemos obligados a fijar la atención muy a fondo en todos aquellos detalles que dejan 

entrever la relevancia o, simplemente, la presencia que el análisis y la improvisación, y 

cualquiera de los conceptos que puedan ser con ellos relacionados, tienen dentro de este 

Decreto.  

Toda la enseñanza musical de los centros públicos y privados ha girado 

tradicionalmente, y sigue haciéndolo en la actualidad, en torno a la enseñanza 

instrumental. Es decir, el instrumento ha sido el eje determinante del estudio de la 

música, el punto de referencia para el estudiante y para el profesor. Todo alumno a 

quien se le pregunte qué estudia en el Conservatorio o en la Escuela de Música 

responderá claramente y sin dudarlo con el nombre de su instrumento. El resto de 

asignaturas que forman el currículo están ahí en todo caso para enriquecer o completar 

 

413 Real Decreto 756/1992 (cit.). Preámbulo. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-

A-1992-20358.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20358
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20358
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la formación, pero nunca se convierten en el centro de atención ni de los profesores ni 

de los alumnos ni de los padres. Esta idea se recoge de forma explícita en este Decreto 

y se explica en dos direcciones según vaya a servir de preparación para los estudios 

instrumentales o para otros itinerarios posibles del Grado Superior:   

“El planteamiento educativo de los grados elemental y medio se fundamenta 

en el estudio de una especialidad instrumental que actúa de eje vertebrador del 

currículo con la doble finalidad preparatoria de servir de formación básica para 

acceder a estudios de especialización en el grado superior, dentro de la opción 

elegida, o servir de fundamento para la apertura hacia otros itinerarios”.414 

Tenemos que destacar en este párrafo tanto aquello que se afirma como lo que 

queda entre líneas. Es decir, por una parte deja claro que los estudios de Grado Medio 

se centran en estudiar un instrumento; eso no es una novedad; la sensación que se vive 

en toda la enseñanza musical desde que se empezaron a fundar los Conservatorios, es 

que aquella tiene como gran misión la de formar a músicos que sepan tocar lo mejor 

posible un instrumento; por otra parte, y como parece deducirse con cierta claridad, los 

Grados Elemental y Medio sirven para preparar los estudios del Grado Superior y, en 

cierto modo, se podría afirmar que no tienen finalidad propia. Posiblemente, sea un 

tanto hiperbólica la deducción. Es evidente que la legislación no dice que “sólo sirve”, 

pero tampoco dice lo contrario; nosotros trataremos de seguir la pista a esta idea para 

reafirmarla o contrastarla en su caso según corresponda. En cualquier caso, queda claro 

que el estudio de música se hace en función del estudio de un instrumento alrededor del 

cual giran una serie de conocimientos que tratarán de colaborar en esa tarea principal.  

En los objetivos generales para el Grado Elemental que se tipifican en el Artículo 

Cuarto no encontramos ninguno que contenga referencia alguna al análisis o la 

improvisación ni de forma directa ni sobreentendida a través de otros conceptos de los 

que pudiera extraerse. Sin embargo, en la serie de objetivos generales para el Grado 

Medio que se señalan en el Artículo 8, encontramos esta referencia clara: “e) Aplicar 

los conocimientos armónicos, formales e históricos para conseguir una interpretación 

artística de calidad”.415  

 

414 Ibíd.   
415 Ibíd. Artículo 8. 
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La importancia, a nuestro modo de ver, de este artículo reside en que se considera 

que la calidad en la interpretación debe ir precedida de unos conocimientos armónicos 

y formales debidamente aplicados, mediante el análisis, por supuesto, o dicho, al 

contrario, que sin esos conocimientos la calidad interpretativa no sería la adecuada. 

Esta relación que se establece entre conocimiento y calidad interpretativa debería ser 

vital para el ulterior desarrollo de las asignaturas y de sus contenidos si se quiere ser 

congruente en todos los aspectos.  

En el Artículo 11 observamos la primera congruencia al respecto del párrafo 

anterior al tipificar la asignatura de Armonía dentro del apartado de materias 

obligatorias para todas las especialidades instrumentales. Efectivamente, si se precisan 

los conocimientos armónicos para conseguir una interpretación de calidad será 

necesario un estudio de esta materia, de este modo no habrá ningún alumno que supere 

el Grado Medio sin haber estudiado Armonía. Sin embargo, sí se detecta la ausencia 

dentro de este mismo Artículo 11 de materias obligatorias que hagan referencia al 

Análisis o la Improvisación, aunque es verdad que estarán presentes dentro de las 

asignaturas que determina discrecionalmente cada Administración educativa de la 

Comunidad correspondiente, tal como se les permite en el Artículo 10, apartado B).  

Por su parte, el anexo I.b del Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que 

se establecen los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de las 

enseñanzas de música416,  desarrolla los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

de las enseñanzas mínimas obligatorias del Grado Medio de música. Las enseñanzas 

que se consideran mínimas y que, por tanto, cualquier alumno, independientemente de 

la comunidad autónoma a la que pertenezca, debe estudiar son: Armonía, Coro (para 

los alumnos de instrumento no orquestal), Lenguaje musical, Música de cámara y 

Orquesta (para los alumnos de instrumento orquestal) e Instrumento. 

Armonía.  

El estudio de la Armonía no es una novedad. Los alumnos afectados por 

anteriores legislaciones también estudiaban armonía. Las modificaciones que hay que 

 

416 Real Decreto 756/1992, (cit). Anexo I.b.  
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señalar dentro de este Decreto son aquellas que se derivan del establecimiento y 

tipificación de una serie de objetivos, contenidos, etc., que antes sencillamente no 

existían, nos referimos a que no estaban legislados. Cualquier profesor de armonía ha 

tenido siempre sus propias maneras de afrontar la enseñanza de su materia, su 

metodología, sus materiales o manuales de referencia, etc. La presencia en la 

legislación de una formulación concreta que afecta a una metodología unificadora sí es 

una novedad.  

En nuestra opinión, dirige su mirada hacia la presencia del Análisis y la 

Improvisación dentro de los currículos de cada materia, la planificación de la enseñanza 

de la Armonía está repleta de aciertos. Realmente no vamos a destacar nada en especial 

porque nos veríamos obligados a transcribir grandes cantidades de texto del Decreto, al 

que remitimos al lector, ya que la mayor parte de él es de gran interés, desde nuestro 

punto de vista. Tan sólo comentaremos a nivel general la reiteración e insistencia sobre 

conceptos que comparan al lenguaje musical con el lenguaje hablado como 

“morfológica […] sintáctica […] mecánica del funcionamiento de los elementos […] 

actuará de forma similar al de la gramática de la propia lengua: no enseñando a hablar 

sino a comprender cómo se habla”417, frases similares, así como referencias al 

“análisis”, a la necesidad de “fomentar la capacidad creativa”, etc., lo que enlaza 

directamente con el tema de nuestro trabajo.  

  

 

417 La comparación del lenguaje con una lengua hablada conduce a diferentes tipos de interpretaciones y 

de posibles errores. Cuando se compara el aprendizaje de la música con un lenguaje hablado se parte de la 

base de que el niño aprende a hablar su idioma materno sin necesidad de entender los recovecos de la 

gramática. Esto es cierto. De acuerdo con esa idea y comparándola con la música el Decreto admite que el 

alumno aprende a hablar (música) antes que a comprenderla. Pero ¿qué significa saber hablar música? 

¿interpretar una obra es hablar? En todo caso sería repetir de memoria un texto, pero no es hablar. “Un 

estudiante adelantado que pasa varias horas al día practicando piezas y ejercicios en su instrumento 

debería también, por lo menos, ser capaz de expresar ideas musicales de un nivel de dificultad equivalente 

a las  

conversaciones simples que improvisa cotidianamente cuando se encuentra de pronto con un amigo”. 

HEMSY DE GAINZA, V. 1983, Op. cit., p. 7. La capacidad de hablar en música, y en cualquier lengua, 

implica libertad y creación además de inmediatez, no es un ejercicio de repetición más o menos artística. 

Un alumno de música, tal como está en estos momentos la enseñanza, es capaz, en las enseñanzas 

Elementales, de interpretar un número de piezas de un cierto nivel. No las ha creado, no tiene libertad 

para modificarlas y no tiene la capacidad de hacerlo sin previo estudio. Por lo tanto, no puede decirse que 

habla antes de aprender la gramática porque en general nunca habla, siempre repite. Aunque este texto 

seleccionado del Decreto manifiesta una buena intención y se siente avalado por la comparación con el 

lenguaje, que es útil como paralelismo, no se ajusta a la verdad porque el principio del que parte es 

erróneo: el músico proveniente de una escuela de música o de un conservatorio no suele saber hablar 

música; la interpreta, la repite, la siente, la escucha, la sabe leer y escribir, pero no la habla.  
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Estos conceptos y referencias se encuentran por doquier, tanto en la introducción 

como en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Una de las novedades que 

consideramos más importantes en el tratamiento de la armonía es la puntualización de 

que no consiste sólo en la realización de unos ejercicios de tipo vertical, con el respeto 

a los enlaces de voces y con la práctica de los diferentes cifrados. Este tipo de armonía, 

muy desarrollado en España en etapas anteriores, no se abandona en este Decreto, pero 

sí queda minimizado al abrirse el espectro de actividades variadas que se incorporan a 

la asignatura, como son la audición, la composición libre o imitativa, la 

instrumentación, la práctica de estructuras armónicas, etc.   

La nueva programación de la armonía también fomenta la composición de obras 

libres en donde intervengan los timbres y la escritura diferenciada de los diferentes 

instrumentos utilizados en las composiciones, la forma, etc. Es decir, que se encuadra 

dentro del pensamiento de Schönberg que expresó con gran acierto que “la armonía es 

sólo el estudio preliminar de la composición”418,  es el inicio en el conocimiento de los 

sistemas de composición y no tan sólo un conjunto de cifrados y resoluciones como si 

de un crucigrama se tratara. Así lo expresa el Decreto:   

“Habrá de fomentarse ya desde el comienzo del estudio de esta materia la 

propia capacidad creativa del alumno, y no sólo en lo concerniente a la 

composición íntegra de ejercicios dentro de los supuestos estilísticos estudiados, 

sino incluso en lo referente a pequeñas piezas libres, vocales o instrumentales, a 

través de las cuales el alumno desarrolle su espontaneidad creativa y aprenda 

gradualmente a resolver los diversos problemas (referentes tanto a la armonía 

como a la forma, la textura, los contrastes de todo tipo, etc.) que el hecho 

musical va generando en su crecimiento”.419 

 

  

 

418 SCHÖNBERG, A.: Tratado de Armonía. Madrid. Real Musical, 1974, p. 8. 
419 Real Decreto 756/1992, (cit). Anexo I.b. Armonía. Introducción.  



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 328 

Coro  

También en la asignatura de Coro encontramos algunas referencias a la armonía y 

al análisis. Hemos seleccionado las dos únicas frases al respecto. La primera procede de 

los objetivos y la segunda de los contenidos.  

“e) reconocer los procesos armónicos y formales a través del repertorio vocal.”420 

“Análisis e interpretación de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a 

cuatro y más voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental. […] Análisis 

e interpretación de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilos, así 

como de otros géneros y otros ámbitos culturales”.421 

La exigencia de analizar las obras de repertorio es un consejo válido para 

cualquier especialidad instrumental. La utilidad del análisis para la comprensión y la 

interpretación es siempre alta; sin embargo, hay que observar que, en este caso, como 

en otros muchos, el análisis va unido a la interpretación. No es que se unan de modo 

casual o provisional, sino que el análisis se concibe como herramienta única y 

exclusiva para comprender las obras que se van a interpretar. Es una ayuda para 

mejorar el repertorio.  

Lenguaje musical  

Tal como hemos comentado en varias ocasiones anteriormente, el Decreto sigue 

insistiendo en la comparación entre Música y lenguaje hablado. “La adquisición de un 

lenguaje es un proceso continuo: una vez logrados los objetivos básicos de escuchar, 

hablar, leer y escribir nos encontramos ya en situación idónea de ir enriqueciendo ese 

lenguaje primario.”422   

La asignatura de Lenguaje Musical parece dar pábulo a quienes se encargan de la 

redacción de este Real Decreto para introducir las mejores ideas pedagógicas y con las 

mejores intenciones. Es como si se considerara esta asignatura como el lugar idóneo 

para aprender la música de verdad, ya que en el instrumento el alumno se verá obligado 

a pasar horas dedicado a la mecanización, la repetición y la técnica. El Lenguaje se 

 

420 Ibíd. Anexo I. b. Coro Grado Medio Objetivos.  
421 Ibíd. Anexo I. b. Coro Grado Medio Contenidos. 
422 Ibíd. Anexo I. b. Lenguaje Musical. Grado medio. Introducción. No es necesario que volvamos a 

recordar lo dicho anteriormente sobre la definición de hablar música que el Decreto admite 

implícitamente, pero es recomendable tenerlo en cuenta.    
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convierte así en la asignatura musical por excelencia, en donde todo el tiempo está 

dedicado a aportar al alumno todo tipo de conocimientos para facilitarle su estudio 

instrumental. “El lenguaje musical debe desvelarle todos los conceptos y facilitarle la 

tarea de realizar, analizar, comprender y aprender cuanto las obras significan”423.  

El Lenguaje aporta conocimientos de armonía cimentando lo aprendido en el 

Grado Elemental y prepara al alumno para este duro cambio de nivel. Por otra parte, se 

atiende al posible cambio de repertorio, que, según el Decreto, avanzaría más hacia las 

técnicas compositivas del siglo XX.   

“Si el mundo tonal en sus formulaciones básicas constituyó el cometido 

primordial del Grado Elemental, ahora, su lenguaje debe constituir trabajo 

paralelo con la práctica de un lenguaje pos-tonal y atonal, dándole técnicas y 

códigos para su acercamiento y comprensión”.424  

La introducción de la Asignatura de Lenguaje acaba con una frase que resume 

perfectamente el interés que existe por el desarrollo de la creatividad y el análisis. 

“Todo este catálogo de acciones debe dirigirse a potenciar unas actitudes de desarrollo 

orgánico en las facultades creativas y analíticas el alumno.”425 Es muy destacable en 

esta última frase la utilización del adjetivo orgánico que implica un nuevo gesto de 

coherencia con la consideración de la música como un lenguaje y con el pensamiento 

de establecer metodología y pasos paulatinos en la enseñanza. Es decir, que estamos 

ante un impulso a lo constructivo y lo organológico en detrimento de lo intuitivo y lo 

sensitivo. Sin que sean elementos contrapuestos ni contradictorios, la enseñanza 

musical ha adolecido, durante su historia anterior, en gran parte de método. Existe el 

profesor y existe el alumno dotado con mayor o menor intuición, con mayor o menor 

talento, pero, en bastantes casos, la metodología brillaba por su ausencia. Los intentos 

de la ley por hacer llegar a sus usuarios la intencionalidad de ser metódicos es de alabar 

y nosotros compartimos la intención y la mayor parte de la forma en que es expresada.  

En coherencia con lo dicho en la Introducción, tanto en los objetivos y mucho 

más en los contenidos volvemos a encontrar referencias con la armonía, el análisis y la 

 

423 Ibíd.  
424 Ibíd.  
425 Ibíd.  
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improvisación, todo ello basado en el conocimiento de estructuras tonales bien 

fundamentadas y con un buen método de trabajo que dé entrada paulatina a cada 

elemento de acuerdo con el nivel del alumno. A modo de ejemplo reproducimos parte 

de los contenidos:   

“Desarrollo de hábitos interpretativos a partir del conocimiento y análisis de 

los elementos rítmico-melódico-armónicos […] improvisación sobre esquemas 

armónicos y formales establecidos o libres […] Desarrollo de hábitos 

interpretativos a partir del conocimiento y análisis de los elementos melódico-

armónicos”.426 

Sin embargo, todo lo dicho no tendría la redondez apetecida ni sería fiable en sus 

resultados si no aparecieran reflejados en el apartado de evaluación. Hemos observado 

que los criterios de evaluación están repletos de conceptos y ejercicios en los que las 

palabras armonía, improvisación y análisis juegan un papel determinante y casi 

protagonista, de lo cual nos alegramos enormemente:   

“9. Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad 

determinada. […] 16. Improvisar vocal o instrumentalmente sobre un esquema 

armónico dado. Este criterio de evaluación va ordenado a comprobar, dentro del 

nivel adecuado, la comprensión por parte del alumno de la relación entre 

armonía y voces melódicas. […] 21. Analizar una obra de su repertorio 

instrumental, como situación histórica, autor y características musicales de la 

misma: armónicas, formales, tímbricas, etc. Intenta este criterio potenciar los 

hábitos del estudio inteligente y riguroso, haciéndose consciente de las 

circunstancias técnicas y sociales que rodean a la obra artística”.427  

En resumen, la redacción del conjunto de apartados de la asignatura de Lenguaje 

musical refleja un interés de la ley por aclarar conceptos metodológicos básicos de la 

enseñanza musical, por imponer nuevos principios que, a menudo, están relacionados 

con la armonía, el análisis y la improvisación.  

Hay que recordar, sin embargo, que todo este conjunto ordenado de 

conocimientos y competencias se enfocan siempre en aras de una mejora en el arte de 

la interpretación. Todo el conocimiento debe ser útil a la lectura, comprensión y calidad 

 

426 Ibíd. Anexo I. b. Lenguaje Musical. Grado medio. Contenidos  
427 Ibíd. Anexo I. b. Lenguaje Musical. Grado medio. Criterios de evaluación.  



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 331 

interpretativa de un repertorio. El repertorio del intérprete parece convertirse en el 

objetivo final de toda la información.   

Instrumentos  

Al igual que ocurrió en el Grado elemental, hay una introducción general bastante 

extensa en donde se vierten una serie de grandes ideas que centran la atención en el 

concepto de la interpretación y de todo lo que se supone que ello conlleva. Los grandes 

problemas de lectura, memorización, fraseo, técnica, etc. están muy presentes, pero nos 

llama la atención poderosamente esta frase:   

“La tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, en: primero, aprender a 

leer correctamente la partitura; segundo, penetrar después, a través de la lectura, 

en el sentido de lo escrito para poder apreciar su valor estético, y tercero, 

desarrollar al propio tiempo la destreza necesaria en el manejo de un instrumento 

para que la ejecución de ese texto musical adquiera su plena dimensión de 

mensaje expresivamente significativo para poder trasmitir de manera persuasiva, 

convincente, la emoción de orden estético que en el espíritu del intérprete 

despierta la obra musical cifrada en la partitura”.428 

La redacción es impecable y, a primera vista, parece de una lógica incontestable. 

Primero se lee la partitura, luego, y a partir de esa lectura, se penetra en su significado. 

A la vez, se adquiere destreza técnica en el instrumento y de ese modo estamos 

preparados para su ejecución convincente. Todo eso parece perfecto y si estuviéramos 

comentando el modo de acceder a un texto literario escrito en un idioma conocido por 

el alumno sería congruente; sin embargo, la aceptación de esta frase depende de la 

definición que cada cual tenga de los vocablos. Aquí debemos volver al polémico 

paralelismo entre música y lenguaje hablado, ya que el manejo de sinónimos en ambos 

campos puede ser peligroso y por tanto desaconsejable.   

Es verdad que cuando se lee un texto literario esa lectura suele ir acompañada de 

una comprensión del texto. Esta comprensión puede mejorar si se reflexiona lo 

necesario, pero en cualquier caso suelen ser dos hechos encadenados: se lee y se 

comprende.   

 

428 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Instrumentos. Introducción.  
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Claro que estamos sobreentendiendo un pequeño detalle: que el mensaje que 

leemos está en una lengua que conocemos bien. Por tanto, si un español lee un mensaje 

en español es más que probable que lo entienda. Pero ¿qué ocurre si el mensaje que lee 

está en latín? También puede leerlo, pero ¿lo entiende?, ¿puede penetrar en su 

significado a través de la lectura? Seguramente no, a no ser que también sepa latín. 

¿Por qué se identifica lectura con comprensión en el lenguaje musical? ¿Por qué se 

identifica comprensión con identificación de unos signos gráficos? Todo el que sabe 

leer música, sabe leer correctamente los signos gráficos utilizados en una partitura, y se 

da por sobreentendido que entiende el sentido de lo escrito.    

Parece que este otro texto viene a anticiparse en parte a nuestras dudas, 

contestando de forma indirecta a las preguntas formuladas anteriormente. La formación 

del alumno no está sólo en manos de la asignatura de instrumento, sino que el resto de 

materias vienen a colaborar activamente en la función, que nadie duda, del Grado 

Medio, que es formar intérpretes que puedan acceder después al Grado Superior. 

Hablando de esas otras asignaturas dice:   

“El trabajo sobre esas otras disciplinas, […] conduce a una comprensión 

plena de la música como lenguaje, como medio de comunicación que, en tanto 

que tal, se articula y se constituye a través de una sintaxis, de unos principios 

estructurales que […] no cobran todo su valor más que cuando son plena y 

conscientemente asimilados e incorporados al bagaje cultural y profesional del 

intérprete. Todo ello nos lleva a considerar la formación del instrumentista como 

un frente interdisciplinar de considerable amplitud”.429  

Es cierto que el conjunto interdisciplinar debe actuar como bloque, con 

coordinación, con buena programación de objetivos y contenidos en orden a conseguir 

una formación completa, pero ¿por qué ese empeño en describir los estudios de música 

de Grado Elemental y Medio con el único objetivo de formar intérpretes?  

Dentro de la descripción individualizada de cada instrumento tenemos que 

destacar la presencia reiterada de una frase en la que aparece la palabra analizar, 

aunque en un contexto que poco tiene que ver con el sentido que nosotros trabajamos. 

Esta es la frase en cuestión: “Audiciones comparadas de grandes intérpretes para 

 

429 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Instrumentos. Introducción.  
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analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones.”430 

Absolutamente todas las descripciones correspondientes a los instrumentos incorporan 

esta frase justo al final del apartado de contenidos, aunque nosotros tan sólo la citamos 

por su sentido anecdótico ya que utiliza el vocablo analizar en un sentido bastante 

diferente al que estamos buscando en nuestro trabajo. Además, en Acordeón, Canto, 

Guitarra, Instrumentos de cuerda (Violín, Viola, Violoncelo y Contrabajo), 

Instrumentos de viento metal (Trompa, Trompeta, Trombón y Tuba) y Piano no hay 

ninguna otra referencia a la armonía, el análisis o la improvisación.  

En algunos instrumentos encontramos alguna mención acerca de la improvisación 

o de actividades relacionadas con ella:   

“Ejercicios de improvisación”.431 

“Estudio del bajo cifrado y su realización. Improvisación y acompañamiento a 

partir de un bajo cifrado”.432 

“Desarrollo de la improvisación como premisa para la interpretación de glosas y 

cadencias solistas. Prácticas de la ornamentación en los siglos XVI, XVII y 

XVIII”.433 

“Ejercitar la improvisación y la lectura a vista”.434   

“Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el 

sentido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc”.435 

“Introducción a los ornamentos y a la disminución”.436  

“Conocimiento de la ornamentación, según países y estilos […] Estudio del bajo 

cifrado”.437 

“Trabajo de la improvisación”.438  

  

 

430 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Contenidos. Todos los instrumentos.  
431 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Arpa. Contenidos  
432 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Clave. Contenidos  
433 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Flauta de pico. Contenidos  
434 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Instrumentos de púa. Contenidos  
435 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Instrumentos de viento madera. Contenidos. Esta última frase la hemos 

seleccionado porque menciona la armonía, pero mucho nos tememos que en el contexto en que está 

ubicado no significa más que escuchar el resultado de tocar varios instrumentos juntos. 
436 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco. 

Contenidos.  
437 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Órgano. Contenidos.  
438 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Percusión. Contenidos. 
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“Realización de acordes según bajos cifrados. Práctica de la improvisación 

histórica. Introducción a los ornamentos y a la disminución”.439 

Puede observarse que la mayoría de los instrumentos que incorporan el término 

improvisación pertenecen (con la excepción del arpa) al ámbito de la especialidad de 

música antigua. ¿Cuál es la razón? Es lógico pensar que los profesores de estos 

instrumentos que colaboraron en la redacción de este Decreto estaban muy 

concienciados de la importancia que en la música antigua tienen, desde el punto de 

vista de la propia interpretación, los contenidos relacionados con la improvisación ya 

que la época sobre la que trabajan estaba plagada de compositores-intérpretes que 

hacían que la improvisación en vivo formase parte de la obra que habían creado.440 

Los criterios de evaluación están redactados de modo genérico para que sean 

aplicados a cada instrumento y lo primero (y último) que observamos es que todos y 

cada uno de los ocho criterios que aparecen en el Decreto están íntimamente ligados a 

la interpretación de repertorio. Apenas se vislumbra una ligera referencia a 

conocimientos técnicos y teóricos sin que podamos imaginar a qué se refiere 

exactamente.  

“2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales. Este criterio evalúa la capacidad de 

interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 

una interpretación adecuada”.441 

Podríamos opinar que, dado que en el Grado Medio existen una serie de 

asignaturas que sin duda colaborarán con la formación musical del alumno, los 

instrumentos se dedican a la formación instrumental pura y dura; es decir a la técnica 

necesaria para abordar las obras, puesto que ya hay otras asignaturas que pueden 

encargarse de las otras materias. Si en el Grado Medio existe la asignatura de análisis, 

¿por qué el profesor de flauta ha de preocuparse de analizar? Si existe la asignatura de 

Acompañamiento (sólo para instrumentos polifónicos) ¿para qué va a invertir el 

 

439 Ibíd. Anexo I. b. Grado Medio. Viola da gamba. Contenidos.  
440 Véase al respecto SADIE, S (ed.): “Improvisation”. The New Grove. Dictionary of music and 

Musicians. London. Oxford University Press, 2001. ALCALÁ, C. 2006, pp. 46-266, y PALMER, A. 

2004, pp. 144-228.  
441 Real Decreto 756/1992. (cit). Anexo I. b. Grado Medio. Instrumentos. Criterios de evaluación. 
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profesor de piano parte de su tiempo en sus contenidos? Todo ello mantiene una 

coherencia y una lógica muy fundamentada. Sin embargo, nosotros pensamos que el 

reparto y la fragmentación de las materias que integran la formación del alumno 

adolecen de una posible falta de coordinación que ha de ser tenida en cuenta, ya que 

puede ser corregida, en la confección de los programas globales. No es lo mismo el 

análisis de una clase dedicada exclusivamente a esta labor que la integración de un 

análisis enfocado por el profesor de instrumento a la obra de repertorio que el alumno 

estudia en un momento dado. La integración en una misma clase de los conocimientos 

teóricos y la comprensión de los elementos sintácticos que se derivan de una pieza y la 

técnica instrumental que esa pieza necesita sólo puede ser llevada a cabo por un mismo 

profesor, aunque los conocimientos globales puedan ser repartidos entre varios 

profesores.  

Por parte del alumno puede ocurrir que al tener la sensación de que el eje de su 

formación lo tiene el instrumento y las demás asignaturas pasan a un segundo plano, 

pensará que lo único que tiene que estudiar y a lo único que ha de dedicar el grueso de 

su tiempo es a su instrumento, por tanto, dejará de preocuparse del resto de materias.   

Por parte del profesor, este mismo conocimiento del peso que su asignatura tiene 

en el currículo general, la presión del tiempo, la cantidad y dificultad de las obras 

programadas en el repertorio de cada curso, la necesidad del desarrollo técnico del 

alumno, la suposición de que otras asignaturas tienen la responsabilidad de la 

enseñanza de aquellos contenidos relacionados con la comprensión teórica de la 

música, etc., le llevarán a centrarse casi exclusivamente en resolver los problemas 

directamente relacionados con el repertorio y sus implicaciones técnicas.   

En este Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, 442 se observa:  

- Una estructuración y una ordenación clara y precisa de la enseñanza musical en 

los Grados Elemental y Medio similar al resto de estudios obligatorios de los 

alumnos.  

 

442 Real Decreto 756/1992. (cit.). 
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- Una concreción de objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada 

materia del currículo que nos permite conocer cuáles son las claves de la 

enseñanza.  

- Los Grados Elemental y Medio tienen como objetivo preparar intérpretes que  

▪ puedan continuar en el Grado Superior. La asignatura 

“instrumento” es el eje de la formación musical.  

- Todo el resto de materias tienen como misión colaborar con el objetivo de 

convertir al alumno en un buen intérprete. Un intérprete es aquel que dedica su 

tiempo y sus energías a interpretar piezas compuestas por un autor.  

- El intérprete tiene siempre delante de sí el reto de un repertorio. El repertorio       

vertebra la dedicación del tiempo del alumno en la asignatura de instrumento, 

que es la asignatura importante por excelencia.   

- Existe una comparación bastante clara entre lenguaje musical y lenguaje 

hablado, que, con algunas lagunas, deja entrever que de una mejor comprensión 

sintáctica se deducirá una mejora de la calidad interpretativa.  

- Hay alusiones frecuentes e incluso reiterativas a la necesidad de analizar, y a la 

dedicación de tiempo a la armonía.  

- No hay tanta insistencia, pero también está muy presente el concepto de 

improvisación en Lenguaje musical y también, pero en menor medida en el resto 

de materias.  

- Nuestro resumen esquemático del proceso de estudio es el siguiente:  

- El eje de los estudios en Grado Elemental y Medio es el instrumento.  

- El instrumento se vertebra en función de un repertorio, unas partituras.  

- Para abordar el repertorio se fomenta y se incide en la técnica instrumental. El      

▪ tiempo disponible y la dificultad de las obras centra la atención 

de profesor y alumno en los problemas técnicos a resolver.  

- Las buenas intenciones de la Administración al introducir objetivos y contenidos 

que promueven el estudio del fondo musical de las obras no obtienen el éxito 

esperado porque no se incluye en los Criterios de evaluación del instrumento.   
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Como resultado, la técnica y el repertorio son los grandes beneficiados del 

currículo de forma excluyente, lo que significa que no suele haber nada más allá del 

objetivo de interpretar con calidad una obra de repertorio.  

Pocas fechas después del Real Decreto de 26 de junio de 1992443, por el que se 

establecen los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de las 

enseñanzas de música  analizado anteriormente, aparecía la Orden de 28 de agosto de 

1992, por la que se establece el currículo de los grados elemental y medio de música y 

se regula el acceso a dichos grados 444, igualmente relacionada con el desarrollo de la 

Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 445. 

En el Real Decreto de 26 de junio de 1992446 se habían determinado los aspectos básicos 

del currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música, y en la 

Orden de 28 de agosto del mismo año se establece el currículum de los Grados 

elemental y medio de música y se regula el acceso a dichos grados.  

Como vemos el enunciado es muy similar, las diferencias estriban en que el 

Decreto se centra en los aspectos “básicos” y la Orden vuelve a repetir casi 

textualmente estos aspectos básicos añadiendo las descripciones de algunas asignaturas 

más, regulando además el acceso a los Grados Elemental y Medio. “Así, en el Grado 

Elemental, el currículo que se regula en la presente Orden, completa las enseñanzas 

mínimas establecidas en el Real Decreto 756/1992, de 26 de junio”.  

Nuestro interés reside en investigar, al igual que hicimos con el citado Decreto, la 

presencia o ausencia de conceptos relacionados con la armonía, la creatividad, el 

análisis y la improvisación en esta Orden447, con la intención de establecer si la 

legislación promueve o por el contrario obstaculiza el estudio de estas competencias. 

Por otra parte, también queremos investigar la relación que la legislación establece entre 

 

443 Real Decreto 756/1992, (cit.) 
444 Orden de 28 de agosto de 1992, por la que se establece el currículo de los grados elemental y medio 

de música y se regula el acceso a dichos grados (B.O.E: 09 de septiembre de 1992). En los apartados 

3.1.2.2., 3.1.2.2.1, 3.1.2.2.2., 3.1.2.2.3 y 3.1.2.2.4. Cada vez que hagamos mención de la Orden nos 

referimos siempre a ésta, a no ser que se indique lo contrario.  

Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20893.  
445 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, (cit.). 
446 Real Decreto 756/1992, (cit.) 
447 MOLINA, E. 1994. Op. cit. El artículo expone las aportaciones de la improvisación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la música y dentro de él, en el punto 6, se repasan las citas recogidas de la 

LOGSE en relación con ese tema. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-20893
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la interpretación y el estudio de los aspectos en que se centra este trabajo, a saber, el 

análisis y la improvisación.  

Con un poco de visión histórica y después de los muchos años que hemos vivido 

bajo la influencia de la aplicación de esta Orden, e incluso habiendo participado años 

antes en su gestación, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y pregonar la 

altura de miras y la proyección de futuro con que, en nuestra opinión, se redactó, al 

igual que el Decreto que le precede. Es cierto que los pasos dados por las legislaciones 

analizadas anteriormente eran necesarios e incluso vitales porque suponían colocar los 

fundamentos de la creación de Conservatorios y Escuelas de música, el establecimiento 

de las asignaturas, instrumentos, titulaciones, ordenación básica del funcionamiento, 

etc. Una vez que esta infraestructura se encuentra en funcionamiento vemos cómo en el 

citado Real Decreto y en esta Orden ministerial se legisla sobre el fondo, los contenidos 

y las líneas pedagógicas. Es decir, se legisla para conseguir que la música se incorpore 

con pleno derecho al entramado de la Educación española, integrándose con las mismas 

reglas de juego que los demás estudios obligatorios. A partir de esta legislación han 

surgido muchas programaciones de cada asignatura que han significado para los 

profesores, desde esta legislación, muchos quebraderos de cabeza, por la falta de 

costumbre, para conseguir ordenar las ideas y plasmarlas en un papel siguiendo unas 

pautas pedagógicas que van más allá de la intuición personal y del “cada maestrillo con 

su librillo”.  

Programaciones y currículo se han multiplicado a partir de este momento 

proporcionando grandes avances en la coordinación de departamentos y en el desarrollo 

de herramientas didácticas. Se trata pues de un paso verdaderamente importante que no 

puede examinarse sino dentro de un marco histórico para comprender su magnitud.  

En las palabras introductorias, o preámbulo448, encontramos el anuncio de la 

creación de nuevas asignaturas que constituyen, en nuestra opinión, una de sus mejores 

aportaciones pedagógicas: “estudio, durante los ciclos primero y segundo (del Grado 

Medio), del Piano complementario, cuyo principal objetivo pretende proporcionar una 

visión polifónica de la música que facilite la comprensión global de cualquier obra, con 

 

448 Lo denominamos así, aunque en la Orden no aparece ninguna denominación específica.  
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la consiguiente consolidación e interiorización de los procesos armónicos que la 

configuran”449.   

El Piano complementario es una de las creaciones estrella de esta Orden450. La 

creación de una nueva asignatura siempre tiene detractores y defensores, pero a nosotros 

nos parece una gran innovación que intenta hacer más músicos a todos los 

instrumentistas. El piano es un instrumento con unas características especialmente 

beneficiosas para la audición y comprensión global de la música y la asignatura de 

Piano Complementario, que podría identificarse como un piano práctico o funcional, va 

a contribuir enormemente, siempre que su aplicación sea la correcta, a la formación 

integral de todos los alumnos de instrumentos melódicos. Como posteriormente 

analizaremos en profundidad la descripción detallada de esta asignatura no haremos 

mayor comentario.   

“Por su parte, la enseñanza del Piano queda complementada, en el Tercer 

Ciclo, con las diversas prácticas instrumentales que integran el acompañamiento: 

improvisación, repentización, transposición y bajo cifrado”.451  

La asignatura de Acompañamiento no es nueva452 pero vemos que, entre las 

cuatro “prácticas instrumentales” que se especifican literalmente, aparece el término de 

“improvisación” que antes no existía como contenido de la asignatura, aunque algunos 

profesores453 la habían incluido ya, antes de la publicación de la Orden, en sus 

programas ante la evidencia de su necesidad y teniendo en cuenta la relación intrínseca 

que tenía con el resto de contenidos (la lectura, el transporte, el acompañamiento 

improvisado de melodías, la reducción de partituras y el bajo cifrado). 

El planteamiento de esta asignatura es fundamental porque ayuda al alumno a 

acercarse de un modo práctico al fondo estructural del sistema tonal, a la audición de 

estructuras armónicas, a la improvisación con o sin propuestas previas, al disfrute de la 

 

449 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Preámbulo.  
450 Una programación completa de esta asignatura puede verse en MOLINA, Emilio 1994a. 
451 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Preámbulo.  
452 Existe desde la Real Orden del 15 de julio de 1830. (cit).  
453 En los programas del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid se exige la improvisación 

como contenido crucial de la asignatura de Acompañamiento desde 1981, año en que se incorpora el Dr. 

Molina al cuadro de profesores de este Conservatorio.  
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lectura de partituras que no forman parte de su repertorio, etc. Lástima que esta 

asignatura sólo puedan disfrutarla los pianistas.  

“En cuanto a las disciplinas de índole teórico-práctica, la enseñanza de la 

armonía, con carácter obligatorio para todos los alumnos, viene a ocupar el 

Segundo Ciclo, como lógica continuación del lenguaje musical”.454  

También la Armonía formaba parte antes del currículo, aunque el matiz que 

aporta esta Orden se manifiesta al establecer que es una “lógica continuación del 

Lenguaje musical”, afirmación que podemos entender de varias formas: ¿significa qué 

en Armonía se va a continuar dando Lenguaje? o ¿qué en lenguaje ya hay que preparar 

conceptos armónicos? En cualquier caso, cualquier asignatura de tipo teórico práctico 

del Grado Medio puede verse como una continuación del Lenguaje, aunque eso 

siempre depende del programa, no del nombre de la asignatura.  

“En el Tercer Ciclo, cualquiera de las dos ramas de conocimiento que se 

ofrecen: análisis, concebida para aquellos alumnos que se interesen por una 

formación centrada básicamente en lo instrumental, o fundamentos de 

composición, basada tanto en el aspecto escrito como en el analítico, y que, 

aunque destinada a futuros alumnos de composición o de otras especialidades en 

las que la composición juega un papel destacado (dirección, musicología, etc.), 

puede ser también cursada por los instrumentistas que lo deseen”.455 

No tenemos claro, a partir de esta redacción, cuál es el pensamiento concreto de 

la legislación. En principio parece que la asignatura de Análisis se reserva para los 

instrumentistas y los Fundamentos de composición para los que se inclinen por la 

composición, dirección, etc. y nos preguntamos ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por 

qué esta separación apuntando por otra parte que el alumno puede elegir lo contrario 

de aquello que se le aconseja estudiar? Si partimos de la base de que el Análisis es una 

asignatura que dedica su tiempo a analizar y, por tanto, el alumno no se ve obligado a 

componer mientras que los Fundamentos de composición es una asignatura en la que 

aparte de Analizar hay que componer, nos preguntamos ¿quizás el Análisis es una 

asignatura con menos valor que los Fundamentos de composición? ¿Los estudios de 

 

454 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Preámbulo.  
455Ibíd. 
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interpretación instrumental son menos exigentes que los de otras carreras en lo 

referente al Análisis-composición? ¿Necesitan menos preparación?   

Todavía hay un detalle más. La duración de una clase de análisis es de 1,30 horas 

por semana mientras que la de Fundamentos de composición es de 3 horas. El doble de 

tiempo a favor de Fundamentos. Si ya es difícil comprender la doble ramificación de 

esta materia, tal como se ha explicado arriba, mucho menos se entiende la proporción de 

tiempo de una y otra.  

El enredo es mayor si se tiene en cuenta que la elección de la asignatura queda al 

final en la decisión de los alumnos quienes podrán inclinarse por una u otra según sus 

propios gustos. ¿Para qué establecer una separación si después se autoriza a tomar el 

camino diferente al alumno? Las dudas en este sentido no harán más que complicar el 

funcionamiento práctico, ya que los alumnos necesitarán asesoramiento para saber cuál 

es la que le conviene y el profesor hará sugerencias que en cada caso serán diferentes 

dependiendo de lo que piense respecto del futuro de los alumnos.   

Pero en el fondo de esta separación de asignaturas dependiendo de la proyección 

profesional de cada alumno palpita la sensación de que el instrumentista no necesita 

saber tanto de composición y que su misión consiste, principalmente, en emitir el 

mensaje sonoro lo mejor posible, adaptándose a la partitura con total sumisión, mientras 

que el compositor vive en otro mundo en el que la teoría prevalece sobre la práctica. 

Este pensamiento enlaza, en cierto modo, con debates de siglos precedentes sobre el 

músico práctico y el músico teórico. La historia de la música ha evolucionado de tal 

manera que ha conseguido separar radicalmente en la realidad actual al intérprete (el 

que toca) del compositor (el que escribe), de forma que para que un intérprete toque su 

instrumento necesita una partitura (sin partitura no puede tocar) y para que un 

compositor sea escuchado necesita al intérprete (el compositor actual no es casi nunca 

un buen intérprete).  

Generalmente, la separación de actividades y/o competencias que se pretenden al 

establecer y justificar una nueva asignatura tiene sentido al especializar las funciones 

del profesor y la intensidad con que éste puede hacer llegar la información a sus 

alumnos; sin embargo, también hay que tener en cuenta que esta misma separación de 
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competencias puede llegar a generar algunas contradicciones. En el ejemplo de la 

asignatura de Análisis que estamos examinando vemos que su existencia, en paralelo 

opcional a la de Fundamentos de composición, que también se analiza, parece indicar 

que se pueden separar dentro del análisis dos formulaciones, una que se detenga en la 

exposición analítica de la obra y otra que además exija ejercicios prácticos para 

garantizar y evaluar su asimilación.  

Creemos que el Ministerio podría haberse ahorrado muchos quebraderos de 

cabeza estableciendo con claridad y definición el marco de acción de cada una de estas 

materias no dando opción a la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. Aun así, y 

olvidando lo dicho, la presencia de estas dos nuevas asignaturas, Análisis y 

Fundamentos de composición hay que celebrarla con la misma alegría que el Piano 

complementario.  

Los Fundamentos de composición continúan la línea asignatura de Armonía y, en 

parte también, sustituyen a la antigua asignatura de Contrapunto con ciertas ventajas 

añadidas ya que incorpora la novedad de una introducción a los sistemas de 

composición del siglo XX. Sin embargo, la inclusión del Análisis en el currículo 

constituye una novedad en sí misma que respondía a una necesidad imperiosa.  

La mayor parte de los comentarios de aplauso efectuados en el currículo de Grado 

Elemental del Real Decreto 756/1992, 456 las hicimos en referencia a aquellas frases que 

valoraban la comprensión de la partitura como punto de partida para incrementar la 

calidad interpretativa y las que citaban directamente el concepto de análisis como 

necesidad para el intérprete. Con mucha más razón tenemos que valorar, apoyar y alabar 

la aparición de una asignatura dedicada íntegramente al análisis ya que representa un 

logro importantísimo de esta ley.  

La novedad y avance de pensamiento que significa la aparición de estas 

asignaturas, a lo que hay que añadir la potenciación de la asignatura de 

Acompañamiento que ya existía desde la legislación del 1942457, justifica con creces la 

 

456 Decreto 756/1992, (cit.) pp. 29781- 29800. 
457 Decreto de 15 de junio de 1942, (cit). Artículo 3º.  
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importancia que para el futuro de la educación musical en España tienen esta Orden 

ministerial458y el Real Decreto que la precede.  

Como hemos comentado anteriormente, en la Orden se repiten grandes cantidades 

de texto del Decreto anterior. Por tanto, tan sólo nos centraremos en las novedades. En 

el artículo 20 observamos el primer texto que nos llama la atención. En él se determinan 

las reglas de acceso al Grado Medio. A través de los ejercicios que se solicitan puede 

verse el interés que se presta a cada una de las materias y el grado de exigencia con que 

se trata cada una de ellas.  

“1. Para iniciar los estudios de primer curso del Grado Medio será preciso 

superar una prueba, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.  

2. Para todas las especialidades de Grado Medio, excepto Canto, dicha 

prueba consistirá en: a) interpretación, en el instrumento de la especialidad a la 

que se opte, de tres obras pertenecientes a distintos estilos, de las que, como 

mínimo, una deberá interpretarse de memoria. b) ejercicio para evaluar la 

capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos teóricos y prácticos del 

lenguaje musical.  

4. La puntuación definitiva de la prueba citada en los apartados anteriores 

será la media ponderada de la calificación obtenida en ambos ejercicios, 

ponderándose el primero de ellos en un 70 por 100 y el segundo en un 30 por 

100”.459 

Son dos ejercicios, uno para la interpretación y otro para un conjunto no muy 

claramente definido de cosas entre las que hay audición, teoría y práctica del lenguaje. 

De esos dos ejercicios, el correspondiente a la interpretación tiene un 70 % de valor, 

proporción que contiene un mensaje subliminal sobre la importancia de esta parte de la 

prueba. Como ya comentamos en su momento, todo lo que no se evalúa se devalúa. De 

modo que, a la vista de este sistema de ingreso en el Grado Medio, en el que el 

conjunto de materias y conocimientos, excluyendo la asignatura de instrumento, que se 

imparten en el Grado Elemental se valora con un 30 %, es muy probable que tanto 

profesores como alumnos y padres extraigan sus propias conclusiones, que 

lógicamente no será valorar todas estas materias mucho más que el propio Ministerio. 

 

458 Orden de 28 de agosto de 1992, (cit). 
459 Ibíd. Artículo vigésimo.  
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Esos tantos por ciento retratan de forma descarnada la realidad de fomento del interés 

por lo puramente instrumental dejando en un segundo plano lo que se considera 

“complementario”; es decir, de segundo orden.  

Realmente este no es un problema exclusivo de esta ley. A nuestro modo de ver 

el entramado social que sustenta este pensamiento se ha ido llenando paulatinamente 

de la idea de que lo importante es tener muy buenos intérpretes y que, por tanto, las 

instituciones musicales tienen que centrarse en la formación de éstos, tratando de 

conseguir ganar los mejores puestos en los concursos internacionales. Los profesores 

se sienten orgullosos de aquellos alumnos que consiguen brillar por su talento 

interpretativo y los conservatorios valoran de forma especial a los alumnos que son 

capaces de llegar a dominar piezas de gran dificultad y de tocar conciertos en las 

mejores salas. Todo gira alrededor del mundo de la interpretación, del concierto, del 

repertorio. Pero ¿eso es lo correcto? Es verdad que la música necesita de intérpretes y 

que conviene que estos muestren la mejor calidad posible, pero en ese camino, y tal 

como estamos desgranando al leer con atención cada letra de la legislación al respecto, 

observamos algunas incongruencias y tratamos de ver en dónde se encuentran los 

posibles problemas, vistos con una discreta lejanía, y cuáles son las posibles 

aportaciones que podemos hacer.     

El problema no reside tanto en la potenciación del mundo de la interpretación, 

que merece ser apoyado a ultranza, sino en el tipo de formación que se ofrece a estos 

intérpretes y que nosotros observamos a través de lo que indica la legislación, de lo 

que se exige legalmente.   

En el caso de los tantos por ciento de valoración de cada uno de los puntos de 

examen para el acceso al Grado Medio queda muy patente que los buenos deseos de la 

Administración al programar objetivos y contenidos de una serie de asignaturas que 

tienen como misión colaborar con la formación del intérprete corren un alto riesgo de 

malograrse porque en los momentos puntuales, pero importantísimos para la carrera 

del estudiante, de los exámenes, lo que cuenta de verdad es el repertorio que se es 

capaz de interpretar y no la formación que avala tal interpretación.   
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La lectura atenta de cada una de las descripciones de las asignaturas obligatorias 

de Grado Medio, del anexo II.b. Asignaturas obligatorias de grado medio, 

exceptuando el instrumento, como son el Acompañamiento, el Análisis, la Armonía, el 

Coro, los Fundamentos de composición, la Historia de la Música, el Lenguaje Musical, 

la Música de Cámara, la Orquesta y el Piano complementario460, que se incluyen en 

este anexo son modélicas y en la redacción de objetivos y contenidos de cada una de 

ellas no se han escatimado propuestas acertadas y sugerencias con enormes 

posibilidades de desarrollo. Los conceptos armónicos, analíticos y creativos se 

desbordan por doquier y el horario del que se dispone es suficientemente amplio461 

como para que puedan ser tratadas a fondo dentro de los límites del nivel en que se 

encuentran.  

Por tanto, en nuestra opinión, profesores y alumnos disponen de una 

infraestructura adecuada para hacer una gran labor y para redondear la formación del 

músico y suponemos que en la mayoría de los casos esta labor se hará con ilusión y 

con total entrega. Las deducciones o comentarios que hagamos, derivados del análisis 

de este texto legal, cuentan con ello.  

 

Acompañamiento  

La asignatura de Acompañamiento no es ninguna novedad462 aunque su 

nomenclatura ahora se haya sintetizado ya que en la legislación anterior se conocía con 

el nombre de Repentización, Transposición instrumental y Acompañamiento. El 

nombre actual de la asignatura puede parecer poco adecuado porque la palabra 

Acompañamiento tiende a indicar que hay que acompañar algo, sin embargo el centro 

de atención de la asignatura lo componen una serie de materias que tienen más relación 

con la función acompañante que con la tarea específica de acompañar -sin embargo la 

nomenclatura tiene tal tradición dentro de los Conservatorios, asociado a actividades 

de lectura, transporte, cifrados, etc., que no ha hecho aconsejable ni necesario 

establecer una nueva denominación. En esta asignatura, no incluida en el Decreto 

 

460 No incluimos en esta relación la asignatura, también obligatoria, de Lenguas extranjeras aplicadas al 

Canto porque no tiene relación alguna con nuestro tema de trabajo.  
461 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). El anexo I I.a) de esta se diseña la distribución de tiempo de 

cada asignatura, determinando la cantidad de tiempo que corresponde a cada una.  
462 Existe desde la Real Orden del 15 de julio de 1830, (cit.). 
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anterior, hay citas reiteradas de los conceptos de improvisación, armonía y análisis, 

tanto en la introducción como en el resto de apartados de la descripción completa, 

estando toda ella plagada de acertados criterios que van a permitir una sólida 

formación musical para todos los pianistas.  

En conjunto observamos la gran valoración que hace de la asignatura destacando 

que el sentido y valor educativo de esta disciplina deriva de la conveniencia de 

globalizar los diversos componentes que la integran. Estos componentes son 

enumerados uno a uno alabando todas las habilidades que se desarrollan gracias a la 

“repentización”, que está “estrechamente relacionada con el análisis, la  transposición 

como mecanismo que permite adecuar la tonalidad a la tesitura del solista”, y que 

después facilitará “la lectura de partituras de orquesta,  la lectura armónica, gracias a la 

cual la estructura interna de un fragmento musical puede ser interpretada en cualquier 

tonalidad” y la realización de todo tipo de “cifrados” que supone un “primer contacto 

con la improvisación propiamente dicha”.463 Por todas estas razones esta asignatura 

merece su puesto dentro del marco de conocimientos considerados indispensables para 

satisfacer las necesidades habituales del instrumento. Aconsejamos al lector que vuelva 

a leer la última frase para ser consciente de que en el fondo todas las actividades de 

ésta, y de cualquier otra asignatura, tienen un enfoque común: satisfacer las 

necesidades habituales del instrumento (el piano en este caso).  

De igual manera, en la redacción de los Objetivos, Contenidos y Criterios de 

evaluación hay multitud de detalles que corroboran el buen criterio de la 

Administración en este terreno. Se comprende en qué consiste la asignatura, se 

organiza en torno a unos conceptos claros y se exige una evaluación totalmente 

congruente con todo lo anterior. Una valiosa asignatura en la que el alumno puede 

adquirir una magnífica información y una práctica que le hará sentirse cada día más 

músico.  

Nos es difícil seleccionar algunas frases de los Objetivos de esta asignatura 

porque la mayoría de ellos podían formar parte de esa selección, pero nos atrevemos a 

señalar de entre ellos:    

 

463 Todas las citas de este párrafo pertenecen a la Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) 

Acompañamiento. Introducción. 
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“c) improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico dado, así 

como el acompañamiento a una melodía a partir o no de un bajo cifrado, […]  e) 

demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, las posibles 

eventualidades que puedan surgir en la interpretación, f) valorar la improvisación 

como una práctica que desarrolla la creatividad y la imaginación musical”.464 

Como no podía ser de otro modo, la improvisación es el componente estrella de 

toda la asignatura, pero obsérvese en la cita anterior que el punto de vista de la 

Administración se dirige de un modo consciente o inconsciente a la interpretación 

como fin último de la formación musical.  

Dentro de los Contenidos destacamos: “Improvisación […] Estructuras 

armónicas básicas formando frases de cuatro, ocho y dieciséis compases. […] Análisis 

de frases-modelo de diferentes tipos. […] Desarrollo improvisado de estructuras 

armónicas”.465 

Dentro de los Criterios de evaluación hay una pormenorizada selección de 

ejercicios que sorprende por su esquematización y metodología, escalonando las 

dificultades y convirtiéndolas en un sistema de trabajo muy metódico. Destacamos 

estos puntos:   

“1. Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un 

fragmento de partitura para teclado […] 10. Superposición a una estructura 

armónica de cuatro u ocho compases, de una estructura melódica de acuerdo con 

los principios generales de pregunta-respuesta […] 15. Realización, con un ritmo 

básico, de los acordes señalados en la partitura de una canción de música ligera 

elegida previamente, en la que solo aparezcan la melodía y el cifrado americano. 

16. Realización, con un ritmo básico e incluyendo la melodía, de los acordes 

señalados en la partitura de una canción de música ligera elegida previamente, en 

la que solo aparezcan la melodía y el cifrado americano”.466   

Sin embargo, no todo son parabienes en nuestro análisis de esta parte de la 

legislación. Hay un punto débil que no hemos destacado hasta ahora, ¿de qué se trata? 

Esta asignatura está reservada exclusivamente para pianistas. ¿Por qué? 

 

464 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Acompañamiento. Objetivos. 
465 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Acompañamiento. Contenidos.  
466 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Acompañamiento. Criterios de evaluación. 
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Desgraciadamente la Administración no ha incluido a ningún otro instrumento en los 

beneficios que sin duda se desprenden de un trabajo de estas características. Bien es 

verdad que los demás instrumentos, como se verá más adelante, disponen de la 

asignatura de Piano complementario y de Análisis o Fundamentos en las que pueden 

encontrar ayuda para suplir algunas de las carencias más comunes de los 

instrumentistas. Sin embargo, pensamos que se ha perdido (porque ya existía en la 

legislación de 1966) parte de su importancia, al prohibir el paso de otros instrumentos 

a la asignatura de Acompañamiento.   

Análisis  

La asignatura de Análisis sí que constituye toda una novedad y una gran noticia 

para la comunidad de profesores y alumnos de instituciones musicales. Junto con el 

Piano complementario y los Fundamentos de composición, el Análisis representa una 

consecución de las más esperadas y deseadas y que, desde nuestro punto de vista más 

pueden influir en una buena formación de los futuros músicos. Gracias al Análisis el 

pensamiento de los intérpretes que salgan de un Conservatorio puede evolucionar 

dando un giro importante a la justificación de su interpretación. El Análisis viene a 

convertirse en el aliado que fundamenta la técnica, el punto de referencia de un debate 

estético, la herramienta de trabajo habitual de quien quiere buscar bajo la superficie de 

la partitura las soluciones a los problemas propios de una interpretación de calidad.    

El Análisis se nos presenta como una necesidad del intérprete (adviértase la 

última justificación de cualquier innovación: el intérprete) “con el fin de avanzar cada 

vez más en una comprensión de dichas obras que posibilite su interpretación 

adecuada”.467   

La separación entre Análisis y Fundamentos y la explicación de las causas de por 

qué se pretende que el Análisis (sin escritura) sea la asignatura de los instrumentistas, 

mientras que la asignatura de Fundamentos sea la asignatura de los compositores, 

directores o musicólogos, cuando bien es sabido que en el Grado Medio todos los 

alumnos son intérpretes, estriba en que puede analizar “sin que sea imprescindible 

 

467 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Análisis. Introducción.  
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desarrollar la destreza en las distintas técnicas de escritura”.468 Realmente, no tendría 

por qué ser justificada una decisión si estuviera clara y creemos que no lo está. “La 

asignatura análisis ha sido pensada para aquellos alumnos que deseen orientar su 

carrera fundamentalmente hacia la interpretación”.469 

Puede ocurrir que algunos alumnos hayan empezado a pensar en una dirección 

profesional futura diferente a la de ser instrumentista, ya sea como profesor o como 

solista, aunque no parece del todo probable. Teniendo en cuenta que el alumno ha 

convivido con la interpretación desde el primer momento de sus estudios y sabiendo 

que todo el Grado Medio sigue orientándose alrededor del instrumento, es lógico 

deducir que si un alumno sigue aún en los estudios de música es porque tiene 

capacidad instrumental ya que de otro modo se habría visto superado por el repertorio 

y se habría visto obligado a abandonar como tantos otros compañeros. De acuerdo con 

este hilo de razonamientos, la asignatura de Análisis debería verse solicitada por el 100 

% de los alumnos, puesto que todos son instrumentistas.  

A pesar de lo dicho, la asignatura de Fundamentos de composición, que es la 

alternativa a elegir, se imparte con normalidad en los Conservatorios porque logran 

constituirse grupos de alumnos para ella. ¿Quiénes son esos alumnos? ¿Ya han 

decidido que no van a orientar su carrera profesional a la interpretación? o es que, a 

pesar de considerarse intérpretes, han pensado que prefieren la aportación adicional 

que supone la asignatura de Fundamentos. La relación simplista sería: Fundamentos es 

igual a Análisis más composición escrita. Es decir, que en Fundamentos se imparte un 

plus de formación que debe interesar a cualquier alumno con inquietudes musicales y 

con un elevado grado de auto exigencia.  

Realmente, ni una sola palabra del texto introductorio de la asignatura de 

Análisis debiera ser pasada sin reflexión, ya que cada frase es digna de impulsar un 

gran y fructífero debate. Nos llama poderosamente la atención la apuesta decidida, que 

compartimos en bastante medida, que hace la ley del paralelismo entre lenguaje 

musical y lenguaje hablado, que ya comentamos ampliamente en el Decreto anterior. 

La apuesta llega en este caso a su más alta cota dado que se afirma tajantemente que   

 

468 Ibíd.  
469 Ibíd.  
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“Toda obra de arte musical está compuesta a partir de una serie de elementos 

morfológicos y procedimientos sintácticos. Esta similitud con el lenguaje permite 

que a la música puedan aplicársele aquellos criterios de la lingüística470 que, lejos 

de representar una mera y mecánica analogía interdisciplinar, suponen una vía 

fecunda hacia el conocimiento”.471 

Tan sólo suponiendo que en la ley hayan participado varios redactores y se haya 

descuidado un tanto la coordinación entre ellos es posible dar cabida a una frase de 

esta talla. Es verdad que este paralelismo ha quedado plasmado en muchos otros 

párrafos que ya hemos comentado, pero nunca con tanta rotundidad. Además, esta 

afirmación, si fuera compartida por los demás redactores, tendría que aportar en 

congruencia otras muchas iniciativas y decisiones que afectarían también al campo de 

los instrumentos, en donde la lingüística queda absolutamente fuera de juego en aras 

de la sensibilidad, el talento, la técnica y la interpretación. Asumir por completo el 

profundo significado del estructuralismo del lenguaje musical de todas las obras 

conduciría a una ineludible responsabilidad en el cambio rotundo de criterios que 

tendría unas consecuencias casi dramáticas en el conjunto del profesorado actual de 

instrumento; su aplicación a la pedagogía instrumental abriría unas puertas (y cerraría 

otras, claro) que supondría la aplicación sistemática del análisis estructuralista a cada 

uno de los ejercicios técnicos derivados de ese análisis. Es decir, en esas condiciones 

este trabajo nuestro no tendría sentido puesto que ya estaría hecho y comprobada su 

fiabilidad.   

En realidad, huelga mayor comentario de esta asignatura porque el resto no hace 

más que afianzar coherentemente lo dicho. Aun así, no me resisto a destacar esta frase 

de los contenidos que apostilla la intención declarada anteriormente: “Estudio a través 

del análisis de los diversos componentes del lenguaje musical (forma, melodía, ritmo, 

transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, modulación, contrapunto, 

procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, 

articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc.), a partir de 

obras de diferentes épocas y autores”.472  

 

470 Es probable que los redactores de estos párrafos hayan tenido en cuenta las estimables investigaciones 

de Lerdahl y Jackendoff en este sentido.   
471 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Análisis. Introducción. 
472 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Análisis. Contenidos.  
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Habrá que dar gracias a quien corresponda por haber vivido lo suficiente como 

para ver escritas en una legislación española referida a la educación musical frases de 

este tipo. Pero todo ello aún se puede superar viendo cómo, para evaluar los objetivos 

y contenidos anteriores, encontramos unos Criterios que son exactamente aquellos que 

teníamos derecho a esperar de un complejo mundo ideológico tan bien trabado y tan 

exquisitamente expuesto. Pero ocurre que, además de todo ello, en estos Criterios de 

evaluación se incluyen algunos otros que promueven competencias de tipo práctico al 

piano como:   

“6. Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas 

propuestos, fragmentos esencialmente homofónicos basados en los 

procedimientos de las distintas épocas y estilos. 7. Improvisar en un instrumento 

polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos basados en los 

procedimientos de las distintas épocas y estilos que incluyan en su realización 

elementos horizontales”.473  

No podríamos pedir mayor coherencia ni mejor coordinación ni mejores 

objetivos. La potencialidad formativa de esta asignatura y sus posibilidades de 

desarrollo quedan patentes en cada uno de los apartados en que se distribuye la 

redacción. Por tanto, damos por sentado que existen las condiciones adecuadas para 

una magnífica educación musical en lo que se refiere a objetivos y contenidos 

marcados por la ley y que podemos leer en el currículo publicado en la Orden 

ministerial que estamos analizando.   

 Armonía y Coro  

La redacción en esta Orden de las asignaturas que aparecían en el Decreto 

anterior, a saber, Armonía y Coro, son una repetición prácticamente total del texto y ya 

las comentamos anteriormente. Tan sólo hay frases puntuales diferentes o añadidas que 

vienen a incidir aún más en el campo que nos preocupa, por ejemplo, en la asignatura 

de Armonía la Orden incluye un objetivo más que el Decreto que vimos anteriormente. 

Es este: “d) tocar esquemas armónicos básicos en el Piano”,474 además también se 

incluyen otros cuatro nuevos Criterios de evaluación entre los que destacamos: “13. 

 

473 Ibíd. Anexo II.b) Análisis. Criterios de evaluación.  
474 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Armonía. Objetivos.  
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Improvisar en el Piano, a partir de esquemas propuestos, los encadenamientos de 

acordes y procedimientos de la armonía tonal estudiados”.475 La exigencia de tocar el 

piano para escuchar esquemas armónicos, ya sean improvisados o no, es 

completamente nueva, es por tanto producto de esta nueva legislación. 

La clase de armonía con la legislación anterior (siempre dependiendo del 

profesor correspondiente ya que no estaba legislado con claridad) frecuentemente se 

centraba en explicaciones teóricas y en la corrección de ejercicios escritos más o 

menos complicados; lo normal era que esos ejercicios se corrigieran en silencio, es 

decir, no se solían escuchar. Los alumnos podían pasar años sin escuchar ninguno de 

sus ejercicios a no ser que tuvieran la propia iniciativa de tocarlos en el piano, cosa 

ajena a la mayoría puesto que no tenían acceso a ese instrumento excepto los pianistas. 

Ahora, con esta nueva ley, todos los alumnos deben estar capacitados para manejar, 

aunque sea con ciertas dificultades, el piano. Todos están obligados a tocar acordes y 

esquemas armónicos y por lo tanto la exigencia planteada en esta asignatura de 

Armonía es completamente coherente con sus conocimientos.  

 Coro  

La descripción de la asignatura de Coro coincide punto por punto con la del 

Decreto.476 

 

Fundamentos de composición  

Por su parte, la descripción de la nueva asignatura de Fundamentos de 

composición, no incluida en el Real Decreto, supone también un cúmulo de aciertos. 

La redacción de esta asignatura es muy similar a la de Análisis, de hecho, hay copia 

literal de fragmentos, cosa lógica tratándose de dos alternativas que tienen mucho en 

común, y que se aplican a los alumnos según la elección del itinerario futuro. La ley 

prevé que los usuarios de esta asignatura piensen en un itinerario futuro diferente al 

instrumentista:   

“La asignatura fundamentos de composición ha sido diseñada, 

fundamentalmente, para aquellos alumnos que deseen orientarse hacia la 

 

475 Ibíd. Anexo II.b) Armonía. Criterios de evaluación.  
476 Real Decreto 756/1992, (cit.). pp. 29781- 29800. 
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composición, la musicología, la dirección, la pedagogía, etc., para quienes es 

imprescindible una sólida formación de escritura previa a los estudios de grado 

superior, sin que ello excluya que pueda ser cursada por alumnos que deseen 

orientarse hacia la interpretación”.477 

Difícil justificación para la puesta en marcha de dos asignaturas que se dirigen a 

los mismos alumnos, pero a los que se les supone que han podido pensar lo que 

piensan ser en un futuro aún lejano. El problema les queda pendiente a los tutores de 

estos alumnos quienes se verán abordados a aconsejar a sus tutorizados entre estas 4 

opciones, 2 para alumnos de gran nivel instrumental y 2 para alumnos menos dotados 

(muchas circunstancias intermedias pueden darse, pero nosotros usaremos estas 4 

como arquetipos para hacer nuestras propuestas):  

Si el alumno destaca por su talento interpretativo y su facilidad técnica, el tutor 

puede pensar que su dedicación futura va ser preferentemente la de instrumentista; 

entonces, y de acuerdo con la ley, debería indicarle que hiciera la asignatura de 

Análisis. Es algo así como decirle: eres muy bueno, dedícate a fomentar tu técnica; 

analiza, sí, pero no pierdas tu valioso tiempo en escribir, por lo tanto, estudia Análisis. 

El alumno entenderá que la técnica es su valor más preciado y no se preocupara mucho 

en adelante de la composición ni sus derivados.  

Sin embargo, puede ocurrir que para este mismo alumno que es bueno 

técnicamente el tutor piense que su capacidad es “especialmente buena” y desearía que 

se formase en profundidad tanto sobre el análisis como sobre las técnicas de escritura. 

Entonces tendría que decirle: para ser realmente bueno en tu carrera de intérprete sería 

deseable que supieras tanto analizar cómo escribir. Estudia, por tanto, Fundamentos de 

composición. El alumno entenderá que esta asignatura, junto a su talento técnico, tiene 

un valor especial para su carrera futura.  

Para el caso de un alumno menos dotado la opción aparentemente más lógica es 

la de estudiar Análisis porque los Fundamentos le puede llevar mucho más tiempo y él 

necesitaría todo el tiempo posible para dedicarle a su instrumento. El tutor diría al 

alumno: estudia Análisis, te llevará menos tiempo y podrás intentar superarte en el 

 

477 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Fundamentos de composición. Introducción.  
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instrumento. El alumno comprenderá que como intérprete no puede aspirar a mucho, 

pero luchará por conseguir con horas lo que otros consiguen con facilidad natural.  

Claro que el tutor también puede caer en la tentación del consabido tópico y 

decirle: puesto que lo tienes complicado con el instrumento, dado que hay muchos 

alumnos que te superan, estaría bien que te dedicaras a la composición, la dirección de 

orquesta, la musicología o a la pedagogía que son las carreras que acogen a los que no 

dan el nivel como intérpretes. Es poco probable que el tutor emplee esta expresión tan 

poco diplomática pero el alumno, excepto en casos de vocación clara por una de estas 

opciones no instrumentales, entenderá por qué le dicen que haga Fundamentos, sabrá 

que como instrumentista ha sufrido un fracaso y que, por tanto, debe elegir otra opción 

menos exigente.   

La redacción de todo el currículo de Fundamentos valora el análisis como parte 

primordial de sus objetivos, por lo tanto, junto con la armonía y el contrapunto, el 

análisis ocupa la mayor parte de la dedicación de tiempo. “Además de la escritura, el 

análisis constituye parte no meramente integrante, sino básica, de la asignatura”.478 Una 

de las muchas y buenas ideas plasmadas en este currículo es que el análisis tiene tal 

importancia en la carrera del músico que, “por su propia esencia, se trata de una 

disciplina que debe estar presente, de forma ininterrumpida, desde el inicio de los 

estudios musicales”.479 Esta misma idea puede ser extendida a otros muchos campos.  

Es verdad que la separación de asignaturas es necesaria para profundizar en las 

materias, pero también es verdad que la excesiva especialización conduce a un 

desequilibrio de conocimientos. Nos explicamos. El análisis es una asignatura que 

tiene sus objetivos y su profesor. El piano es otra asignatura con sus objetivos y su 

profesor. El profesor de análisis no enseña piano, ciertamente y por la misma razón el 

profesor de piano no enseña análisis. ¿Quién, entonces, se encarga de coordinar las dos 

materias?, ¿el alumno? Puede que algún tipo de responsabilidad también recaiga sobre 

el alumno, pero la mayor parte corresponde a la globalidad de la enseñanza, a los 

profesores. Ni el profesor de análisis puede olvidar que el objetivo de su enseñanza se 

dirige a la mejora del intérprete, ni el profesor de piano puede dejar de preocuparse 

 

478 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
479 Ibíd. 
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totalmente del análisis de las obras de repertorio que el alumno estudia que pueden no 

coincidir con las que analiza en otras clases.  

La labor diferenciadora por excelencia entre Análisis y Fundamentos reside en 

que en esta última es necesaria una aplicación práctica “por medio de la composición 

de pequeñas piezas o fragmentos escritos”480 de los conocimientos adquiridos mediante 

el Análisis.  

Resumiendo, mucho y dejando constancia de la gran labor realizada por la 

Administración en el currículo de esta asignatura no podemos por menos que 

entresacar algunos de los objetivos que nos parecen más destacables. Son estos:   

“c) Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el desarrollo de la 

espontaneidad creativa. e) analizar obras desde diferentes puntos de vista que 

permitan avanzar en su comprensión. f) Conocer la interrelación de los 

procedimientos compositivos de las distintas épocas con las estructuras formales 

que de ellos se derivan. h) Tocar en un instrumento polifónico la forma 

esquemática de los procedimientos compositivos básicos estudiados”.481  

Dentro de los contenidos encontramos el estudio de la práctica totalidad de 

elementos y componentes del Sistema Tonal, tanto desde el punto de vista armónico 

como del contrapuntístico, la realización de pequeñas piezas y mucho análisis de obras 

de muy diferentes estilos y desde todos los puntos de vista.  

En los Criterios de evaluación podemos encontrar, coherentemente con lo 

aprendido, una mezcla suculenta de ejercicios de todo tipo que incluyen bajos cifrados, 

ejercicios derivados de esquemas armónicos, ejercicios de contrapunto, armonizaciones 

de corales, invenciones, piezas libres instrumentales y un largo etcétera junto a 

aplicaciones múltiples del análisis y la improvisación que suponen una consolidación 

real de todo lo aprendido y una afirmación del altísimo valor formativo de esta 

asignatura que supone un perfecto colofón de todo el Grado Medio.  

  

 

480 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
481 Ibíd. Anexo II.b) Fundamentos de composición. Objetivos. 
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Lenguaje Musical  

La redacción del currículo de Lenguaje Musical es casi calcada de la que apareció 

en el Decreto. Tan sólo se han introducido algunos cambios en la Introducción y en los 

Objetivos que mejoran o amplían, desde el punto de vista que a nosotros nos preocupa, 

ciertas características de las que ya se hablaba en su primera redacción en el Decreto. 

Así se incide en la importancia de ampliar y mejorar el aprendizaje de la armonía que se 

inició en el Grado Elemental y que ahora, en el Grado Medio, va adquiriendo “la carta 

de naturaleza necesaria para perfilarse como un horizonte próximo en los estudios 

musicales, precisando progresivamente sus límites y sus contenidos”.482 Por otra parte, 

se sigue valorando y cimentando el uso de la improvisación ya que   

“El conocimiento del hecho musical no pasaría de ser una parcela incompleta 

de la formación profesional si no se desarrolla la capacidad de expresión de los 

distintos elementos y procedimientos estudiados, por medio de su empleo por el 

propio alumno a través de distintas formas de creación personal 

(experimentación rítmica, melódica, tímbrica, armónica, etc., en forma de 

composiciones breves o improvisaciones), haciendo así completo el proceso de 

recibir y transmitir ineludible a la adquisición de un lenguaje”.483 

Es muy revelador para nuestro trabajo descubrir que la ley ya define como 

“incompleta” una formación en la que la teoría no pase a convertirse en práctica por 

medio del desarrollo de la creatividad y la improvisación. Esa es precisamente nuestra 

teoría. Si los conocimientos teóricos no se ponen en práctica utilizando recursos en los 

que intervenga la creación del alumno no podrá garantizarse una verdadera asimilación 

de estos. Como coletilla final la propia ley específica que todas las sugerencias 

marcadas en esta introducción deben “dirigirse a potenciar unas actitudes de desarrollo 

orgánico en las facultades creativas y analíticas del alumno.”484 Es difícil explicarlo 

mejor y más claro. La creación y el análisis. El análisis y la creación. Lo uno 

dependiendo de lo otro en una perfecta simbiosis imposible de desunir. Analizamos para 

comprender, pero si no se crea (improvisa) aplicando el análisis no se asegura la 

comprensión. Por otra parte, la creación se sustenta en el análisis y de él depende. 

 

482 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Lenguaje musical. Introducción. 
483 Ibíd. 
484 Ibíd.  
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Es decir, estamos en perfecta conexión con la ley en lo que se refiere a la 

redacción concreta de estos puntos del Lenguaje Musical. Los problemas surgen al 

tratar de llevar a la práctica estos puntos y de hacer coherente lo dicho aquí con las 

consecuencias que deberían derivarse para el estudio de cada instrumento.  

También en los objetivos hay pequeños añadidos, cambios de orden y 

modificación de redacción que en nada alteran el espíritu de la anterior redacción en el 

Decreto. No nos resistimos a incluir este “f) utilizar los conocimientos sobre el lenguaje 

musical para afianzar y desarrollar hábitos de estudio que propicien una interpretación 

consciente”,485 ya que en él se contiene una referencia a la interpretación que indica 

hasta qué punto todos los currículos de las materias ajenas a las especialidades 

instrumentales han sido pensadas en función casi exclusiva del instrumento, como ya ha 

ocurrido en numerosas ocasiones que hemos ido señalando oportunamente.  

Piano complementario  

Otra de las grandes aportaciones de esta Orden ministerial, junto al Análisis, es la 

aparición de la asignatura de Piano complementario, obligatoria para todos los 

instrumentistas, excepto para los pianistas naturalmente. La apuesta está, en nuestra 

opinión, muy justificada y constituye uno de los logros más destacables de esta ley. Su 

inclusión en el currículo del Grado Medio supondrá para generaciones un incremento de 

la formación de todos los instrumentistas del que estaban muy necesitados.   

Después de valorar la importancia que tiene para todo músico el conocimiento de 

un instrumento polifónico, la ley va desgranando la justificación de la necesidad de su 

estudio para los distintos grupos que se citan.   

• Para los que no van a dedicarse a ser intérpretes “es una herramienta de 

trabajo de indudable eficacia, ya que le ofrecerá la posibilidad de 

penetrar en el tejido de una partitura polifónica”.486  

• Para los que van a ser intérpretes y dispongan de un instrumento 

monódico (se entiende de viento o de arco) “el aprendizaje paralelo de un 

 

485 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Lenguaje musical. Objetivos.  
486 Ibíd. Anexo II.b) Piano complementario. Introducción.  
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instrumento polifónico resulta ser un medio auxiliar de inestimable 

utilidad para el mejor conocimiento del repertorio específico de su propio 

instrumento”.487  

También para los guitarristas es importante conocer un instrumento “que les 

permita el acceso a unos horizontes polifónicos de mayor amplitud”.488   

Para todos, en general, será bueno el estudio del piano porque el “desarrollo de la 

audición interna se verá favorecido y reforzado mediante la comprobación inmediata en 

el instrumento polifónico de cómo suena en realidad lo que imaginamos en nuestra 

mente a partir de la escritura”.489  

A continuación, la ley, por razones que define como obvias, da por sentado que el 

piano es el instrumento polifónico por antonomasia, descartando uno por uno los 

posibles competidores como son el órgano y el clave, porque reúne las características 

adecuadas para convertirse en el instrumento a conocer por todos los grupos 

anteriormente citados. ¿Cuáles son estas características además de su capacidad 

polifónica? Son abundantes y concluyentes: “Aprendizaje relativamente fácil en los 

inicios […] amplitud de registro […] riqueza dinámica […] inmediatez en la emisión 

del sonido y agilidad” y por otra parte juega a su favor la “inmensa difusión en el 

mundo musical de hoy”.490  

¿Qué se pretende al incorporar esta nueva asignatura al currículum global del 

Grado Medio? Dos cosas fundamentalmente: “complementar la formación de los 

instrumentistas no polifónicos, […] poner en manos de los estudiantes que vayan a 

optar por otras especialidades en el grado superior un útil que les permita el acceso 

práctico a cualquier música”.491 

La ley, una vez justificada la obligación de estudiar piano y una vez que se han 

establecido con contundencia los objetivos que se pretenden, intenta prevenir unos 

males que, a la vista de lo que en muchos casos ha ocurrido posteriormente, parece que 

adivinaba con mucha anticipación. En este sentido la ley advierte que no se trata tanto 

 

487 Ibíd.  
488 Ibíd.  
489 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
490 Ibíd. 
491 Ibíd. 
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de conseguir “el desarrollo de una gran capacidad técnica, cuanto a potenciar otros 

aspectos, ya señalados antes, tales como percepción global de la polifonía, audición 

interna, habilidad en la lectura a primera vista (incluida una posible simplificación 

rápida de lo escrito en la partitura), etc.”492 Y por otra parte anticipa que “los niveles a 

fijar tienen que estar por debajo de los que se exigen normalmente al pianista”.493 

Como todos sabemos estas dos prevenciones estaban muy justificadas ya que es 

justamente lo que en bastantes casos ha ocurrido. Los profesores, faltos de la formación 

adecuada al tratarse de una asignatura nueva, exigen desarrollo de capacidad técnica y 

quieren fijar una dedicación y unos niveles que los alumnos no pueden soportar, 

olvidando frecuentemente los verdaderos objetivos de esta asignatura. Este fracaso del 

Piano complementario, que se achaca más a la Administración, por imponerlo, que a los 

profesores por no comprender los criterios que lo han originado, ha contribuido a 

difundir en algunos la triste idea de hacerla desaparecer del currículo, idea que 

esperemos no continúe prosperando porque volveríamos a situarnos con casi 20 años de 

desventaja respecto de la situación actual.  

De todos modos, obsérvese que en ninguno de estos párrafos se habla ni de 

análisis, ni de armonía ni de creatividad. Hemos leído y releído todo el texto tratando de 

ser lo más imparcial posible y seguimos sin poder defender con claridad este texto. Es 

admirable la idea de colocar el Piano como asignatura común a todos, pero no hay en 

ello una intencionalidad claramente musical sino tan sólo la de dotar de una herramienta 

mecánica útil para acceder a obras polifónicas. Se trata de aprender a tocar un 

instrumento, no de utilizarlo como medio de comprensión musical.   

De hecho, entre los Objetivos, abundando en lo que acabamos de manifestar, 

apenas podemos destacar uno que se aparte de cuestiones técnicas o de lectura. Es éste: 

“d) leer con fluidez partituras polifónicas, con plena comprensión de sus formulaciones 

armónicas, así como de sus aspectos lineales o contrapuntísticos”.494  

  

 

492 Ibíd. 
493 Ibíd.  
494 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Piano complementario. Objetivos.  
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Este objetivo nos plantea algunas dudas. Es el único en el que se menciona algún 

concepto armónico, pero no queda muy claro. Leer partituras es leer. Comprender 

formulaciones armónicas es otra cosa diferente. Al unirlas en un solo objetivo puede dar 

lugar a que nosotros hiciéramos una valoración muy en nuestra línea, pero también 

puede dar lugar a que el profesor trabaje en otra dirección muy diferente.  

Entre los contenidos nos ocurre algo muy similar. Todos ellos inciden muy 

conscientemente en los aspectos técnicos, digitación, pedales, articulación, peso, etc. y 

por supuesto, el repertorio. La única referencia más próxima a nuestro interés está en el 

fomento de la “lectura armónica (lectura de acordes, series de acordes enlazados, 

acordes desplegados”, con un largo etcétera que incluye obras polifónicas “puesto que 

en ello reside la utilidad esencial de la asignatura”.495 Dicho de otro modo, simplemente 

se trata de impulsar la habilidad de leer varias voces simultáneamente.   

Los Criterios de evaluación son congruentes con lo dicho. La mayor parte de ellos 

se centran en la lectura y la interpretación. Tan sólo hay un atisbo de luz en estos dos:   

“5. Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un 

fragmento de partitura para teclado 6. Reducción armónica de un fragmento 

sencillo de música escrita para un instrumento polifónico”.496   

Su interpretación es dudosa. Se exige análisis de estructura armónica pero no es 

un ejercicio de tocar sino de pura teoría. En ningún caso se utiliza la estructura para 

crear música. A continuación, se pide la reducción armónica al leer una partitura. Este 

podría ser un buen ejercicio, pero su redacción se presta a diversas interpretaciones y 

dentro de un contexto (la descripción completa de esta asignatura) en el que nada 

impulsa a la creatividad ni a la práctica armónica, no parece probable que el profesor 

interprete esta frase en ese sentido.   

Después de este análisis del currículo de la asignatura de Piano complementario 

no podemos sino concluir que se sitúa en las antípodas del espíritu que hemos 

observado en otras asignaturas como Lenguaje musical o Análisis. La deducción es que 

esta asignatura se impone para que los instrumentistas adquieran la capacidad técnica 

 

495 Ibíd. Anexo II.b) Piano complementario. Contenidos.  
496 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Piano complementario. Criterios de evaluación.  
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suficiente como para afrontar una lectura a vista de partituras polifónicas y poco más. 

No se trata de minusvalorar los atisbos que aparecen referidos al análisis y a la armonía, 

sino la constatación de que son muy tímidos y poco claros, de forma que el profesor 

(generalmente pianista) que lea estos párrafos puede fácilmente extraer la conclusión de 

que su labor consiste en enseñar a tocar un poco el piano a gente que no pretende ser 

pianista, lo que no le motivará en absoluto ni desde el punto de vista técnico ni desde el 

punto de vista musical.  

Resumiendo: el objetivo esencial del Piano complementario es leer partituras al 

piano. Desilusión, contrariedad y desencanto son las palabras que mejor reflejan nuestra 

opinión respecto de este decepcionante currículo del Piano complementario.  

Instrumentos  

En la descripción de cada uno de los instrumentos apenas hay variantes respecto 

de la del Decreto. Se vuelve a incluir la misma coletilla “práctica de conjunto”497 que ya 

citamos en el Grado Elemental con la misma intranscendencia, sólo que en el Grado 

Medio no aparece en todos los instrumentos sino sólo en Acordeón, Clave, Flauta de 

pico, Guitarra, Instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco, Instrumentos 

de púa, Órgano, Piano y Viola da gamba. Por tanto, ninguna sorpresa. Remitimos al 

lector a lo que se analizó y comentó en el Decreto.  

 

• Anexo III Principios metodológicos de los grados elemental y medio  

Este anexo nos depara otra sorpresa, inesperada y hasta extraña, que no deja de 

causarnos cierta extrañeza, no tanto por las ideas que se vierten como por la oportunidad 

de su colocación en esta Orden ministerial. Se trata de un texto más bien corto pero muy 

intenso con gran profusión de ideas, muy concentradas, orientadas a aconsejar a los 

profesores sobre generalidades pedagógicas.  

  

 

497 Ibíd. Anexo II.b) Instrumentos citados. Contenidos.  
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Es verdad que este Anexo, que no es en absoluto vinculante, completa de forma 

rotunda la presentación tan amplia del currículo de cada asignatura.   

Lo extraño es que la ley se haya preocupado también de establecer unos principios 

que deben regir la metodología educativa de los profesores de música. Es algo inaudito 

desde el punto de vista de un texto legal en el que se marcan distribuciones de 

asignaturas, temporalización, etc.   

Los anexos anteriores de esta misma Orden marcan ya en cierto modo pautas 

pedagógicas, pero lo hacen determinando criterios a seguir, no dan opciones sino 

obligaciones. Los objetivos no son opinables, los contenidos no son a modo de 

referencia y los Criterios de evaluación no son supuestos. Todo ello responde a pautas 

impuestas por la Administración. No pueden ser rechazadas.   

Sin embargo, este Anexo III, en el caso de que los profesores lo hayan llegado a 

leer, debe haberles llamado poderosamente la atención porque ¿quién iba a esperar que 

la Administración, dentro de una ley con unos límites bien precisos, nos proponga, ya 

que no puede imponer, en una Orden ministerial unos principios metodológicos?  

En realidad, esta parte del texto legal no es más que un alegato al viento, un 

brindis al sol. La Administración no tiene herramientas para obligar a seguir una 

Metodología, ni unos principios educativos, ni unos comportamientos en el aula porque 

de momento no hay forma de controlarlo. Se pueden exigir unos resultados, ahí están 

los Criterios de evaluación para imponerlos, pero no se puede legislar sobre el modo en 

que cada cual los obtiene. La libertad de cátedra sigue siendo un principio actual que 

cada profesor protege celosamente. Estas ideas pertenecen más bien a un curso de 

formación pedagógica al que libremente acuden profesores, que escuchan con más o 

menos atención y que aplican de acuerdo con su propia voluntad y dentro de sus propios 

criterios educativos.  

Así pues, dejando claro que este anexo III no implica ninguna obligación ni 

responsabilidad para el profesor y que su lectura, en el caso de que se lleve a cabo, 

dejará impasible o como mucho sorprendido a más de uno, pasamos a analizarlo. Es 

importante destacar que todo lo dicho no implica ningún juicio de valor peyorativo, tan 

sólo se comenta la oportunidad de su colocación en este apartado de la Orden.   
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En primer lugar, el texto alude a principios metodológicos que pueden ser 

aplicados tanto al Grado Elemental como al Medio porque son principios muy generales 

válidos para cualquier instrumento o asignatura de las que figuran en el Decreto y 

Orden que estamos analizando. Destacamos:   

“La interpretación musical, meta de las enseñanzas instrumentales, es, por 

definición, un hecho diverso, profundamente subjetivo, […] es el desarrollo de la 

personalidad y la sensibilidad propias del alumno el fin último que se persigue 

[…] el profesor ha de ser  un guía, un consejero, […] dar opciones y no imponer 

criterios, orientar y no conducir […] estimular y ensanchar la receptividad y la 

capacidad de respuesta del alumno ante el hecho artístico […] el alumno es 

protagonista principal, por no decir único, el profesor no hace sino una labor de 

arte mayéutica”.498   

 Hay dos ideas claves en estos principios:  

• la puntualización de que la interpretación es la meta de las enseñanzas 

instrumentales  

• el convencimiento de que el alumno ocupa el centro de atención de toda 

la labor pedagógica. Se proclama la supremacía del alumno, cuya 

personalidad y sensibilidad hay que desarrollar, sobre el profesor quien 

está para y por aquél.  

La primera idea es coherentemente defendida en muchos de los pasajes 

comentados anteriormente pero también hay que recordar que contradice algunas de las 

propuestas alternativas de esta misma legislación. Por ejemplo, la ley señala que las 

asignaturas de Análisis y Fundamentos de composición existen como alternativas para 

diferentes grupos de alumnos según piensen dedicarse en el futuro a la interpretación o a 

otras materias. Por tanto, la mera presencia de estas asignaturas es una prueba de que 

hay más metas aparte de la interpretación; ¿qué sería, en caso contrario, de la 

composición, la musicología y la dirección? Es evidente que tanto el Decreto como la 

Orden han propuesto desde el primer momento el objetivo intérprete; la enseñanza 

musical se mantiene con el objetivo de desarrollar intérpretes. Digamos que a nivel 

general esta idea puede ser defendida en el sentido de que para hacer música 

 

498 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo III  
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necesitamos un instrumento, por tanto, cada alumno de música es un alumno de 

interpretación si aceptamos un dudoso paralelismo entre estudiar un instrumento para 

hacer música y ser intérprete. La visión del intérprete que se desprende tanto del 

Decreto como de la Orden es la del alumno que va a convertirse en un profesional de su 

instrumento. Es decir, que de algún modo el instrumento se convierte en un fin en sí 

mismo. Pero nosotros pensamos que cuando el instrumento se convierte en el fin se 

pervierte el proceso educativo provocando abandonos y fracasos de aquellos que no 

pueden superar los niveles de exigencia técnicos propios de una carrera de 

interpretación.  

La segunda idea nos recuerda que “el alumno ocupa el centro de la pedagogía”. Es 

cierto que el alumno, siguiendo los pasos de una mejora de todo el entorno educativo 

mundial, ha ido imponiendo su presencia y reclamando una especial atención desde las 

aportaciones de Pestalozzi499. Pero de ahí a consagrar al alumno como “único” 

protagonista de la educación musical hay un largo trecho. Tratando de no malentender 

la afirmación de esta Orden, suponemos que se trata de una exageración propia del 

momento el convertir al profesor en un segundo plano casi decorativo. Profesor y 

alumno son protagonistas al alimón del proceso educativo de los músicos y ninguno de 

los dos componentes debe ser postergado a un segundo lugar.  

A continuación, este Anexo propone su atrevida teoría de lo que es y significa la 

técnica instrumental, adoptando una definición que la eleva a categoría artística 

admitiendo que “la técnica, en su sentido más amplio, es la realización misma de la obra 

artística y, por tanto, se fusiona, se integra en ella y es, simultáneamente, medio y 

fin”.500  

Ser intérprete es la meta única de los estudios, así se afirmaba en las frases 

iniciales de este Anexo, pero ahora parece que la técnica es casi más importante que la 

obra a interpretar en sí misma. En definitiva, la técnica se erige en el ídolo de todo 

estudiante de Conservatorio, ya que es el medio y el fin. A no ser que nos lo planteen de 

un modo más convincente, tal definición de la técnica desborda nuestra capacidad de 

lógica. A partir de estas afirmaciones, aquellos profesores de instrumento más 

comprometidos con la técnica instrumental y que quieran defender sus posturas frente a 

 

499 PESTALOZZI, J.: Cartas sobre la educación infantil, Madrid, Tecnos, 1996. 
500 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo III. 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 365 

otros profesores que se identifiquen con posturas más musicales, tendrán ahora una 

fundamentación de tanta envergadura que les permitirá seguir basando su actuación 

pedagógica en base a la técnica como fin en sí mismo en vez de poner la técnica al 

servicio de la interpretación.  

Es como mínimo sorprendente que la legislación entre en estos vericuetos 

pedagógicos y aún más para dar cobertura a fundamentaciones teóricas que dan la 

vuelta a otras propuestas completamente contradictorias, que a su vez la misma 

legislación ha citado en otros pasajes de este texto legal. ¿Cómo se consideran 

compatibles las continuas comparaciones entre el lenguaje y la música que promueven 

el análisis como el fundamento de una interpretación coherente y de calidad a la vez que 

convierte la técnica, que es un medio para la interpretación y que pudiera ser el 

equivalente a una correcta pronunciación de un lenguaje, en un fin en sí mismo?   

No nos parece muy congruente, por tanto, esta afirmación. Parecía, a la vista de lo 

analizado anteriormente en esta misma Orden, que el repertorio podía convertirse en el 

eje de la enseñanza como objeto de todo intérprete, pero ahora nos parece mucho más 

grave dado que no es el repertorio, la obra de un compositor, sino la técnica que hay que 

adquirir para hacer frente a ese repertorio la que pasa a convertirse en el eje de la 

enseñanza.  

No hay en este Anexo ninguna otra idea diferente a las ya comentadas en otras 

secciones de esta Orden. Se acaba con unas recomendaciones para Armonía y 

Fundamentos de composición en donde se vuelve a repetir el consejo de desarrollar “la 

propia personalidad creativa del alumno […] potenciado por medio de la composición 

de obras libres de forma paralela a la composición rigurosa tradicional”501 y un 

llamamiento a la importancia de la evaluación continua.  

¿Qué significa realmente este Anexo? ¿Con qué intención se coloca aquí? ¿Es 

oportuno en este momento? Más parece propio de un libro o folleto del Ministerio o el 

departamento correspondiente, firmado o no por la persona o equipo que lo haya llevado 

a cabo, en el que se difunden unas ideas pedagógicas más o menos actuales que pueden 

ayudar, mejorar, potenciar, etc. los hábitos pedagógicos de los profesores de música. 

 

501 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
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Colocado dentro de la Orden sólo puede provocar o indiferencia, puesto que a nadie 

obliga, o rechazo por sentir el profesor que se le está presionando para seguir unas 

normas que se entrometen en su actividad profesional.  

En esta Orden podríamos volver a repetir lo escrito para el Real Decreto502 que la 

precede, a donde remitimos al lector. Aparte de eso añadimos estos últimos 

comentarios:  

• La asignatura de Análisis constituye la primera de las grandes novedades 

de esta Orden. Su descripción es completamente coherente y en la línea 

de nuestro pensamiento para este trabajo.  

• La asignatura de Piano complementario es la segunda de las novedades. 

Su descripción, como dijimos en su momento, nos defrauda 

enormemente por mantener como objetivo principal la lectura de 

partituras.  

• Los currículos de las asignaturas de Acompañamiento, Armonía y 

Fundamentos de composición responden a criterios musicales muy 

amplios y muy fructíferos para la formación de los alumnos. Sus 

descripciones son abundantes en ideas de análisis e improvisación.   

• El currículo de las asignaturas de instrumento se queda muy corto en 

pretensiones musicales y no va más allá del desarrollo espectacular y 

metodológico de los procedimientos técnicos.  

• Al ser la formación de intérpretes la meta principal de los Grados 

Elemental y Medio y al dedicar su tiempo prácticamente en exclusividad 

al desarrollo de la técnica instrumental convierten a ésta en el objetivo 

final de los alumnos y por tanto en el objetivo final de la educación 

musical.  

En resumen, hemos sido pues testigos de la descripción de asignaturas con un 

altísimo valor en las que se apoya a ultranza la comprensión de la partitura. Al mismo 

tiempo, en la Orden se defiende por encima de toda la calidad del intérprete de 

instrumento, que sobrepasa en dedicación e importancia a cualquier otra materia, etc. 

Por tanto, todos los esfuerzos de los alumnos se derivan lógicamente hacia el 

 

502 Real Decreto 756/1992, (cit.). 
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instrumento. Incluso hasta ahí todo puede ser entendido ya que dentro de la enseñanza 

instrumental podrían incluirse elementos musicales relacionados con el análisis y la 

comprensión de las obras. Sin embargo, la descripción de la asignatura instrumental 

apenas incluye elementos didácticos que no hagan referencia a la técnica y no establece 

lazos de unión con la descripción de las otras asignaturas más orientadas a la formación 

musical. ¿En manos de quién se deja esta labor? El alumno, excepto los que tienen un 

talento especial, no la puede establecer. Está demasiado inmerso en el repertorio.  

A pesar de la modernidad del planteamiento de esta Orden y de sus grandes 

aciertos musicales, con la incorporación de nuevas asignaturas de gran valor formativo, 

el resultado global refleja la historia lógica de la pretensión de convertir en un fin 

exclusivo la técnica instrumental: la técnica y el repertorio son los ídolos de la 

enseñanza de la música y los músicos que salen de un Conservatorio, en coherencia con 

todo ello, pueden afrontar excelentemente el aprendizaje y la lectura de partituras pero 

no son capaces de hacer ninguna música que no esté escrita.  

La Ley Orgánica 2/2006503, (LOE) y en concreto sus Artículos, 47, 48, 49 y 54504 

sirvieron de base y fueron desarrollados, en lo referente a las enseñanzas musicales, en 

el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre505.  

Entre el Decreto de 22 de diciembre de 2006, derivado de la LOE, el Decreto de 

26 de junio de 1992506 y la Orden de 28 de agosto de 1992507, estos dos últimos 

derivados de la LOGSE, hay muchos puntos en común, copia literal de párrafos y una 

visión bastante similar de la educación musical. Ya en el preámbulo508 se nos advierte 

que “este Real Decreto sigue fundamentándose en el estudio de la especialidad 

instrumental o vocal, que actúa como eje vertebrador del currículo”509 lo que nos 

recuerda que el estudio de la música sigue articulándose en base al estudio de un 

 

503 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (B.O.E.: Núm. 137. Sábado 5 de junio de 2010). 

Disponible: https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf  
504 Estos son los artículos que se citan en el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre por el que se 

fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E.: 20 de enero de 2007). En todo este apartado lo 

citaremos como LOE. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221.  
505 Real Decreto 1577/2006, (cit.).  
506 Real Decreto 756/1992. (cit), que ahora queda derogado.  
507 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
508 Llamamos preámbulo al texto sin título que aparece al principio del Real Decreto 1577/2006. 
509 Real Decreto 1577/2006, (cit.). Preámbulo.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221
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instrumento. Efectivamente el instrumento, la formación instrumental, es el punto de 

referencia de los estudios musicales pero la expresión tan tajante y tan estricta del 

legislador no deja mucho margen de maniobra ni flexibilidad de pensamiento, no matiza 

ni precisa que el estudio del “instrumento” sólo es un medio encaminado al gran 

objetivo de una excelente expresión musical y por tanto precisa de un conocimiento 

profundo del lenguaje. Es por eso que mantenemos ciertas reservas sobre la 

interpretación que los profesores pudieran hacer de esta redacción.  

Las novedades de este Decreto respecto de la LOGSE510 se exponen en el 

preámbulo y consisten substancialmente en un avance muy especial en el objetivo de 

compatibilizar los estudios de música y los de la educación general articulando la 

posibilidad de crear centros integrados en donde se lleven a cabo estudios de música y 

de enseñanza general simultáneamente511.  

También hay que destacar la aparición de algunas nuevas asignaturas como 

Flamenco, Banda y Conjunto, y de nuevos instrumentos relacionados con el jazz o con 

las músicas populares y dejando en manos de las comunidades autónomas la posibilidad 

de incorporar nuevos instrumentos de acuerdo con su tradición particular512, en lo demás 

se repiten muchas de las ideas de aquel Decreto, copiando literalmente su texto. Lo que 

quiere decir que el espíritu del Decreto del 1992 sigue teniendo vigencia en lo 

substancial y que se retocan, matizan o modifican algunos detalles tratando de mejorar, 

a partir de la experiencia de los resultados observados, los aspectos más musicales de 

aquella legislación.  

En el Artículo 3 dedicado a diseñar los “Objetivos específicos de las enseñanzas 

profesionales de música” nos encontramos con un nuevo objetivo que se repetirá muy a 

menudo y que hace referencia a la Improvisación: “j) Cultivar la improvisación y la 

transposición como elementos inherentes a la creatividad musical.”513 La presencia de 

este objetivo indica una preocupación de la legislación por impulsar dentro de la 

enseñanza musical un componente tan substancial como olvidado. Su valoración por 

 

510 Real Decreto 756/1992. (cit), 
511 Real Decreto 1577/2006, (cit.). Capítulo VI. Artículo 20. Punto 1. De acuerdo con el artículo 47.1 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las Administraciones educativas facilitarán al 

alumnado la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la educación 

secundaria.  
512 Real Decreto 1577/2006, (cit.). Disposición adicional primera. Creación de nuevas especialidades.  
513 Ibíd. Artículo 3.  
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parte del profesorado comienza con la inquietud que los profesores puedan sentir, pero 

su inclusión en la legislación es lo que le da carta de naturaleza, asentando y 

propiciando la posibilidad de que se convierta en una realidad espontánea e inherente al 

proceso educativo.  

Armonía  

La asignatura de Armonía es una copia textual de lo reflejado en el Decreto 

756/1992, aunque difiere de la Orden de 28 de agosto de 1992 al no incluir aquellos 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación que ésta había aportado respecto del 

Decreto 756/1992.  

 Conjunto  

La asignatura de Conjunto es totalmente nueva y quiere completar un vacío en la 

formación musical de ciertos instrumentistas. Eso se hace desde dos puntos de vista: por 

una parte hay instrumentos que no pueden participar en los grupos de música de cámara, 

ni en la orquesta ni en la banda por sus características propias y para incorporarse a la 

actividad de tocar en grupo necesitan otro tipo de agrupaciones; por otra parte existen 

tipos de conjuntos instrumentales diferentes a los tradicionales, que tienen su propio 

repertorio y su propia estética que nada tiene que ver con los clásicos grupos de cámara 

o con la orquesta o banda tradicionales.   

En la descripción de esta nueva asignatura encontramos algunas afirmaciones tan 

esperadas como esta: “La educación musical no puede ni debe perseguir como única 

meta la formación de solistas”,514 que nos hacen albergar esperanzas de poder saborear 

una intención muy musical dentro de la legislación de esta nueva asignatura. Además, 

en los objetivos de esta materia encontramos uno que será reiteradamente utilizado en 

las descripciones de todas las asignaturas instrumentales. Se trata de éste: “h) Aplicar 

con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la 

improvisación con el instrumento,”515 que junto a la referencia al análisis de obras de 

repertorio que se hace en los contenidos nos ofrece un marco adecuado para empezar a 

comprender la música.  

 

514 Ibíd. Anexo I. Conjunto. Introducción.  
515 Ibíd. Anexo I. Conjunto. Objetivos. 
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Hay algo que no encaja del todo en la descripción de esta nueva materia de 

conjunto porque en la parte dedicada a los Criterios de evaluación comprobamos que no 

existe ninguno que haga referencia a la improvisación o al análisis o que necesite de 

estos dos componentes para llevarse a cabo. Como venimos repitiendo con frecuencia, 

cuando algún punto de los objetivos o contenidos no forma parte, directa o 

indirectamente, de los criterios de evaluación corre el riesgo de devaluarse o incluso de 

desaparecer en la realidad del día a día.  

 Coro, Lenguaje musical y Música de Cámara  

La descripción de las asignaturas de Coro y Lenguaje musical sigue muy de cerca, 

con muy pequeñas variantes, la que se hizo en el Decreto 756/1992. Existen largos 

párrafos, incluso secciones, copiados textualmente junto a algunas frases añadidas o 

pequeñas variaciones de texto. Véase a modo de ejemplo este nuevo objetivo que 

menciona el jazz: “g) Conocer los elementos del lenguaje musical relativos al «jazz» y 

la música moderna”516 que es muy coherente con la incorporación de nuevos 

instrumentos relacionados con la música moderna. En cualquier caso, el espíritu es muy 

similar y nos sirven los comentarios ya hechos en su momento.  

En la asignatura de música de cámara, por su parte, no hay ningún cambio 

respecto del Decreto de 1992.  

Instrumentos  

Los instrumentos tienen una descripción en esta legislación que es una copia de la 

ya analizada en el Decreto de 1992.  Dentro ya del apartado de objetivos, lo que más 

nos ha sorprendido agradablemente es la inclusión, en absolutamente todos los 

instrumentos y en el canto, de un objetivo relacionado con la improvisación y que se 

redacta de este modo: “aplicar con autonomía progresivamente mayor los 

conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento”.517  

  

 

516 Ibíd. Lenguaje musical. Objetivos.  
517 Ibíd. Cada uno de los instrumentos. Objetivos.  
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Es ciertamente muy indicativo del espíritu que rodea la redacción de esta frase el 

hecho de que se haya incluido en todos los instrumentos. Parece clara la intención de la 

Administración de potenciar el uso de la improvisación, palabra que hasta este momento 

había sido completamente apartada y olvidada a favor de los componentes técnicos y 

expresivos relacionados con el repertorio. La sola presencia de la palabra es muy 

sugerente porque delata que, frente a toda la tradición interpretativa de nuestro país y 

frente a la mayoritaria tendencia a convertir el instrumento como el fin del estudio, 

irrumpe una nueva idea que trata de aunar la comprensión musical y el espíritu creativo 

al mundo del intérprete.  

La única excepción, sorprendente excepción, la vemos en la nueva asignatura de 

Cante flamenco. Esta excepción es mucho más destacable si tenemos en cuenta lo 

mucho que significa la improvisación dentro del mundo flamenco. En la asignatura de 

Canto se ha incluido la citada frase, pero en Cante flamenco no. Se nos escapan las 

razones que han provocado tal desajuste que atenta contra todas las reglas más básicas 

del estilo flamenco y nos inclinamos a pensar que no es más que un fallo de redacción, 

teniendo en cuenta que en la asignatura hermana de Guitarra flamenca sí aparece el 

citado objetivo.   

De todos modos, será más prudente destacar lo positivo del hecho de que 

encontremos este nuevo objetivo en todos los instrumentos sin excepción y en el canto. 

Puede que, a la vista de esta descoordinación, el propio profesorado trate de subsanar y 

equilibrar este olvido inexplicable.   

Además de este importante cambio de criterio, que supone una visión nueva por 

parte de la Administración, encontramos muchos detalles aislados que aparecen en 

ciertos instrumentos y que aumentan nuestra sensación de que el desarrollo de la 

creación y la imaginación va calando paulatinamente en la legislación.  

Así encontramos objetivos tan estimables como:    
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“d) Asimilar los conceptos propios del lenguaje musical y de la armonía”.518 

“g) Ser capaz de ornamentar de acuerdo con criterios estilísticos, así como 

fomentar la capacidad de creación e improvisación de elementos estilísticos 

propios”.519 

“g) Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales 

para ornamentar de acuerdo con criterios estilísticos, así como fomentar la 

capacidad de creación e improvisación de elementos estilísticos propios”.520 

 Todas estas frases suponen motivos de alegría por muchas razones. Primero por 

la novedad que suponen para la pedagogía de la música en España y después porque 

denotan un esperanzador cambio de criterio en los hasta ahora cerrados y exclusivos 

puntos de vista interpretativos en la descripción de las materias instrumentales.  

Es evidente que debajo de la redacción de estos pequeños detalles, que dan paso a 

la creatividad en el estudio instrumental, puede verse la mano de profesores 

preocupados por la regeneración pedagógica e interesados en que se deslice un soplo de 

aire fresco entre tanta preocupación por la perfección interpretativa del repertorio, que 

sin dejar de ser lógica puede degenerar en obsesiva y traumatizante.  

Contra todo pronóstico, en asignaturas como órgano y piano, que disponen de 

unas posibilidades (y necesidades) tan enormes para todo lo relacionado con la 

improvisación y que tan ligados han estado históricamente a este tipo de actividades, no 

hay ni asomo de intencionalidad creativa aparte de la frase común a todos los 

instrumentos que hemos destacado en los objetivos. Es como mínimo sorprendente que 

una materia como el órgano, que ha sido capaz de aunar tantas energías improvisatorias 

en todos los países europeos, con escuelas de improvisación destacadas tanto en 

Francia, como Italia, Alemania y los países nórdicos desde el siglo XVII, se vea en 

España sometido a las mismas presiones de cerrazón que impera en otros instrumentos y 

a las mismas imposiciones virtuosísticas ajenas a toda aportación creativa a que nos 

tienen acostumbrados las escuelas técnico-instrumentales que se han desarrollado a lo 

largo del siglo XX.   

 

518 Ibíd. Instrumentos. Bajo eléctrico. Objetivos.  
519 Ibíd. Instrumentos. Gaita. Objetivos.  
520 Ibíd. Instrumentos. Dulzaina. Objetivos.  
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 Contenidos  

Dentro del apartado de contenidos observamos la aparición de la palabra 

improvisación, o de actividades relacionadas con ella, en algunos instrumentos 

exigiendo, por ejemplo:   

“Ejercicios de improvisación”.521 

“Estructuras armónicas. Patrones rítmicos: transposición de patrones rítmicos 

sobre estructuras armónicas, […] Acompañamiento V-I sobre secuencias de 

acordes mayores y menores, […] Transposición de patrones rítmicos sobre 

estructuras armónicas. Acompañamiento de secuencias con arpegios hasta la 

séptima”.522  

“Estudio del bajo cifrado y su realización, improvisación y acompañamiento a 

partir de un bajo cifrado”.523 

“La improvisación”.524 

“Desarrollo de la improvisación como premisa para la interpretación de glosas y 

cadencias solistas. Práctica de la ornamentación en los siglos XVI, XVII y 

XVIII”.525 

“Ejercicio de improvisación y variaciones sobre melodías de corte 

tradicional”.526 

 “Cifrados de acordes […] Recursos armónicos y técnicos aplicados al 

acompañamiento […] Técnicas de acompañamiento. Aplicación de los recursos 

y las técnicas propias de la improvisación de manera gradual fomentando su uso 

creativo”.527 

“Improvisación de falsetas. Combinaciones rítmicas propias del acompañamiento 

al cante y al baile […] Principios armónicos prácticos adaptados a las 

necesidades específicas de la guitarra flamenca: ruedas rítmico-armónicas, 

acordes cifrados y transcripciones de ambos.”528 

 

521 Ibíd. Instrumentos. Arpa. Contenidos.  
522 Ibíd. Instrumentos. Bajo eléctrico. Contenidos.  
523 Ibíd. Instrumentos. Clave. Contenidos.  
524 Ibíd. Instrumentos. Dulzaina. Contenidos.  
525 Ibíd. Instrumentos. Flauta de pico. Contenidos.  
526 Ibíd. Instrumentos. Gaita. Contenidos.  
527 Ibíd. Instrumentos. Guitarra eléctrica. Contenidos.  
528 Ibíd. Instrumentos. Guitarra flamenca. Contenidos.  
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“Práctica de la música de conjunto e iniciación al bajo continuo […] 

Introducción a los ornamentos y a la disminución.”529 

“Ejercitar la improvisación”.530 

“Estudio del bajo cifrado”.531 

“Trabajo de la improvisación”.532 

“La improvisación”.533 

“Realización de acordes según bajos cifrados. Práctica de improvisación 

histórica.  

Introducción a los ornamentos y a la disminución”.534 

A pesar de este aparentemente abultado número de citas que tienen referencia con 

la improvisación tenemos que recordar en honor a la objetividad que aquellas afectan 

sobre todo a instrumentos populares y de música antigua, mientras que los instrumentos 

como el piano, los instrumentos clásicos de cuerda, el viento metal o el viento madera 

no participan de esta fiesta creativa y no incluyen ningún contenido relacionado con la 

improvisación, limitando su aportación a la frase anteriormente citada y que es asumida 

(o impuesta) como común a todos los instrumentos en el apartado de objetivos.  

Sigue sorprendiendo el caso del Cante flamenco que no incluye referencia alguna, 

ni en objetivos ni en contenidos, a aspectos creativos ni a ningún otro relacionado con 

estos. El cante flamenco es, como todas las músicas de índole tradicional y de arraigo 

popular, tiene un componente de creación en vivo similar al Jazz. Son lenguajes 

diferentes pero la vida interna que rodea la interpretación, el baile y el cante son 

esencialmente improvisatorias.  

En los Criterios de evaluación, y esto sí que supone una destacada sorpresa digna 

de todo elogio, vemos cómo se establece un punto, común a todos los instrumentos, en 

el que se exige.    

 

529 Ibíd. Instrumentos. Instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco. Contenidos.  
530 Ibíd. Instrumentos. Instrumentos de púa. Contenidos.  
531 Ibíd. Instrumentos. Órgano. Contenidos.  
532 Ibíd. Instrumentos. Percusión. Contenidos.  
533 Ibíd. Instrumentos. Txistu. Contenidos.  
534 Ibíd. Instrumentos. Viola da gamba. Objetivos.  
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5) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva 

en la improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la competencia 

progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera vista, así como su 

desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento aplicando los 

conocimientos adquiridos”.535 

La imposición de este criterio en la evaluación es coherente con todo lo expuesto 

anteriormente y demuestra la intención y la apuesta clara y contundente de la 

Administración por avanzar en el campo de la creatividad y por tratar de superar poco a 

poco las trabas que seguramente han ido poniendo los adictos a la tecnificación a 

ultranza de los estudios instrumentales. Nos parece muy convincente su presencia en los 

Criterios de evaluación por el espaldarazo que supone a la enseñanza, pero la 

experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que en la evaluación de las 

especialidades instrumentales no se incluye ningún requerimiento al respecto de la 

improvisación, por tanto, mucho nos tememos que la aplicación está muy lejos de lo 

exigido por la ley o que la ley es utópica respecto de la realidad.  

Así pues, en términos generales y desde el punto de vista de nuestro trabajo 

podemos observar que se incorporan en la redacción de la Loe términos relativos a la 

improvisación, pero al tratarse de un Decreto que sólo fija los aspectos básicos, hay que 

esperar la redacción última de las Comunidades Autónomas para saber qué es del 

Análisis, el Acompañamiento y la Improvisación. ¿Qué tratamiento se da en las 

Comunidades autónomas a estas asignaturas?  

• En Andalucía536 por ejemplo, el Análisis y la Improvisación y 

Acompañamiento son opcionales según la modalidad e itinerario que se 

elija en todas las especialidades menos guitarra y algunos instrumentos 

de música antigua; mientras el Acompañamiento son opcionales según la 

modalidad en la especialidad de piano.  

 

535 Ibíd. Instrumentos. Criterios de evaluación.  
536 Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en Andalucía. (B.O.J.A.: Núm. 182. 14 de septiembre de 2007). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/182/4  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/182/4
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• En Galicia537 el análisis es una asignatura común a las especialidades 

instrumentales, mientras que la Repentización y Acompañamiento sólo 

se imparte en las especialidades de acordeón, bajo eléctrico, clave, 

guitarra, guitarra eléctrica, instrumentos de cuerda pulsada del 

Renacimiento y del Barroco, instrumentos de púa, órgano y piano.538 

• En Madrid539, el Acompañamiento se imparte para las especialidades de 

Piano, Guitarra y Guitarra eléctrica, se impartirá en los cursos en 5º y 6º, 

mientras que el Análisis, en el perfil Instrumento, y se imparte también 

en los cursos en 5º y 6º.  

• En Cataluña540, se imparte Acompañamiento en las especialidades del 

área de instrumentos polifónicos, es decir, el acordeón, la guitarra y el 

piano y no se imparte Análisis como asignatura en ninguna especialidad.  

• En Extremadura541 se imparte Acompañamiento en las especialidades de 

Piano y Órgano, y Análisis en todas las especialidades542. 

• En Castilla-La Mancha543 la legislación ofrece la posibilidad de impartir 

como asignaturas propias de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha las asignaturas de Acompañamiento, Análisis e Improvisación, 

 

537 Decreto 203/2007, de 27 de septiembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 

profesionales de régimen especial de música. (D.O.G.: 31 de octubre de 2007). Disponible en:  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20071031/Anuncio4C41A_es.html 
538 Ibíd. Artículo 7º.  
539 Decreto 30/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de música. (B.O.C.M.: 25 de junio de 2007. 

Disponible en: 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorm

a=4663&cdestado=P#no-back-button.  
540 Decreto 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de 

música de grau professional i se'n regula la prova d'accés. (D.O.G.C.: 31 de enero de 2008).Disponible 

en: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&docu

mentId=468885&language=ca_ES.  
541 Decreto 111/2007, de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales 

de música de régimen especial reguladas por la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (D.O.E. 29 

mayo 2007). Disponible en: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2007/610o/07040120.pdf.  
542 Ibíd. Artículo 6. 
543 Decreto 76/2007 de 19 de junio de 2007, por el que se regula el currículo de las enseñanzas 

profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M.: 22 de junio de 

2007). Disponible en: http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-

vigente-ensenanzas-profesionales-musica. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20071031/Anuncio4C41A_es.html
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4663&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4663&cdestado=P#no-back-button
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=468885&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=468885&language=ca_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2007/610o/07040120.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-profesionales-musica
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-ensenanzas-profesionales-musica
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pero no determina ni en qué especialidades ni en qué condiciones, 

dejando que sean los propios centros los que decidan estos extremos.544  

Podemos ver que la variedad es muy amplia, en lo que se refiere a la existencia o 

no de las asignaturas de Análisis, Improvisación y Acompañamiento, y naturalmente la 

proyección posterior de contenidos y de especialidades que tienen acceso a esos 

contenidos lo es aún más. Ese panorama puede ser magnífico para que una Comunidad 

determinada impulse ciertas materias y complete aquellas lagunas que crea que existan 

en los aspectos básicos de la ley o por el contrario puede ser desastroso porque puede 

servir para afianzar en los vicios tradicionales de la educación musical española.  

El Decreto de 14 de junio 2007545, establece el currículo de las Enseñanzas 

Profesionales de música para la Comunidad de Madrid y despliega ampliamente sus 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y principios metodológicos. 

 

• Anexo I  

Acompañamiento  

INTRODUCCION  

La práctica musical que se realiza bajo el nombre de Acompañamiento se 

caracteriza por la necesidad de interrelacionar capacidades, conocimientos y destrezas 

que, por sí mismas, constituyen ámbitos de saberes propios.  

El sentido y valor educativo de esta disciplina deriva de la conveniencia de 

globalizar los diversos componentes que la integran (lectura a vista, transposición, 

realización de cifrados, etc.), por ser, comunes todos ellos a la función de “acompañar”, 

sin olvidar por ello la experiencia que aporta cada uno de dichos componentes por sí 

mismo. Ambos aspectos, el funcional y el formativo, son iniciales y complementarios.  

  

 

544 Ibíd, Artículo 8.  
545 Decreto 30/2007, de 14 de junio, (cit.) 
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De acuerdo con ello, en los contenidos básicos de esta disciplina hay que otorgar 

un lugar prioritario a los procedimientos o modos de saber hacer, que si bien resultan de 

naturaleza diversa, se articulan en torno a tres ejes principales: una cierta destreza en la 

técnica de la ejecución, o, lo que viene a ser lo mismo, un cierto grado de desarrollo de 

los mecanismos reflejos que la determinan, adquirida mediante la práctica diaria a lo 

largo de los años iniciales de la educación instrumental y que el Acompañamiento viene 

a potenciar; plena comprensión de los conocimientos armónicos previamente 

adquiridos, y la capacidad creativa para desarrollarlos y aplicarlos en situaciones 

diversas.  

Los contenidos del Acompañamiento en las Enseñanzas profesionales de música 

han sido establecidos no sólo por su valor de preparación para conocimientos que 

puedan adquirirse en tramos posteriores dentro de una elección propia de 

especialización profesional, sino también por el valor intrínseco que representan en la 

formación de un músico. Por esta última razón, permanecen dentro del marco de 

conocimientos considerados indispensables para satisfacer las necesidades habituales 

del instrumentista.  

Objetivos  

Las enseñanzas del Acompañamiento de las Enseñanzas profesionales de música 

tendrán como objetivos contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades 

siguientes:  

 a) Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o fragmento según 

se toca a primera vista o después de una lectura rápida sin instrumento.  

 b) Conocer, como esquemas de pensamiento, los elementos y procedimientos 

armónicos y fraseológicos básicos del sistema tonal.  

 c) Conocer la disposición formal de obras de factura clara, analizando sus 

secciones, puntos de tensión, etc., para determinar los aspectos esenciales y posibilitar la 

lectura a primera vista. 

 d) Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, las posibles 

eventualidades que puedan surgir en la interpretación.  
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 e) Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la creatividad y la 

imaginación musical.  

Contenidos 

Repentización: La lectura a vista y su aplicación práctica. Introducción a la lectura 

armónica. Análisis armónico-rítmico-melódico aplicado a la repentización. 

Memorización de la estructura armónica previa a la lectura de fragmentos cortos. 

Lectura armónica de partituras del ámbito tonal. Interpretación de los elementos 

sustanciales derivados del análisis. Repentización de partituras de diferentes estilos y 

épocas. Repentización con carácter de acompañante o no.  

Transposición: El transporte en la música actual. El transporte como desarrollo 

formativo de capacidades y reflejos. Transporte armónico y su aplicación a instrumentos 

polifónicos. Técnica y mecánica tradicional del transporte: claves, armaduras, 

diferencias y su utilidad práctica. Lectura y transporte armónico de partituras. 

Transporte de fragmentos breves a cualquier tonalidad.  

Improvisación: Ejercicios con una armonía única y con variantes rítmicas de 

progresiva dificultad. Estructuras armónicas básicas formando frases de cuatro, ocho y 

dieciséis compases. Estructuras rítmicas básicas: descripción de la estructura rítmica y 

realización de estructuras rítmicas de acompañamiento y de solista. Análisis de frases de 

diferentes tipos. Subdivisión interna de la frase. Proceso pregunta-respuesta de acuerdo 

con las estructuras armónicas.  

Bajo cifrado: Aproximación al cifrado armónico. Utilización y significado de los 

cifrados correspondientes a tríadas, séptimas de dominante y séptimas diatónicas de la 

armonía tonal. Desarrollo improvisado de estructuras armónicas basadas en estos 

cifrados.   

Criterios de evaluación  

l. Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un fragmento de 

una partitura.  
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Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad del alumnado para utilizar el 

análisis como medio para hallar la estructura armónica subyacente en un fragmento de 

música y determinar los diferentes tratamientos a que la misma ha sido sometida por el 

compositor para la realización de la obra.  

2. Transposición a distintos intervalos de una estructura armónica de ocho 

compases en la que se incluyan inversiones de acordes.   

Se trata de valorar el grado de adquisición por parte del alumnado del dominio por 

igual de todas las tonalidades, no solo por medio de la complejidad resultante de un 

transporte nota a nota, con la consiguiente lectura en diferentes claves y armaduras, sino 

también por la transposición a diferentes intervalos de diferentes estructuras armónicas 

idénticas.  

3. Realización en el instrumento de una estructura armónica de ocho compases, 

previamente escrita, en una tonalidad concreta.  

 Se trata de valorar la capacidad del alumnado para interpretar una estructura 

armónica previamente compuesta, así como evaluar el grado de adquisición de una 

técnica básica.  

4. Lectura armónica de un fragmento sencillo de partitura. 

 Mediante este criterio se podrán valorar los conocimientos analíticos del 

alumnado en lo referente a la identificación de las estructuras armónicas básicas, 

mediante un ejercicio de lectura basado principalmente en la eliminación de todo 

aquello que no sea esencial desde el punto de vista de dichas estructuras.  

5. Repentización de una partitura de una extensión determinada.  

 Se trata de valorar el grado de desarrollo de los reflejos y demás cualidades que 

son estimuladas en el alumno a través de la lectura improvisada.  

6. Realización, con un ritmo básico, de los acordes señalados en la partitura de 

una canción elegida previamente, en la que sólo aparezcan la melodía y el cifrado de los 

acordes utilizados.  
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Mediante este criterio de evaluación se trata de valorar el grado de desarrollo en 

el alumnado de la capacidad para dar forma instrumental a través de la descodificación 

del cifrado 

Tristemente hemos de reconocer y concluir que la improvisación y el análisis 

han perdido mucha representatividad en este Real Decreto en relación al anterior texto 

legal sobre el grado superior en LOGSE.546 El hecho de que los términos improvisación 

y análisis se mencionen expresamente en las competencias generales y específicas nos 

había hecho abrigar ciertas esperanzas sobre la apuesta decidida de la Administración 

por esta materia, pero la redacción de las materias y los contenidos de cada una de ellas 

ha dado al traste con la esa esperanza. En cierto modo, como última posibilidad cabe 

esperar que la concreción última que haga cada centro pueda reorientar los atisbos 

creativos que aparecen dispersos en la redacción de este Decreto y pueda mantenerse de 

algún modo la enseñanza tanto del análisis como de la improvisación al más alto nivel.  

Todas nuestras alabanzas sin paliativos para la ordenación del grado superior 

LOGSE quedan ahora minimizadas y puestas en cuarentena con este último Decreto. 

Esperemos que sea una falsa alarma y que la realidad supere nuestras pobres 

expectativas.  

Todos los demás artículos posteriores de esta ley se refieren a las Enseñanzas 

Superiores, por lo que no incluiremos ninguno. 

 

La LOMCE547, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

Hasta la fecha de publicación de esta tesis, la LOMCE tan solo ha regularizado el 

currículo de las Enseñanzas Elementales de música en los conservatorios elementales y 

 

546 Orden de 25 de junio de 1999, por la que se establece el currículo del grado superior de las 

enseñanzas de Música. (B.O.E.: de 3 de julio de 1999, Nº 158.). Disponible en:  

https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/03/pdfs/A25473-25504.pdf  
547 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (B.O.E.: Núm. 295. 

10 de diciembre de 2013). Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-

12886.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/1999/07/03/pdfs/A25473-25504.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
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profesionales de la Comunidad de Madrid a través del Decreto 7/2014, de 30 de enero, 

y establece la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 7-02-2015) a través del Real 

Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 

26 de octubre.  

Dado que esta ley no contempla ninguna modificación para las enseñanzas 

profesionales que afecten al currículo de las asignaturas de nuestro estudio, no será 

necesario su análisis. 

Las enseñanzas profesionales de música por lo tanto siguen dependiendo en 

última instancia de la LOE. Sin embargo, queremos resaltar algunas expresiones que 

aparecen en su preámbulo ya que, de alguna manera, nos sentimos identificados con 

ellas:  

“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. (…), todas las 

personas jóvenes tienen talento. (…). Por ello, todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda del desarrollo del talento. 

(…) Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento 

difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo.(…) Detrás de los talentos 

de las personas están los valores que los vertebran, las actitudes que los 

impulsan, las competencias que los materializan y los conocimientos que los 

construyen.(…) Nunca como ahora hemos tenido la oportunidad de disponer de 

una educación personalizada y universal.(…) Las habilidades cognitivas, siendo 

imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades 

tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de 

la diversidad, la creatividad. (…) Necesitamos propiciar las condiciones que 

permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un 

elemento activo en el proceso de aprendizaje”.548 

 

Por primera vez se menciona el término “talento” indicando también que “Todos 

los estudiantes poseen talento”. Consideramos que ambos factores son de gran 

importancia y refuerzan la justificación de este trabajo.  

 

548 Ibíd. 
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2. La asignatura de Piano Complementario. 

La Orden de 28 de agosto de 1992549, regula el currículo de la enseñanza de 

música de los grados elemental y medio, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

tres del artículo 4° de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General 

del Sistema Educativo550, e integra lo establecido en el Real Decreto 756/1992, de 26 de 

junio551, por el que se regulan las enseñanzas mínimas de dichos grados. En el apartado 

que se refiere a la descripción de la asignatura de Piano Complementario, esta Orden 

dice en su introducción: 

“La música que en los últimos siglos ha surgido como producto de nuestra 

cultura occidental es esencialmente polifónica (entendiendo por polifonía, en 

sentido amplio, no sólo la escritura estrictamente contrapuntística, vocal y/o 

instrumental, actual o de pasadas épocas, sino también la música de estilo 

armónico que se configura a lo largo del siglo XVIII, que culmina en el XIX y 

que ha continuado su evolución hasta nuestros días dando lugar a nuevos 

aspectos o nuevas formas del pensamiento polifónico) Para cualquier músico que 

no tenga como primer objetivo hacer una carrera de intérprete instrumental (para 

un compositor, un director de orquesta o de coro, un musicólogo, un cantante, un 

profesor de teoría o de instrumento, etc..), la práctica de un instrumento 

polifónico es un auxiliar valiosísimo, una herramienta de trabajo de indudable 

eficacia, ya que le ofrecerá la posibilidad de penetrar en el tejido de una partitura 

polifónica más o menos compleja, aprehendiéndola globalmente en sus 

dimensiones vertical y horizontal, y convirtiéndola de inmediato en realidad 

sonora”.552  

La referencia a la posibilidad de elegir un futuro musical que no sea sólo el de la 

interpretación, nos parece una reflexión importante dado que ello ha generado la 

necesidad de buscar una formación más amplia en otros aspectos que el perfil de la 

interpretación no contemplaba. 

A continuación, dice: 

 

549 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
550 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, (cit.). 
551 Real Decreto 756/1992, (cit.) 
552 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). p. 30926. 
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“También para los intérpretes que cultiven instrumentos monódicos (como 

los de viento lengüetas, boquillas, etc.), o de una capacidad polifónica limitada 

como los de arco, el aprendizaje paralelo de un instrumento polifónico resulta ser 

un medio auxiliar de inestimable utilidad para el mejor conocimiento del 

repertorio especifico de su propio instrumento, necesitado casi siempre en la 

práctica del apoyo o la colaboración más o menos estrecha de un instrumento 

polifónico. También la guitarra -instrumento cuyas posibilidades polifónicas 

están sensiblemente limitadas por el hecho de que la mano izquierda se ve 

reducida a la función de fijar la entonación de las notas, quedando así privada 

prácticamente de toda otra capacidad de realización - se puede beneficiar de este 

trabajo simultáneo en un instrumento que les permita el acceso a unos horizontes 

polifónicos de mayor amplitud”.553 

Es muy importante la alusión que hace a los instrumentos monódicos y a la 

necesidad que estos tienen de mejorar aspectos esenciales de su formación, como los 

referentes al acompañamiento de sus obras de repertorio. En nuestra opinión esa alusión 

no solo debería limitarse al plano exclusivo de las obras de repertorio de un 

instrumentista, sino contemplar la necesidad de la asignatura desde un aspecto global 

que permita al músico poder entender el engranaje armónico de cualquier obra, así 

como de su aplicación al campo de la composición o improvisación. 

Más adelante dice: 

“Por último - y esto afecta a la generalidad de los estudiantes de música- el 

desarrollo de la audición interna se verá favorecido y reforzado mediante la 

comprobación inmediata en el instrumento polifónico de cómo suena en realidad 

lo que imaginamos en nuestra mente a partir de la escritura”.554 

Consideramos importante la alusión que en este apartado hace al desarrollo del 

oído interno relacionándolo muy directamente con el manejo de un instrumento 

polifónico y haciendo también una referencia directa al trinomio realidad-imaginación-

escritura sonora.  

Tal y como veremos más adelante en el capítulo dedicado a la Metodología IEM, 

uno de objetivos fundamentales es: “Utilizar el instrumento como medio de acceder al 

 

553 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). p. 30926. 
554 Ibíd. 
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lenguaje musical. El instrumento se concibe como un medio de acceder a la 

comprensión y a la utilización creativa del lenguaje musical”.  

De esta manera, y también a nivel legislativo, se destaca la necesidad de utilizar 

un instrumento polifónico para conseguir una comprensión musical completa que 

abarque el hecho sonoro desde la realidad, la imaginación particular y la escritura 

musical. 

Siguiendo con el texto encontramos: 

“Los instrumentos de gran capacidad polifónica son, por definición, los de 

teclado: órgano, clave y piano, principalmente, Descartando, por razones obvias, 

los dos primeros, el piano aparece como el instrumento idóneo para llenar esta 

función complementaria, las razones que hacen de él un auxiliar ideal son 

numerosas. Entre sus mejores cualidades al respecto hay que señalar: 

- su comportamiento como instrumento globalizador, 

- sus posibilidades armónicas. 

- sus posibilidades como acompañante. 

- las facilidades que ofrece a la comprensión musical y 

- que es instrumento individual con posibilidades casi orquestales. 

Su ya reseñada capacidad polifónica, que comparte, como se ha dicho, con 

los otros instrumentos de teclado. (Hay que señalar, no obstante, que la presencia 

de más de un teclado y de varios registros en el órgano y el clave, si bien supone 

una variedad tímbrica que el piano no posee, constituye más bien una 

complicación que una ventaja a los fines que aquí se persiguen; en contra del 

órgano juega también su escasa disponibilidad, y en cuanto al clave, amén de 

otras limitaciones, su difusión es mucho menor que la del piano) 

El piano es un instrumento que ofrece un aprendizaje relativamente fácil en 

los inicios, ya que no padece, a ese nivel, las limitaciones o las desventajas que 

presentan los instrumentos de cuerda o viento (afinación, embocadura, 

respiración, obtención de un sonido de entonación y calidad razonablemente 

aceptable, etc,) En cuanto a la amplitud de registro, el piano es, a efectos 

prácticos, equiparable a la orquesta sinfónica, y casi otro tanto cabe decir en lo 

que se refiere a su riqueza dinámica. Inmediatez en la emisión del sonido y 

agilidad sin más limites que los que imponga la propia habilidad del ejecutante, 
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son otras cualidades valiosas del piano. Por último, habla en favor de él su 

inmensa difusión en el mundo musical de hoy”.555 

Todo ello viene a confirmar, afortunadamente, que cualquier instrumentista debe 

conocer y practicar un instrumento polifónico como el piano, pero, lo más importante, 

no para adquirir una técnica pianística, sino para completar su formación musical en 

aquellos aspectos que su instrumento monódico no le permita.  

Desde la aparición de esta asignatura, han sido varios los reajustes que los 

profesores que la impartimos hemos tenido que realizar. No se trata de enseñar “piano” 

a los instrumentistas monódicos, sino de completar su formación musical “a través del 

piano”. Y es en este punto donde todavía hoy, hay sus más y sus menos y sigue siendo 

necesaria una importante revisión en las programaciones de esta asignatura para que se 

ajuste adecuadamente a las instrucciones legales y cumpla la verdadera función para la 

que fue incluida en el currículo. 

Por último y para terminar dice: 

“Hasta el momento actual, el piano ha estado presente como materia obligatoria 

en ciertas carreras musicales, para las que se exigía, al menos, el grado elemental de 

dicho instrumento. En estos casos, el nivel de exigencia en cuanto a capacidad 

técnico-interpretativa ha sido siempre el mismo para pianistas como para no pianistas, 

y en nada se diferenciaba la metodología a seguir en unos y otros casos. Por otra parte, 

esa obligatoriedad del piano no contemplaba la posible necesidad que de él pudieran 

tener otros instrumentistas, sino que se refería solamente a compositores, directores, 

musicólogos, cantantes, etc. Con la incorporación al currículo de esta asignatura nueva 

se pretende ofrecer una enseñanza orientada a complementar la formación de los 

instrumentistas no polifónicos, y a poner en manos de los estudiantes que vayan a 

optar por otras especialidades en el grado superior un útil que les permita el acceso 

práctico a cualquier música. Con este objetivo, la enseñanza no se orientará tanto 

hacia el desarrollo de una gran capacidad técnica, cuanto a potenciar otros aspectos, ya 

señalados antes, tales como percepción global de la polifonía, audición interna, 

habilidad en la lectura a primera vista (incluida una posible simplificación rápida de lo 

escrito en la partitura), etc. Por supuesto, conviene tener muy en cuenta que la 

capacidad de realización al teclado estará siempre condicionada por el grado de 

dominio alcanzado en la técnica del instrumento, pero es evidente que, en este sentido, 

 

555 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). p. 30926. 
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los niveles a fijar tienen que estar por debajo de los que se exigen normalmente al 

pianista si no se quiere interferir gravosamente en lo que para cada estudiante suponga 

la finalidad principal de su trabajo. De esta manera podrá cumplir el piano una 

deseable y conveniente función complementaria en la educación de todo profesional 

de la música”.556 

La enseñanza del piano en los estudios superiores para carreras diferentes a 

las de interpretación, se regula de forma diferente. Ya no se plantea su estudio 

como asignatura de “piano”, sino que se indica de forma clara y concisa que su 

estudio no debe centrarse solo en el desarrollo de las capacidades técnicas sino en 

potenciar aspectos básicos como la percepción polifónica, el desarrollo del oído 

interno, la lectura a primera vista, etc. 

De esta manera, se regula y completa el ciclo de utilidad que ofrece esta 

asignatura desde su aparición en las enseñanzas profesionales hasta el final de las 

enseñanzas superiores. 

Más adelante, en su Anexo II. a)557, indica, dentro del Grado Medio, las 

asignaturas y tiempos lectivos por especialidades, destacando las 0’30 horas 

semanales para cada uno de los 2 años obligatorios de la asignatura de Piano 

complementario en las especialidades sinfónicas, arpa, acordeón, canto, guitarra, 

instrumentos de púa e instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y 

Barroco. 

Realizaremos un breve resumen en el que iremos destacado de cada ley las 

alusiones a dicha asignatura y los detalles más significativos que consideramos 

importantes para centrar su evolución, al igual que hemos hecho con la asignatura 

de Acompañamiento. Sus objetivos, contenidos o criterios de evaluación no han 

variado prácticamente en nada desde su desarrollo en el Decreto 30/2007, de 14 

de junio, tal y como podremos comprobar, por lo que a fecha de este trabajo 

siguen estando vigentes esos datos. 

  

 

556 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). p. 30927. 
557 Ibíd. p. 30912. 
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La LOGSE en el grado medio.  

Real Decreto 756/1992 de 26 de junio de 1992558 , por el que se establecen los 

aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de 

música 

La Ley Orgánica 1/1990559, (LOGSE) y en concreto sus Artículos, 4, 38, 39.1, 

39.2, 39.4, 39.5 y 40.2560 sirvieron de base y fueron desarrollados, en lo referente a las 

enseñanzas musicales, en el Real Decreto 756/1992.561 Este Decreto supone un vuelco 

importante respecto de la legislación anterior, no sólo por los cambios en lo que a las 

materias de estudio se refiere sino también, y ello le da en nuestra opinión su gran valor, 

por el ambicioso proyecto de concretar en los Anexos correspondientes los objetivos, 

contenidos y evaluaciones de cada una de las materias que formarán parte de la 

formación del futuro músico.  

La legislación anterior562 en relación con los contenidos de las titulaciones y 

planes de estudio había determinado tan sólo la nomenclatura de las asignaturas que 

formaban un determinado currículo, aunque dejando en manos del profesor los 

objetivos y el contenido de éstas y estableciendo una serie de reglas que flexibilizaban 

la temporalización de muchas asignaturas.   

Con este Decreto se da un paso de gigante en la educación musical en todo lo 

referente a reestructurar de forma muy clara y precisa en qué consisten los estudios 

musicales en el Grado Medio, pero además se trata de establecer una distribución de 

 

558 Real Decreto 756/1992, (cit.) 
559 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, (cit.). 
560 Estos son los artículos que se citan en el Real Decreto 756/1992, (cit.) 
561 Real Decreto 756/1992, (cit.). En este apartado lo citaremos como LOGSE.  
562 Ley de 9 de septiembre de 1857, Ley Moyano. (Gaceta 10 de diciembre de 1847), disponible en: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1857/1710/A00001-00003.pdf . El Decreto de 25 de agosto de 1917 

que aprueba el Reglamento del Conservatorio de Música de Madrid. (Gaceta 30-08-1917), disponible en: 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1917/242/A00545-00551.pdf . El Decreto de 15 de junio de 1942, de 

Reglamentación general de conservatorios. (B.O.E: 04 de julio de 1942), disponible en: 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/185/A04838-04840.pdf . El Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, sobre reglamentación general de los conservatorios de música (B.O.E: 24 de octubre de 

1966), disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf . La Orden de 21 

de junio de 1968, por la que se aprueba el reglamento de exámenes de fin de grado o asignaturas (B.O.E: 

27 de septiembre de 1968), disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-

13815.pdf  y la Orden de 17 de febrero de 1970, sobre programas y exámenes en los Conservatorios de 

Música (B.O.E: 26 de febrero de 1970). Disponible en: https://boe.es/boe/dias/1970/02/26/pdfs/A03094-

03094.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1857/1710/A00001-00003.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1917/242/A00545-00551.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/185/A04838-04840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1966/10/24/pdfs/A13381-13387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1968/09/27/pdfs/A13814-13815.pdf
https://boe.es/boe/dias/1970/02/26/pdfs/A03094-03094.pdf
https://boe.es/boe/dias/1970/02/26/pdfs/A03094-03094.pdf
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asignaturas, cursos y programaciones lo que significa una revolución en los estudios 

musicales:  

“En el presente real decreto se fijan los aspectos básicos del currículo que 

constituyen las enseñanzas mínimas de música de los grados elemental y medio, 

partiendo de una noción de currículo que no se circunscribe a un mero programa 

o plan de estudios, sino que engloba todas las posibilidades de aprendizaje que 

ofrecen los centros especializados de enseñanza musical reglada, referidos a 

conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Incluye, además, el establecimiento de los medios adecuados para lograr estos 

objetivos, los métodos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

así como la capacidad de desarrollar experiencias educativas en el ámbito 

docente”.563 

Nos encontramos pues ante un proyecto ambicioso y redondo que aclara lo que la 

Administración piensa que debiera ser un plan completo de estudio para los grados 

Elemental y Medio de las enseñanzas musicales, proyecto que pretende pasar página 

sobre el descontrol que permitían las anteriores legislaciones, llenas de vacíos e 

inconcreciones y sobre todo un proyecto que desea colocar la música en el lugar que le 

corresponde dentro de la ordenación de los estudios generales. Es decir, pretende restar 

atipicidad a la música al establecer una serie de normas que son semejantes, en lo 

posible, a los estudios obligatorios de los alumnos.   

Sin embargo, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa saber nos 

vemos obligados a fijar la atención muy a fondo en todos aquellos detalles que dejan 

entrever la relevancia, o simplemente la presencia, que el análisis y la improvisación, y 

cualquiera de los conceptos que puedan ser con ellos relacionados, tienen dentro de este 

Decreto.  

Toda la enseñanza musical de los centros públicos y privados ha girado 

tradicionalmente, y sigue haciéndolo en la actualidad, en torno a la enseñanza 

instrumental. Es decir, el instrumento ha sido el eje determinante del estudio de la 

música, el punto de referencia para el estudiante y para el profesor. Todo alumno a 

quien se le pregunte qué estudia en el Conservatorio o en la Escuela de Música 

 

563 Real Decreto 756/1992, (cit.). 
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responderá claramente y sin dudarlo con el nombre de su instrumento. El resto de 

asignaturas que forman el currículo están ahí en todo caso para enriquecer o completar 

la formación, pero nunca se convierten en el centro de atención ni de los profesores ni 

de los alumnos ni de los padres. Esta idea se recoge de forma explícita en este Decreto 

y se explica en dos direcciones según vaya a servir de preparación para los estudios 

instrumentales o para otros itinerarios posibles del grado superior:   

“El planteamiento educativo de los grados elemental y medio se fundamenta 

en el estudio de una especialidad instrumental que actúa de eje vertebrador del 

currículo con la doble finalidad preparatoria de servir de formación básica para 

acceder a estudios de especialización en el grado superior, dentro de la opción 

elegida, o servir de fundamento para la apertura hacia otros itinerarios”.564 

Tenemos que destacar en este párrafo tanto aquello que se afirma como lo que 

queda entre líneas. Es decir, por una parte deja claro que los estudios de Grado Medio 

se centran en estudiar un instrumento; eso no es una novedad; la sensación que se vive 

en toda la enseñanza musical desde que se empezaron a fundar los Conservatorios, es 

que aquella tiene como gran misión la de formar a músicos que sepan tocar lo mejor 

posible un instrumento; por otra parte, y como parece deducirse con cierta claridad, los 

Grados Elemental y Medio sirven para preparar los estudios del Grado Superior y en 

cierto modo se podría afirmar que no tienen finalidad propia. Posiblemente sea un tanto 

hiperbólica la deducción. Es evidente que la legislación no dice que “sólo sirve”, pero 

tampoco dice lo contrario; nosotros trataremos de seguir la pista a esta idea para 

reafirmarla o contrastarla en su caso según corresponda. En cualquier caso, queda claro 

que el estudio de música se hace en función del estudio de un instrumento alrededor del 

cual giran una serie de conocimientos que tratarán de colaborar en esa tarea principal.  

En los objetivos generales para el Grado Elemental que se tipifican en el Artículo 

Cuarto no encontramos ninguno que contenga referencia alguna al análisis o la 

improvisación ni de forma directa ni sobreentendida a través de otros conceptos de los 

que pudiera extraerse.  

  

 

564 Ibíd. Preámbulo.  
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Sin embargo, en la serie de objetivos generales para el Grado Medio que se 

señalan en el Artículo 8, encontramos esta referencia clara: “e) Aplicar los 

conocimientos armónicos, formales e históricos para conseguir una interpretación 

artística de calidad.”565  

La importancia, a nuestro modo de ver, de este artículo reside en que se considera 

que la calidad en la interpretación debe ir precedida de unos conocimientos armónicos 

y formales debidamente aplicados, mediante el análisis por supuesto, o dicho, al 

contrario, que sin esos conocimientos la calidad interpretativa no sería la adecuada. 

Esta relación que se establece entre conocimiento y calidad interpretativa debería ser 

vital para el ulterior desarrollo de las asignaturas y de sus contenidos si se quiere ser 

congruente en todos los aspectos.  

En el Artículo 11 observamos la primera congruencia al respecto del párrafo 

anterior al tipificar la asignatura de Armonía dentro del apartado de materias 

obligatorias para todas las especialidades instrumentales. Efectivamente si se precisan 

los conocimientos armónicos para conseguir una interpretación de calidad será 

necesario un estudio de esta materia, de este modo no habrá ningún alumno que supere 

el Grado Medio sin haber estudiado Armonía. Sin embargo, sí se detecta la ausencia 

dentro de este mismo Artículo 11 de materias obligatorias que hagan referencia al 

Análisis o la Improvisación, aunque es verdad que estarán presentes dentro de las 

asignaturas que determina discrecionalmente cada Administración educativa de la 

Comunidad correspondiente, tal como se les permite en el Artículo 10, apartado B).  

Poco después del Real Decreto de 26 de junio de 1992566 analizado anteriormente, 

aparecía la Orden de 28 de agosto de 1992,567 igualmente relacionada con el desarrollo 

de la Ley Orgánica 1/1990.568 En este Real Decreto se habían determinado los aspectos 

básicos del currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música, y 

 

565 Ibíd. Artículo 8. 
566 Real Decreto 756/1992, (cit). En este capítulo cada vez que hacemos mención del Decreto nos 

referimos siempre a éste, a no ser que se indique lo contrario.  
567 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). En los apartados 3.1.2.2., 3.1.2.2.1, 3.1.2.2.2., 3.1.2.2.3 y 

3.1.2.2.4. cada vez que hacemos mención de la Orden nos referimos siempre a ésta, a no ser que se 

indique lo contrario.  
568 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, (cit.). 
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en la Orden de 28 de agosto del mismo año se establece el currículum de los Grados 

elemental y medio de música y se regula el acceso a dichos grados.  

El Piano complementario es una de las creaciones estrella de esta Orden.569 La 

creación de una nueva asignatura siempre tiene detractores y defensores, pero a 

nosotros nos parece una gran innovación que intenta hacer más músicos a todos los 

instrumentistas. El piano es un instrumento con unas características especialmente 

beneficiosas para la audición y comprensión global de la música y la asignatura de 

Piano Complementario, que podría identificarse como un piano práctico o funcional, va 

a contribuir enormemente, siempre que su aplicación sea la correcta, a la formación 

integral de todos los alumnos de instrumentos melódicos. 

Anexo II.b. Asignaturas obligatorias de grado medio  

La lectura atenta de cada una de las descripciones de las asignaturas obligatorias 

de Grado Medio, exceptuando el instrumento, como son el Acompañamiento, el 

Análisis, la Armonía, el Coro, los Fundamentos de composición, la Historia de la 

Música, el Lenguaje Musical, la Música de Cámara, la Orquesta y el Piano 

complementario570, que se incluyen en este anexo son modélicas y en la redacción de 

objetivos y contenidos de cada una de ellas no se han escatimado propuestas acertadas 

y sugerencias con enormes posibilidades de desarrollo. Los conceptos armónicos, 

analíticos y creativos se desbordan por doquier y el horario del que se dispone es 

suficientemente amplio571 como para que puedan ser tratadas a fondo dentro de los 

límites del nivel en que se encuentran.  

Por tanto, en nuestra opinión, profesores y alumnos disponen de una 

infraestructura adecuada para hacer una gran labor y para redondear la formación del 

músico y suponemos que en la mayoría de los casos esta labor se hará con ilusión y 

 

569 MOLINA, E. “Piano Complementario. Metodología general y programación del ciclo I de grado 

medio” en Música y Educación, Vol. 7, 1. Núm.17. Madrid, 1994. Una programación completa de esta 

asignatura puede verse en este artículo. Pp.4-17. Disponible en: http://www.iem2.com/wp-

content/uploads/2014/01/PiComple1.pdf 
570 No incluimos en esta relación la asignatura, también obligatoria, de Lenguas extranjeras aplicadas al 

Canto porque no tiene relación alguna con nuestro tema de trabajo.  
571 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). El anexo I I.a) de esta Orden se diseña la distribución de tiempo 

de cada asignatura, determinando la cantidad de tiempo que corresponde a cada una.  

http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/PiComple1.pdf
http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/PiComple1.pdf
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con total entrega. Las deducciones o comentarios que hagamos, derivados del análisis 

de este texto legal, cuentan con ello.  

Otra de las grandes aportaciones de esta Orden ministerial, junto al Análisis, es 

la aparición de la asignatura de Piano complementario, obligatoria para todos los 

instrumentistas, excepto para los pianistas naturalmente. La apuesta está, en nuestra 

opinión, muy justificada y constituye uno de los logros más destacables de esta ley. Su 

inclusión en el currículo del Grado Medio supondrá para generaciones un incremento 

de la formación de todos los instrumentistas del que estaban muy necesitados.   

Después de valorar la importancia que tiene para todo músico el conocimiento de 

un instrumento polifónico, la ley va desgranando la justificación de la necesidad de su 

estudio para los distintos grupos que se citan.   

• Para los que no van a dedicarse a ser intérpretes “es una herramienta de 

trabajo de indudable eficacia, ya que le ofrecerá la posibilidad de 

penetrar en el tejido de una partitura polifónica”.572 

• para los que van a ser intérpretes y dispongan de un instrumento 

monódico (se entiende de viento o de arco) “el aprendizaje paralelo de un 

instrumento polifónico resulta ser un medio auxiliar de inestimable 

utilidad para el mejor conocimiento del repertorio específico de su propio 

instrumento”.573 

También para los guitarristas es importante conocer un instrumento “que les 

permita el acceso a unos horizontes polifónicos de mayor amplitud”.574 

Para todos, en general, será bueno el estudio del piano porque el “desarrollo de la 

audición interna se verá favorecido y reforzado mediante la comprobación inmediata en 

el instrumento polifónico de cómo suena en realidad lo que imaginamos en nuestra 

mente a partir de la escritura”.575 

  

 

572 Ibíd. Anexo II.b) Piano complementario. Introducción.  
573 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
574 Ibíd.  
575 Ibíd.  
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A continuación, la ley, por razones que define como obvias, da por sentado que el 

piano es el instrumento polifónico por antonomasia, descartando uno por uno los 

posibles competidores como son el órgano y el clave, porque reúne las características 

adecuadas para convertirse en el instrumento a conocer por todos los grupos 

anteriormente citados. ¿Cuáles son estas características además de su capacidad 

polifónica? Son abundantes y concluyentes: “Aprendizaje relativamente fácil en los 

inicios […] amplitud de registro […] riqueza dinámica […] inmediatez en la emisión 

del sonido y agilidad” y por otra parte juega a su favor la “inmensa difusión en el 

mundo musical de hoy”.576 

¿Qué se pretende al incorporar esta nueva asignatura al currículum global del 

Grado Medio? Dos cosas fundamentalmente: “complementar la formación de los 

instrumentistas no polifónicos, […] poner en manos de los estudiantes que vayan a 

optar por otras especialidades en el grado superior un útil que les permita el acceso 

práctico a cualquier música”.577 

La ley, una vez justificada la obligación de estudiar piano y una vez que se han 

establecido con contundencia los objetivos que se pretenden, intenta prevenir unos 

males que, a la vista de lo que en muchos casos ha ocurrido posteriormente, parece que 

adivinaba con mucha anticipación. En este sentido la ley advierte que no se trata tanto 

de conseguir “el desarrollo de una gran capacidad técnica, cuanto a potenciar otros 

aspectos, ya señalados antes, tales como percepción global de la polifonía, audición 

interna, habilidad en la lectura a primera vista (incluida una posible simplificación 

rápida de lo escrito en la partitura), etc.”578 Y por otra parte anticipa que “los niveles a 

fijar tienen que estar por debajo de los que se exigen normalmente al pianista”.579 

Como todos sabemos estas dos prevenciones estaban muy justificadas ya que es 

justamente lo que en bastantes casos ha ocurrido. Los profesores, faltos de la formación 

adecuada al tratarse de una asignatura nueva, exigen desarrollo de capacidad técnica y 

quieren fijar una dedicación y unos niveles que los alumnos no pueden soportar, 

 

576 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
577 Ibíd. 
578 Ibíd. 
579 Ibíd.  
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olvidando frecuentemente los verdaderos objetivos de esta asignatura. Este fracaso del 

Piano complementario, que se achaca más a la Administración, por imponerlo, que a los 

profesores por no comprender los criterios que lo han originado, ha contribuido a 

difundir en algunos la triste idea de hacerla desaparecer del currículo, idea que 

esperemos no continúe prosperando porque volveríamos a situarnos con casi 20 años de 

desventaja respecto de la situación actual.  

De todos modos, obsérvese que en ninguno de estos párrafos se habla ni de 

análisis, ni de armonía ni de creatividad. Hemos leído y releído todo el texto tratando de 

ser lo más imparcial posible y seguimos sin poder defender con claridad este texto. Es 

admirable la idea de colocar el Piano como asignatura común a todos, pero no hay en 

ello una intencionalidad claramente musical sino tan sólo la de dotar de una herramienta 

mecánica útil para acceder a obras polifónicas. Se trata de aprender a tocar un 

instrumento, no de utilizarlo como medio de comprensión musical.   

De hecho, entre los Objetivos, abundando en lo que acabamos de manifestar, 

apenas podemos destacar uno que se aparte de cuestiones técnicas o de lectura. Es éste: 

“d) leer con fluidez partituras polifónicas, con plena comprensión de sus formulaciones 

armónicas, así como de sus aspectos lineales o contrapuntísticos”.580 

Este objetivo nos plantea algunas dudas. Es el único en el que se menciona algún 

concepto armónico, pero no queda muy claro. Leer partituras es leer. Comprender 

formulaciones armónicas es otra cosa diferente. Al unirlas en un solo objetivo puede dar 

lugar a que nosotros hiciéramos una valoración muy en nuestra línea, pero también 

puede dar lugar a que el profesor trabaje en otra dirección muy diferente.  

Entre los contenidos nos ocurre algo muy similar. Todos ellos inciden muy 

conscientemente en los aspectos técnicos, digitación, pedales, articulación, peso, etc. y 

por supuesto, el repertorio. La única referencia más próxima a nuestro interés está en el 

fomento de la “lectura armónica (lectura de acordes, series de acordes enlazados, 

acordes desplegados”, con un largo etcétera que incluye obras polifónicas “puesto que 

 

580 Ibíd. Anexo II.b) Piano complementario. Objetivos. 
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en ello reside la utilidad esencial de la asignatura”581. Dicho de otro modo, simplemente 

se trata de impulsar la habilidad de leer varias voces simultáneamente.   

Los Criterios de evaluación son congruentes con lo dicho. La mayor parte de ellos 

se centran en la lectura y la interpretación. Tan sólo hay un atisbo de luz en estos dos:   

“5. Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un 

fragmento de partitura para teclado 6. Reducción armónica de un fragmento 

sencillo de música escrita para un instrumento polifónico”.582 

Su interpretación es dudosa. Se exige análisis de estructura armónica pero no es 

un ejercicio de tocar sino de pura teoría. En ningún caso se utiliza la estructura para 

crear música. A continuación, se pide la reducción armónica al leer una partitura. Este 

podría ser un buen ejercicio, pero su redacción se presta a diversas interpretaciones y 

dentro de un contexto (la descripción completa de esta asignatura) en el que nada 

impulsa a la creatividad ni a la práctica armónica, no parece probable que el profesor 

interprete esta frase en ese sentido.   

Después de este análisis del currículo de la asignatura de Piano complementario 

no podemos sino concluir que se sitúa en las antípodas del espíritu que hemos 

observado en otras asignaturas como Lenguaje musical o Análisis. La deducción es que 

esta asignatura se impone para que los instrumentistas adquieran la capacidad técnica 

suficiente como para afrontar una lectura a vista de partituras polifónicas y poco más. 

No se trata de minusvalorar los atisbos que aparecen referidos al análisis y a la armonía, 

sino la constatación de que son muy tímidos y poco claros, de forma que el profesor 

(generalmente pianista) que lea estos párrafos puede fácilmente extraer la conclusión de 

que su labor consiste en enseñar a tocar un poco el piano a gente que no pretende ser 

pianista, lo que no le motivará en absoluto ni desde el punto de vista técnico ni desde el 

punto de vista musical.  

  

 

581 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). Anexo II.b) Piano complementario. Contenidos.  
582 Ibíd. Anexo II.b) Piano complementario. Criterios de evaluación.  
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Resumiendo: el objetivo esencial del Piano complementario es leer partituras al 

piano. Desilusión, contrariedad y desencanto son las palabras que mejor reflejan nuestra 

opinión respecto de este decepcionante currículo del Piano complementario.  

En esta Orden podríamos volver a repetir lo escrito para el Decreto583 que la 

precede, a donde remitimos al lector. Aparte de eso añadimos estos últimos 

comentarios:  

• La asignatura de Análisis constituye la primera de las grandes novedades 

de esta Orden. Su descripción es completamente coherente y en la línea 

de nuestro pensamiento para este trabajo.  

• La asignatura de Piano complementario es la segunda de las novedades. 

Su descripción, como dijimos en su momento, nos defrauda 

enormemente por mantener como objetivo principal la lectura de 

partituras.  

La LOE en las enseñanzas profesionales. Real Decreto de 22 de diciembre de 

2006. La Ley Orgánica 2/2006,584 (LOE) y en concreto sus Artículos, 47, 48, 49 y 54585 

sirvieron de base y fueron desarrollados, en lo referente a las enseñanzas musicales, en 

el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre.586  

Entre el Decreto de 22 de diciembre de 2006, derivado de la LOE, el Decreto de 

26 de junio de 1992587 y la Orden de 28 de agosto de 1992588, estos dos últimos 

derivados de la LOGSE, hay muchos puntos en común, copia literal de párrafos y una 

visión bastante similar de la educación musical. Ya en el preámbulo589 se nos advierte 

que “este Real Decreto sigue fundamentándose en el estudio de la especialidad 

instrumental o vocal, que actúa como eje vertebrador del currículo”590 lo que nos 

recuerda que el estudio de la música sigue articulándose en base al estudio de un 

 

583 Real Decreto 756/1992, (cit). 
584 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (cit.)  
585 Estos son los artículos que se citan en el Real Decreto 1577/2006, (cit.). 
586 Real Decreto 1577/2006, (cit.). En todo este apartado lo citaremos como LOE 
587 Real Decreto 756/1992, (cit), que ahora queda derogado.  
588 Orden de 28 de agosto de 1992. (cit). 
589 Llamamos preámbulo al texto sin título que aparece al principio del Real Decreto 1577/2006, (cit.). 
590 Real Decreto 1577/2006, (cit.). Preámbulo.  
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instrumento. Efectivamente el instrumento, la formación instrumental, es el punto de 

referencia de los estudios musicales pero la expresión tan tajante y tan estricta del 

legislador no deja mucho margen de maniobra ni flexibilidad de pensamiento, no matiza 

ni precisa que el estudio del “instrumento” sólo es un medio encaminado al gran 

objetivo de una excelente expresión musical y por tanto precisa de un conocimiento 

profundo del lenguaje. Es por eso por lo que mantenemos ciertas reservas sobre la 

interpretación que los profesores pudieran hacer de esta redacción.  

Las novedades de este Decreto respecto de la LOGSE591 se exponen en el 

preámbulo y consisten substancialmente en un avance muy especial en el objetivo de 

compatibilizar los estudios de música y los de la educación general articulando la 

posibilidad de crear centros integrados en donde se lleven a cabo estudios de música y 

de enseñanza general simultáneamente.592 

También hay que destacar la aparición de algunas nuevas asignaturas como 

Flamenco, Banda y Conjunto, y de nuevos instrumentos relacionados con el jazz o con 

las músicas populares y dejando en manos de las comunidades autónomas la posibilidad 

de incorporar nuevos instrumentos de acuerdo con su tradición particular593, en lo demás 

se repiten muchas de las ideas de aquel Decreto, copiando literalmente su texto. Lo que 

quiere decir que el espíritu del Decreto del 1992 sigue teniendo vigencia en lo 

substancial y que se retocan, matizan o modifican algunos detalles tratando de mejorar, 

a partir de la experiencia de los resultados observados, los aspectos más musicales de 

aquella legislación.  

En el Artículo 3 dedicado a diseñar los “Objetivos específicos de las enseñanzas 

profesionales de música”, nos encontramos con un nuevo objetivo que se repetirá muy a 

menudo y que hace referencia a la Improvisación: “j) Cultivar la improvisación y la 

transposición como elementos inherentes a la creatividad musical.”594 La presencia de 

este objetivo indica una preocupación de la legislación por impulsar dentro de la 

 

591 Real Decreto 756/1992, (cit), 
592 Real Decreto 1577/2006, (cit.). Capítulo VI. Artículo 20. Punto 1. De acuerdo con el artículo 47.1 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las Administraciones educativas facilitarán al alumnado la 

posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas profesionales y la educación secundaria. 
593 Ibíd. Disposición adicional primera. Creación de nuevas especialidades.  
594 Ibíd. Artículo 3.  



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 399 

enseñanza musical un componente tan substancial como olvidado. Su valoración por 

parte del profesorado comienza con la inquietud que los profesores puedan sentir, pero 

su inclusión en la legislación es lo que le da carta de naturaleza, asentando y 

propiciando la posibilidad de que se convierta en una realidad espontánea e inherente al 

proceso educativo.  

El Decreto 30/2007, de 14 de junio595, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales 

de música”, en su ANEXO I “Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

principios metodológicos correspondientes a las Enseñanzas Profesionales de Música en 

la Comunidad de Madrid”, recoge los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 

dicha asignatura. 

Destacamos en cursiva aquellos aspectos que nos parecen más relevantes por todo 

lo que estamos comentando acerca de la importancia en la formación global del músico: 

“Objetivos 

Las enseñanzas de Piano complementario de las Enseñanzas profesionales de 

música tendrán como objetivos contribuir a desarrollar en los alumnos las 

capacidades siguientes: 

a) Conocer las distintas posibilidades del instrumento. 

b) Adquirir un grado de destreza en la ejecución que permita desenvolverse 

con soltura en el teclado, enfrentándose a dificultades de un nivel elemental. 

c) Alcanzar progresivamente una adecuada rapidez de reflejos en la lectura a 

primera vista. 

d) Leer partituras polifónicas con suficiente comprensión de sus 

formulaciones armónicas, así como de sus aspectos lineales o contrapuntísticos”. 

En cuanto a los contenidos, desarrollo muchos de ellos en función de la técnica 

pianística, aunque siempre dentro de un nivel elemental. Destacamos en cursiva 

aquellos que, desde nuestra visión metodológica consideramos más importantes: 

  

 

595 Decreto 30/2007, de 14 de junio, (cit). 
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“Contenidos 

Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación, ligada a un 

principio de utilización consciente del peso del brazo. Planificación del trabajo 

de la técnica teniendo en cuenta la unidad profunda de los factores que la 

determinan: desarrollo de la técnica digital, independencia, velocidad, fuerza y 

resistencia en los movimientos de articulación de los dedos y desarrollo de la 

técnica braquial (caída y lanzamientos de antebrazo y brazo, movimientos de 

rotación y circulares de la mano y la muñeca, desplazamientos laterales, etc.). 

Principios de digitación pianística. Práctica de los diversos modos de pulsación o 

de ataque posibles, en función siempre de la dinámica, el fraseo y el sentido 

musical general del fragmento de que se trate. Desarrollo de una técnica 

polifónica básica. Conocimiento de los pedales y sus funciones. Práctica de la 

lectura a primera vista. Lectura armónica (lectura de acordes, series de acordes 

enlazados, acordes desplegados en toda su variedad de presentaciones posibles, 

tales como fórmulas del tipo «bajo de Alberti», acordes partidos, desplegados de 

diversas maneras, arpegiados, etc.) y lectura contrapuntística, estrictamente 

lineal, a dos e incluso a tres voces. Estudios y obras del repertorio pianístico de 

dificultad progresiva, prestando especial atención a todo aquel material de 

trabajo que contribuya de manera especial a la capacidad de aprehender y 

realizar de forma inmediata en el teclado la escritura polifónica”. 

 

Respecto a los criterios de evaluación describe una gran mayoría de ellos en 

función de la necesidad por la que aparece esta asignatura obligatoria en el currículo y 

que hemos detallado anteriormente. Afortunadamente hace continuas alusiones a la 

autonomía del alumno, su capacidad de análisis, síntesis, etc., aspectos que 

consideramos básicos en su formación musical. 

Estos son: 

Criterios de evaluación 

1. Leer textos a primera vista. 

Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumnado 

para desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto 

instrumental. 

2. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 

progresivo individual.  
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Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumnado es capaz de 

aplicar en su estudio las indicaciones de los profesores y, con ellas, desarrollar 

una autonomía de trabajo que le permita una cierta valoración de su rendimiento. 

3. Interpretar obras de acuerdo con los criterios de estilo 

correspondientes. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumnado 

para utilizar el tempo, la articulación y la dinámica como elementos básicos de la 

interpretación. 

4. Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un 

fragmento de partitura para teclado. 

Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad del alumnado para 

utilizar el análisis como medio para hallar la estructura armónica subyacente en 

un fragmento de música, y determinar los diferentes tratamientos a que la misma 

ha sido sometida por el compositor para la realización de la obra. 

5. Lectura simplificada de obras o fragmentos con disposiciones 

armónicas típicamente pianísticas. 

Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad de síntesis del 

alumnado y su rapidez en la realización de pasajes armónicos simples, pero de 

ejecución relativamente complicada. 

 

La LOMCE596 . Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa.  

Hasta la fecha de publicación de esta tesis, la LOMCE tan solo ha 

regularizado el currículo de las Enseñanzas Elementales de música en los 

conservatorios elementales y profesionales de la Comunidad de Madrid a 

través del Decreto 7/2014, de 30 de enero, y establece la ordenación de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. (BOE 7-02-2015) a través del Real Decreto 21/2015, 

de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de 

octubre.  

Dado que esta ley no contempla ninguna modificación para las enseñanzas 

profesionales que afecten al currículo de las asignaturas de nuestro estudio, no será 

necesario su análisis. 

 

596 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (cit.). 
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Las enseñanzas profesionales de música por lo tanto siguen dependiendo en última 

instancia de la LOE. 

Sin embargo, queremos resaltar algunas expresiones que aparecen en su 

preámbulo ya que, de alguna manera, nos sentimos identificados con ellas:  

“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. (…), todas las 

personas jóvenes tienen talento. (…). Por ello, todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda del desarrollo del talento. 

(…) Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento 

difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo.(…) Detrás de los talentos 

de las personas están los valores que los vertebran, las actitudes que los 

impulsan, las competencias que los materializan y los conocimientos que los 

construyen.(…) Nunca como ahora hemos tenido la oportunidad de disponer de 

una educación personalizada y universal.(…) Las habilidades cognitivas, siendo 

imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades 

tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de 

la diversidad, la creatividad. (…) Necesitamos propiciar las condiciones que 

permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un 

elemento activo en el proceso de aprendizaje”.597 

 

Por primera vez se menciona el término “talento” indicando además que “Todos los 

estudiantes poseen talento”. Consideramos que ambos factores son de gran importancia 

y refuerzan la justificación de este trabajo. 

 

 

597 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (cit.). 
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PARTE III: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA IEM A LAS 

ASIGNATURAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PIANO COMPLEMENTARIO 

 

En el año 1984 comienzo mis primeras experiencias como profesora de música en 

centros públicos. Desde este año, hasta 1995, mantengo una continua actividad de 

búsqueda y desarrollo profesional realizando numerosos cursos de formación 

relacionados, principalmente, con la música en todas sus vertientes, pero principalmente 

en relación con la pedagogía, la improvisación y la interpretación. 

Sin embargo, es a partir de 1995, cuando se produce un avance sustancial en mi 

carrera como docente al entrar en contacto con la Metodología IEM y todo lo que la 

rodea. Desde entonces han pasado por mis clases más de 750 alumnos matriculados, de 

diferentes edades, niveles y procedencias, tanto de escuelas de música: “EMMD de 

Pozuelo de Alarcón”598(1984 a 2009), como de conservatorios profesionales: “CPM 

Victoria de los Angeles”599 (2002-03), “CPM Ángel Arias Macein”600  (2003-04), “RCPD 

Marienma”601 (2004-06) y “CIEM Federico Moreno Torroba” 602(2006-17), así como de 

centros superiores de enseñanza musical, Musikene603 (2005-07 y 2009-11).  

El trabajo en todos estos centros me ha aportado una visión muy completa de la 

enseñanza musical tanto en su vertiente amateur como profesional. En un principio, la 

EMMD de Pozuelo de Alarcón, donde estuve 25 años, me permitió realizar mis primeras 

experiencias en un ambiente no oficial (en un principio) trabajando de forma más libre e 

intuitiva, sin necesidad de seguir una programación estricta o impuesta desde arriba. Pude 

conocer y trabajar con un gran número de alumnos de edades muy diferentes, teniendo la 

 

598 Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón. Consultado: 2 de enero de 2017. De ahora 

en adelante, esta fecha será válida para todas las referencias a la web que aparezcan en este trabajo. 

Obtenido de: http://www.culturapozuelo.es/es/index.asp?MP=105&MS=2137&M 
599 Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles. Obtenido de:  

http://www.conservatoriovictoriadelosangeles.es/ 
600 Conservatorio Profesional de Música Ángel Arias Macein. En 2006 pasa a ser el actual CIEM 

“Federico Moreno Torroba”. Obtenido de:  http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba 
601 Real Conservatorio Profesional de Danza Marienma. Obtenido de: http://www.rcpd-

mariemma.es/index.html. 
602 Centro Integrado de Enseñanzas Musicales, Secundaria y Bachillerato “Federico Moreno Torroba”. 

Obtenido de: http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba 
603 Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Obtenido de http://musikene.eus/  

http://www.culturapozuelo.es/es/index.asp?MP=105&MS=2137&M
http://www.conservatoriovictoriadelosangeles.es/
http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba
http://www.rcpd-mariemma.es/index.html
http://www.rcpd-mariemma.es/index.html
http://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba
http://musikene.eus/
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inmensa suerte de haber podido impartir, además de las enseñanzas clásicas para niños y 

adolescentes, clases para “adultos”. Esta especialidad en su momento no era muy común. 

Sin embargo, en dicho centro llegó a tener una aceptación amplia y reconocida, siendo una 

realidad el incremento anual de alumnos en las asignaturas que allí impartí hasta el final de 

mi etapa, en 2009. Posteriormente este centro pasó a ser reconocido por la Comunidad de 

Madrid como “Centro oficial” con capacidad para impartir enseñanzas elementales y 

profesionales, lo cual significaba que pasábamos a depender de dicho organismo a efectos 

educativos y de currículo, teniendo que trabajar con programaciones oficiales que 

permitían a su vez que los alumnos pudieran obtener las correspondientes titulaciones. Ello 

no afectó negativamente mi forma de enseñar, sino que, al contrario, incrementó mi interés 

por seguir buscando nuevos métodos que me ayudaran a seguir elevando la calidad y el 

nivel educativo de los alumnos. 

Posteriormente mi experiencia en los Conservatorios Profesionales y Centros 

Superiores de Música, me ha permitido observar y calibrar cómo se desarrolla todo el 

proceso de aprendizaje, desde los 7/8 años, con las enseñanzas elementales, hasta los 18 

años (y edades superiores) con el final de las enseñanzas superiores de música y la 

obtención de la “titulación superior” correspondiente a cada especialidad musical (piano, 

composición, etc.) 

He adquirido una visión global tanto en la enseñanza profesional como no 

profesional. Puedo analizar desde arriba y desde abajo cómo fluyen las diferentes etapas 

profesionales y no profesionales de la enseñanza musical. 

Me he dado cuenta de que el nivel de los alumnos, al menos en las asignaturas que 

yo imparto, no depende de si están estudiando para ser profesionales (en un conservatorio) 

o por puro placer (en una escuela). La Metodología IEM, que desde hace años llevo 

utilizando, no distingue alumnos “oficiales” de “no oficiales” o alumnos “profesionales” 

de “no profesionales”: el aprendizaje es único, independientemente de quien lo adquiera o 

para qué. Y creo profundamente que esto debería ser así para cualquier persona. El uso de 

los resultados de dicho aprendizaje o el nivel de especialización que se pueda conseguir 

será el que cada alumno gestione personalmente en función de su situación académica, 

profesional, y del esfuerzo que cada uno decida invertir.  
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Es verdad que las cosas han cambiado bastante desde el año 1984 hasta nuestros 

días, en lo que a educación musical se refiere. Sin embargo, pienso que los alumnos, 

independientemente de su condición, edad o nivel profesional, siempre han sabido 

“evaluarme” y, en función de ello, conseguir resultados. Hoy en día sigo opinando lo 

mismo: por mucho que los niveles educativos “cambien” o se adapten de una u otra forma 

a la sociedad de cada época, los alumnos son sumamente inteligentes como para saber si 

están aprendiendo y si les compensa invertir esfuerzos para conseguir resultados 

proporcionales. 

Tal y como cito en mi artículo604“Toca lo que quieras. Una invitación 

comprometida”, siempre he tenido la idea de que aprender música no podía limitarse a 

“tocar” un numero de partituras y no recordar prácticamente nada pasados unos meses. 

Algo fallaba y por ello me propuse buscar un camino, en un principio para mí y 

posteriormente para mis alumnos, que no solo me permitiera disfrutar del aprendizaje 

sino, además, “poder amortizarlo”. Al igual que hacemos en casi todos los aspectos de 

la vida, cualquier forma de aprendizaje debe “poder mantenerse y ser útil mientras lo 

necesitemos”. Un método basado en la “repetición” no solo no me permitía alcanzar mi 

objetivo, sino que, además, no dejaba espacio para desarrollar las capacidades creativas, 

tan imprescindibles desde mi punto de vista en la actividad artística. No podía enseñar 

de la misma forma si estaba convencida de que algo no funcionaba bien. 

Los alumnos han sido la razón principal que ha motivado mi continua búsqueda, y 

quienes han experimentado las diferentes etapas por las que ha pasado mi aprendizaje y 

aplicación de la Metodología IEM, desde mis primeras prácticas, en el año 1995, hasta 

el control fluido y experimentado de la misma en la actualidad. Era consciente de que 

podía ser un riesgo para ellos, pero siempre mucho menor que el de quedarme anclada 

en métodos obsoletos y caducos. 

Todos “mis”605 alumnos han experimentado durante uno o más cursos la 

Metodología IEM y, por lo tanto, han creado (improvisado/compuesto) y estrenado en 

 

604 LÓPEZ, A.: 2016. Op. cit. 
605 Nunca me ha gustado definir la pertenencia de ningún alumno a ningún profesor. En este caso, y para 

referirme a los alumnos que han estudiado conmigo, no tendré más remedio que indicarlo así. 
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conciertos y audiciones alguna pieza musical. Todos han podido expresar libremente 

unas ideas y darles forma a través de la música. 

No solo el resultado final (su obra musical) ha merecido la pena, sino que todos y 

cada uno de los pasos realizados han sido igual importantes. 

En la última parte de este trabajo expondremos la sección performativa que da 

explicación y fundamenta el mismo en su totalidad.  

Plantearemos primeramente un resumen histórico con todos los datos recopilados 

desde el año 2002. Hasta entonces no me fue posible disponer de las tecnologías 

necesarias ni del almacenamiento correspondiente de datos para poder empezar este 

estudio. A partir de ese mismo año comencé a realizar numerosas grabaciones en video/ 

audio y a almacenar archivos de partituras en formato digital que algunos alumnos 

realizaban con el objetivo de dejar escritas las obras para su reinterpretación en años 

futuros. Todos estos datos constituyen un importante testimonio que justifica y acredita 

el uso y los resultados de esta metodología. 

A continuación, detallaremos ampliamente cada una de las dos asignaturas sobre 

las que trabajamos, desarrollando sus respectivas programaciones, características del 

alumnado, realización de una clase modelo y logística de grabación en cada una de 

ellas.  

Finalmente presentaremos los dos videos, uno por cada una de las diferentes 

asignaturas, que planteamos para la aplicación de la metodología en este trabajo: 

Acompañamiento y Piano complementario. Dichos videos han sido realizados con dos 

de las alumnas que estaban cursando esas asignaturas en el momento de la realización 

final de este trabajo (curso 2016/17). Nuestra intención ha sido reflejar, de la forma más 

completa posible, todos y cada uno de los pasos que plantea esta metodología, desde las 

primeras vivencias musicales partiendo o no de una obra de autor, hasta el resultado 

final de la composición y/o improvisación del alumno. Tal y como hemos indicado 

anteriormente, cada etapa es importante y todas son imprescindibles para conseguir 

nuestros objetivos. 

Dado que este trabajo habla de “creatividad”, hemos decido aplicarlo a la edición 

de los videos que acompañan esta tesis. Así partiremos del resultado final, con un 
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pequeño fragmento de la interpretación de las obras compuestas/improvisadas por los 

alumnos, e iremos en busca de la idea musical original. Una vez aquí, iniciaremos de 

nuevo el proceso exponiendo paso a paso los diferentes apartados y procedimientos que 

plantea la Metodología IEM para poder conseguir los resultados finales que se 

presentan. 

Los videos incluyen, además superposición de fragmentos de texto que explican y 

complementan los contenidos y las técnicas que se están trabajando en cada momento. 

Tabla 11. Resumen histórico de datos recopilados desde el año 2002 al 2017 

Centro de trabajo Curso académico Nº Grabaciones de 

alumnos en conciertos 

públicos 

Nº total de videos 

EMMD Pozuelo de 

Alarcón606 

2002 al 2009 

2002-03 19 

249 

2003-04 32 

2004-05 34 

2005-06 33 

2006-07 44 

2007-08 39 

2008-09 48 

CIEM Federico 

Moreno Torroba607 

2009 al 2018 

2009-10 12 

88 

2010-11 9 

2011-12 0 (enfermedad) 

2012-13 15 

2013-14  8 

2014-15 10 

2015-16 21 

2016-17 13 

TOTALES 337 

Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos recopilados por la autora desde la fecha indicada hasta el 

año 2017. 

 

606 Escuela Municipal de Música y Danza de Pozuelo de Alarcón. (cit.) 
607 Centro Integrado de Enseñanzas Musicales, Secundaria y Bachillerato. (cit.) 
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1. La asignatura de acompañamiento: 

Comenzaremos exponiendo la Programación Oficial de la asignatura de 

Acompañamiento que, como profesora titular, presento cada año en el CIEM Federico 

Moreno Torroba, y cuyos contenidos están debidamente controlados por el servicio de 

inspección de la Comunidad de Madrid a fecha de la realización de este trabajo. A 

medida que avancemos con cada apartado de la misma iremos intercalando 

explicaciones y aclaraciones con el fin de poder situar los alumnos, sus especialidades y 

niveles, así como las actividades y procesos metodológicos que presentaremos en el 

apartado Performativo. 

1.1. Programación de la asignatura de acompañamiento. Cursos 5º y 6º de las 

Enseñanzas Profesionales de Música. Curso académico 2016/2017. Profesora: 

Ana López  

[Introducción 

 El Acompañamiento cuenta en España con una gran tradición. Existe con tal 

nomenclatura desde principios de siglo XX y aunque el significado real de la 

palabra “Acompañamiento” no refleja en su totalidad los contenidos que se le 

han adjudicado, los ha adquirido con el paso de los años. De este modo el 

Acompañamiento, desde hace ya tiempo, se ha convertido en una asignatura con 

una entidad formativa de una importancia crucial. 

 El Acompañamiento se caracteriza por su capacidad de enlazar los conceptos 

con la práctica. Uno de los mayores problemas que se derivan de la 

especialización y de la diversificación de las materias musicales se origina 

cuando las distintas ramas adquieren tal preponderancia que olvidan el tronco al 

que pertenecen y al que tienen que tender. El acompañamiento reúne y 

complementa, llenando los posibles vacíos existentes, conocimientos prácticos y 

teóricos que corren el riesgo de quedarse aislados. Las teorías, sean del tipo que 

sean, no adquieren su pleno rendimiento dentro de la persona hasta que no han 

pasado a formar parte intrínseca del propio pensamiento y el medio conocido 

más eficaz es la puesta en práctica, la experimentación. El Acompañamiento 

hace que la música, con toda su amplia gama de elementos conceptuales pueda 

ser captada hasta lo más profundo gracias a que son llevadas a cabo en el 

instrumento y de este modo pueden ser “palpados” y escuchados. 

 El Acompañamiento tiene como objetivo el desarrollo de mecanismos de tipo 

práctico que sólo pueden ser llevados a cabo si se han asimilado conscientemente 
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una serie de contenidos conceptuales, derivados a su vez del análisis. Así pues, y 

de modo inverso, el análisis es el principio que origina la mayor parte de los 

contenidos prácticos del acompañamiento y la improvisación constituye la 

metodología de todo el complejo de relaciones, la guía segura para llevar el 

análisis al instrumento. 

 La enseñanza, en esta asignatura, es eminentemente práctica y supone un 

contacto del alumno con el instrumento casi continuo.  

Dentro de ella se imparte todo un conjunto de materias que, aunque puedan 

parecer muy dispares, tienen su punto común en el manejo práctico del 

instrumento mediante la comprensión del lenguaje musical.  

Instrumentos y niveles que cursan la asignatura: 

Dentro del Art.6 Decreto 30/2007 de 14 junio608, en el apartado de 

“Asignaturas que constituyen el currículo” y perteneciente al grupo de “otras 

asignaturas”, el Acompañamiento es obligatoria para las especialidades de: 

Piano, Guitarra y Guitarra eléctrica. Perfil de Instrumento y composición. 

Cursos: 5º y 6º: Acompañamiento I y II de LOE.] 

Desde los primeros años he podido aplicar la Metodología IEM con todos los 

alumnos de especialidades instrumentales de cuerda, viento, percusión, tecla, etc. Sin 

embargo, para la exposición performativa de este trabajo, nos centraremos en la 

especialidad de piano y en los cursos 5º y 6º de las Enseñanzas profesionales. 

[Distribución de tiempos lectivos por cursos 

Cursos 5º y 6º Piano. Perfil de Instrumento y de composición: 1:30 horas/ 

semanales en Clase colectiva, con ratio no superior a 10 alumnos.] 

Es importante volver a resaltar la importancia de la clase colectiva a la 

hora de lograr objetivos tan importantes como: 

• Disfrutar de la interpretación en grupo. 

• Desarrollar la capacidad de tocar en grupo, trabajando 

cada alumno los diferentes planos sonoros: el acompañamiento, la 

melodía, los bajos, etc.  

 

608 Decreto 30/2007, de 14 de junio, (cit.). 
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• Desarrollar el oído colectivo aprendiendo a escuchar al 

grupo y escogiendo el nivel sonoro adecuado en función del plano 

sonoro que se esté interpretando. 

• Desarrollar la capacidad crítica que permita establecer 

un juicio constructivo, tanto para los compañeros como para uno 

mismo. 

• Desarrollar la continuidad rítmica y el mantenimiento de 

la forma y el compás, asimilando la idea de que un fallo debe 

subsanarse y seguir adelante con el discurso grupal que se está 

transmitiendo, evitando todo tipo de paradas o repeticiones. Etc. 

 

[Capacidades a desarrollar 

La enseñanza del Acompañamiento en las Enseñanzas Profesionales tendrá 

como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Reconocer la estructura armónica y el fraseo de una obra o 

fragmento según se toca a primera vista o después de una lectura rápida sin 

instrumento. 

b) Conocer, como esquemas de pensamiento, los elementos y 

procedimientos armónicos y fraseológicos básicos del sistema tonal. 

c) Conocer la disposición formal de obras de factura clara, analizando 

sus secciones, puntos de tensión, etc. para determinar los aspectos esenciales y 

posibilitar la lectura a primera vista 

d) Demostrar los reflejos necesarios para resolver en el momento las 

posibles eventualidades que puedan surgir en la interpretación 

e) Valorar la Improvisación como una práctica que desarrolla la 

creatividad y la imaginación musical.] 

 

Es preciso volver a destacar la importancia de la improvisación, no solo como 

objetivo en sí mismo, sino como un práctica diaria y fundamental dentro del proceso del 

aprendizaje de los alumnos que les permite la comprensión de los elementos teóricos, la 
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puesta en práctica de los mismos y, por consiguiente, el desarrollo de su creatividad e 

imaginación musical. 

Como podremos observar en la exposición performativa, cada ejercicio que se 

plantea está basado en la sugerencia del profesor y en la inmediata respuesta del 

alumno, utilizando en ambos casos la improvisación como columna vertebral del 

proceso. 

[Objetivos generales 

a) Improvisar, a partir de estructuras preconcebidas o libremente, 

piezas de duración y complejidad adaptadas al nivel. La improvisación es el eje 

alrededor del cual giran y se apoyan todos los demás contenidos de la asignatura 

de Acompañamiento. La improvisación absorbe la mayor parte del tiempo 

disponible en la clase. El objetivo es conseguir una desenvoltura en el teclado 

guiada por estructuras y células armónicas, melódicas y rítmicas e incluso 

llegando a la imitación de algunos estilos concretos. 

b) Saber analizar los conceptos compositivos de una obra enmarcada 

en el ámbito modal, tonal, pentatónico, hexatonal, ... y saber improvisar a partir 

de ella. 

c) Repentizar en grupo todo tipo de partituras, de diferentes estilos y 

épocas, con comprensión de los elementos compositivos, distinguiendo lo 

esencial de lo accesorio. La improvisación, la educación auditiva y el análisis son 

las herramientas esenciales de la metodología empleada para conseguir una 

lectura razonada que mire más allá de las simples notas escritas. 

d) Repentizar armónicamente partituras extrayendo tan sólo la 

estructura armónica de una obra (de entorno tonal) haciendo caso omiso de los 

elementos melódicos y rítmicos. 

e) Conocer y practicar la técnica de la Transposición. Las normas 

tradicionales de claves, armadura, etc. se unen a la visión armónica y a la 

comprensión de la obra como herramientas de técnica de transporte. No se 

transportan notas sino estructuras. 

f) Iniciar el proceso de reducción orquestal comenzando por lieder 

románticos a 3 pautas. Iniciación a pequeña orquesta: Sinfonías de Haydn, 

Mozart, etc. 

g) Analizar y comprender los elementos de una melodía para ser 

capaces de improvisar un acompañamiento pianístico que la guíe y la valore en 

su justo término.  

h) Realizar cifrados armónicos con conocimiento de todas y cada una 

de las posibles numeraciones que los identifican. Estos cifrados son 
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preferentemente derivados por el propio alumno de una estructura armónica. La 

realización incluye libertad rítmica y melódica. 

i) Realizar cifrados americanos, con inclusión de todo tipo de 

canciones de diferentes estilos y ritmos. Esta realización puede incluir o no la 

melodía. 

j) Iniciar la realización de bajo barroco (cifrado o no) acompañando a 

una melodía, de modo que se consiga un acercamiento al estilo de la época.] 

[Objetivos específicos por curso: 

   5º curso de las Enseñanzas Profesionales 

a) Improvisar, a partir de estructuras preconcebidas o libremente, 

piezas de duración y complejidad adaptadas al nivel. La improvisación es el eje 

alrededor del cual giran y se apoyan todos los demás contenidos de la asignatura 

de Acompañamiento. La improvisación absorbe la mayor parte del tiempo 

disponible en la clase. El objetivo es conseguir una desenvoltura en el teclado 

guiada por estructuras y células armónicas, melódicas y rítmicas e incluso 

llegando a la imitación de algunos estilos concretos. 

b) Saber analizar los conceptos compositivos de una obra enmarcada 

en el ámbito tonal, modal o pentatónico y saber improvisar a partir de ella. 

c) Repentizar en grupo todo tipo de partituras, de los siguientes estilos 

Barroco, Clásico, Romántico y Jazz, con comprensión de los elementos 

compositivos, distinguiendo lo esencial de lo accesorio. La improvisación y el 

análisis son la metodología empleada para conseguir una lectura razonada que 

mire más allá de las simples notas escritas. 

d) Repentizar armónicamente partituras extrayendo tan sólo la 

estructura armónica de una obra (de entorno tonal) haciendo caso omiso de los 

elementos melódicos y rítmicos. 

e) Conocer y practicar la técnica de la Transposición. Las normas 

tradicionales de claves, armadura, etc. se unen a la visión armónica y a la 

comprensión de la obra como herramientas de técnica de transporte. No se 

transportan notas sino estructuras. Transportar estructuras armónicas dentro de 

las tonalidades del circulo de 5ª comprendidas entre La M /Fa#m y Mib M/Do m 

f) Conseguir una visión más amplia del mundo musical trabajando con 

partituras de diferentes instrumentos con el fin de ir conociendo sus 

peculiaridades y características que los definen e identifican. 

g) Analizar y comprender lo más profundamente posible los elementos 

de una melodía para ser capaces de improvisar un acompañamiento pianístico 

que la guíe y la valore en su justo término.  
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h) Realizar cifrados armónicos con conocimiento de todas y cada una 

de las posibles numeraciones que los identifican. Estos cifrados son 

preferentemente derivados por el propio alumno de una estructura armónica. La 

realización incluye libertad rítmica y melódica. 

i) Realizar cifrados americanos, con inclusión de todo tipo de 

canciones de diferentes estilos y ritmos. Esta realización puede incluir o no la 

melodía. (Este objetivo no será evaluable por ser compartido con la 

programación de Jazz, aunque se practicara en las clases de acompañamiento ya 

que favorece la comprensión armónica) 

   6º curso de las Enseñanzas Profesionales 

a) Improvisar, a partir de estructuras preconcebidas o libremente, 

piezas de duración y complejidad adaptadas al nivel. La improvisación es el eje 

alrededor del cual giran y se apoyan todos los demás contenidos de la asignatura 

de Acompañamiento. La improvisación absorbe la mayor parte del tiempo 

disponible en la clase. El objetivo es conseguir una desenvoltura en el teclado 

guiada por estructuras y células armónicas, melódicas y rítmicas e incluso 

llegando a la imitación de algunos estilos concretos. 

b) Saber analizar los conceptos compositivos de una obra enmarcada 

en el ámbito modal, tonal, pentatónico, hexatonal,... y saber improvisar a partir 

de ella. 

c) Repentizar en grupo todo tipo de partituras, de diferentes estilos y 

épocas, con comprensión de los elementos compositivos, distinguiendo lo 

esencial de lo accesorio. La improvisación y el análisis son la metodología 

empleada para conseguir una lectura razonada que mire más allá de las simples 

notas escritas. 

d) Repentizar armónicamente partituras extrayendo tan sólo la 

estructura armónica de una obra (de entorno tonal) haciendo caso omiso de los 

elementos melódicos y rítmicos. 

e) Conocer y practicar la técnica de la Transposición. Las normas 

tradicionales de claves, armadura, etc. se unen a la visión armónica y a la 

comprensión de la obra como herramientas de técnica de transporte. No se 

transportan notas sino estructuras. Transportar estructuras armónicas dentro de 

las tonalidades comprendidas en todo del circulo de 5ª, practicando 

especialmente las comprendidas entre 3,4,5,6,7 # y 3,4,5,6,7 b. 

f) Iniciar el proceso de reducción orquestal comenzando por lieder 

románticos a 3 pautas. Iniciación a pequeña orquesta: Sinfonías de Haydn, 

Mozart, etc. 
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g) Analizar y comprender lo más profundamente posible los elementos 

de una melodía para ser capaces de improvisar un acompañamiento pianístico 

que la guíe y la valore en su justo término.  

h) Realizar cifrados armónicos con conocimiento de todas y cada una 

de las posibles numeraciones que los identifican. Estos cifrados son 

preferentemente derivados por el propio alumno de una estructura armónica. La 

realización incluye libertad rítmica y melódica. 

i) Realizar cifrados americanos, con inclusión de todo tipo de 

canciones de diferentes estilos y ritmos. Esta realización puede incluir o no la 

melodía. 

j) Realizar bajos barrocos (cifrados o no) acompañando a una melodía, 

de modo que se consiga un acercamiento al estilo de la época. (Este objetivo no 

será evaluable por ser compartido con la programación de Jazz, aunque se 

practicara en las clases de acompañamiento ya que favorece la comprensión 

armónica)] 

[Contenidos generales  

1 Improvisación: 

La improvisación es el eje alrededor del cual giran y se apoyan todos los 

demás contenidos de la asignatura de Acompañamiento. 

Primeros pasos en la improvisación. Ejercicios fundamentales básicos. 

Ejercicios con una armonía única y con variantes rítmicas de progresiva 

dificultad. Estructuras armónicas básicas formando frases de 4,8 y 16cc. 

Estructuras rítmicas básicas: descripción de la estructura rítmica y realización de 

estructuras rítmicas de acompañamiento y de solista. Análisis de frases de 

diferentes tipos. Subdivisión interna de la frase. Desarrollo elemental de motivos 

melódico-rítmicos. Proceso pregunta-respuesta de acuerdo con las estructuras 

armónicas. 

Improvisación con estructuras armónicas básicas: 

Estructuras armónicas formando frases de 4, 8 y 16 compases. Estructuras 

armónicas con modulaciones internas. Metodología de desarrollo mediante las 

siguientes técnicas: repetición, inversión de sus armonías, acumulación de 

inversiones, aplicación de retardos y apoyaturas, armonía evolucionada, 

movimiento melódico del bajo, armonías de paso,.... Modelos de trabajo; dónde 

se encuentran y cómo utilizarlos. 

Improvisación con estructuras rítmicas básicas: 

Análisis y descripción de la estructura rítmica. Estructuras rítmicas de 

acompañamiento y de solista. Metodología de desarrollo mediante las siguientes 

técnicas: repetición, inversión y diversificación rítmica, modificación 
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(enriquecimiento, empobrecimiento, desviación, acentuación y articulación, 

desarrollo del contenido melódico y armónico, potenciación de micro 

elementos,...). Modelos de trabajo; dónde se encuentran y cómo utilizarlos. 

Improvisación con estructuras melódicas básicas: 

Análisis de frases de diferentes tipos. Subdivisión interna de la frase. 

Proceso pregunta-respuesta. Metodología de desarrollo de estructuras melódicas 

mediante las siguientes técnicas: repetición, ornamentación, desornamentación, 

adaptación armónica,.... Modelos de trabajo; dónde se encuentran y cómo 

utilizarlos. 

Improvisación con células armónicas: 

Diferentes tipos. Metodología de desarrollo con las siguientes técnicas: 

repetición (con variantes dinámicas, de tesitura, de expresión, de tempo, de 

articulación,...), progresión (real, diatónica y real con variantes modales) y 

transformación (reducción, ampliación, fraccionamiento interno,...). Modelos de 

trabajo; dónde se encuentran y cómo utilizarlos. 

Improvisación con células rítmicas:  

Diferentes tipos. Metodología de desarrollo con las siguientes técnicas: 

repetición, progresión (por ocupación, desocupación, espesamiento y aclaración) 

y transformación (retrogradación, alteración del orden interno, disminución, 

aumentación, desplazamientos de acentuación, potenciación de micro elementos, 

modificaciones en cabeza y cola, supresión de elementos, estrechamiento,...). 

Modelos de trabajo; dónde se encuentran y cómo utilizarlos. 

Improvisación con células melódicas:  

Diferentes tipos. Gráfico de intervalos. Concepto de nivel melódico y su 

aplicación al desarrollo y a los procesos de pregunta-respuesta. Metodología de 

desarrollo con las siguientes técnicas: Repetición, Progresión (dentro de niveles 

diatónicos y armónicos, de una o varias armonías) y transformación (ampliación 

y reducción interválica, retrogradación, espejo, espesamiento, aclaración, 

modificaciones en cabeza y cola, adaptaciones armónicas, interpolación y 

supresión de elementos, desarrollo de microcélulas,...). Modelos de trabajo; 

dónde se encuentran y cómo utilizarlos. 

Improvisación de acompañamientos a melodías: 

Análisis armónico, rítmico, melódico y formal de la melodía 

dada.- Ejercicios metodológicos derivados del análisis.- Posibilidades diferentes 

de acompañamiento para una misma melodía.  

Imitación del estilo barroco. 

Análisis armónico, rítmico, melódico y formal de una obra barroca 

concreta. Ejercicios metodológicos derivados del análisis. Estructuras y células 
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armónicas más frecuentes. Estructuras y células rítmicas más frecuentes. 

Estructuras y células melódicas más frecuentes.  

Imitación del estilo clásico. 

Análisis armónico, rítmico, melódico y formal de una obra clásica concreta. 

Ejercicios metodológicos derivados del análisis. Estructuras y células armónicas 

más frecuentes. Estructuras y células rítmicas más frecuentes. Estructuras y 

células melódicas más frecuentes. 

Imitación del estilo romántico. 

Análisis armónico, rítmico, melódico y formal de una obra romántica 

concreta. Ejercicios metodológicos derivados del análisis. Estructuras y células 

armónicas más frecuentes. Estructuras y células rítmicas más frecuentes. 

Estructuras y células melódicas más frecuentes. 

2 Repentización 

Necesidad e importancia de la lectura a vista. La lectura a vista: 

aplicaciones prácticas y pedagógicas. Sistemas de lectura a primera vista. 

Introducción a la lectura armónica de partituras del ámbito tonal. Interpretación 

de los elementos sustanciales derivados del análisis. Análisis armónico-rítmico-

melódico aplicado a la repentización. Repentización de partituras de diferentes 

estilos y épocas. Repentización con carácter de acompañante o no. 

Memorización de la estructura armónica previa a la lectura de fragmentos cortos. 

Prácticas en grupo.  

3 Transposición: 

El transporte en la música actual. Aplicaciones prácticas y pedagógicas. 

Lectura y transporte armónico de partituras. El transporte como desarrollo 

formativo de capacidades y reflejos. Sistemas de transporte. Técnica y mecánica 

tradicional del transporte. Claves, armaduras, diferencias... Instrumentos 

transpositores. Lectura de particellas de instrumentos transpositores. Visión del 

compositor y visión del intérprete. Transporte armónico y su aplicación a 

instrumentos polifónicos. Transporte de fragmentos breves a cualquier tonalidad. 

 

4 Bajo cifrado y tipos de cifrados: 

Cifrado armónico: Estructuras armónicas. Significado y comprensión de los 

cifrados. Significado y comprensión de las funciones. Distribución de voces. 

Patrones rítmicos. 
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Utilización y significado de los cifrados correspondientes a triadas, séptima 

de dominante y séptimas diatónicas de la armonía tonal. Desarrollo improvisado 

de estructuras armónicas basadas en estos cifrados. 

Cifrado americano: Patrones rítmicos. Células armónicas más frecuentes. 

Giros melódicos usuales. Escalas modales. Escalas pentatónicas. Otros tipos de 

escalas. Proceso de sustituciones. Dominante sustitutiva y otras sustituciones. 

Proceso de desdoblamientos. Tipos de desdoblamiento. Mezcla de 

desdoblamientos y sustituciones. (Este contenido no será evaluable por ser 

compartido con la programación de Jazz, aunque se practicará en las clases de 

acompañamiento ya que favorece la comprensión armónica) 

Cifrado latino, como paso intermedio entre el conocimiento y dominio de 

los cifrados armónico y americano. 

5 Acompañamiento de melodías 

Análisis de melodías. Composición de melodías. Patrones rítmicos de 

acompañamiento. Acompañamiento pianístico a una melodía ajena. 

Acompañamiento y melodía con el mismo intérprete: Patrón solista.] 

Como podemos comprobar, en este apartado se describen con todo 

detalle todos y cada uno de los elementos que, con las herramientas esenciales, 

logran llevar adelante tanto el aprendizaje por secciones como el objetivo final 

de interpretación de obras compuestas/improvisadas por los alumnos 

[Metodología didáctica. 

[“La Improvisación como Sistema Pedagógico.”] 

 

No incluiremos este apartado, obviamente, dado que ya hemos expuesto en 

capítulos anteriores de esta Tesis doctoral todo lo que a la Metodología IEM se refiere y 

que es la que, lógicamente, incluye esta programación. 

 

[Material Didáctico 

Improvisación al piano. Volúmenes: I, II, III.  Emilio Molina. Ed. Enclave 

Creativa. 

Improvisación y Acompañamiento Vol. I y Vol. II. Ed. Enclave Creativa. 

Burgmüller Op 100. Metodología de trabajo. Ed. Enclave Creativa. 
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Obras elegidas por el profesor y/o por los alumnos, de diferentes estilos, 

incluidos aquellos más contemporáneos y modernos, que, por su contenido 

musical y nivel instrumental puedan resultar de interés para motivar el 

aprendizaje.] 

 

A la hora de elegir otras obras que complementen y motiven de forma especial el 

aprendizaje, la Metodología IEM fomenta el trabajo con aquellas músicas actuales que 

forman parte del ambiente musical que rodea a los alumnos. El profesor necesitará 

cierta flexibilidad y apertura de miras para acceder a las peticiones de sus alumnos, así 

como una capacidad analítica que le permita extraer, desarrollar y utilizar los contenidos 

interesantes que puedan presentar esas piezas. 

De esta forma conseguimos que el proceso metodológico esté siempre vivo, 

actualizado y motivado. La Metodología IEM se fundamenta en sus principios, 

objetivos y métodos de trabajo que no están, en ningún caso, ligados a un solo libro o 

método. Tal y como hemos indicado en el capítulo anterior, cuando se trabaja desde “la 

partitura como objetivo”, ésta se convierte en una “interesante excusa” que nos provee 

de materiales para conseguir nuestros objetivos. Se trata pues de estar “al día”, en 

continua evolución y abiertos al conocimiento y análisis de cualquier tipo de música 

escrita o no. Esta característica diferencia a la Metodología IEM de otras que 

fundamentan su aplicación sólo a través de determinadas piezas musicales escritas. 

 

[Criterios de evaluación    

• Procedimentales 

a) Llegar a través del análisis a la estructura armónica interna de un 

fragmento de partitura para teclado. Mediante este criterio se podrá valorar la 

capacidad del alumno para utilizar el análisis como medio para hallar la 

estructura armónica subyacente en un fragmento de música, y determinar los 

diferentes tratamientos a que la misma ha sido sometida por el compositor para 

la realización de la obra. 
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b) Transposición a distintos intervalos de una estructura armónica de 8 

compases en la que se incluyan inversiones de acordes. Se trata de valorar el 

grado de adquisición por parte del alumno del dominio por igual de todas las 

tonalidades, no solo por medio de la complejidad resultante de un transporte 

nota-a- nota, con la consiguiente lectura en diferentes claves y armaduras, sino 

también por la transposición a distintos intervalos de diferentes estructuras 

armónicas idénticas. 

c) Realización en el instrumento de una estructura armónica de 8 

compases previamente escrita en una tonalidad concreta. Se trata de valorar la 

capacidad del alumno para interpretar una estructura armónica previamente 

compuesta, así como evaluar el grado de adquisición de una técnica básica. 

d) Lectura armónica de un fragmento sencillo de partitura. Mediante 

este criterio se podrán valorar los conocimientos analíticos del alumno en lo 

referente a la identificación de estructuras armónicas básicas, mediante un 

ejercicio de lectura basado principalmente en la eliminación de todo aquello que 

no sea esencial desde el punto de vista de dichas estructuras 

e) Repentización de una partitura de una extensión determinada. Se 

trata de valorar el grado de desarrollo de los reflejos y demás cualidades que son 

estimuladas en el alumno a través de la lectura improvisada. 

f) Realización con un ritmo básico, de los acordes señalados en la 

partitura de una canción de música ligera elegida previamente, en la que solo 

aparezcan la melodía y el cifrado americano. Mediante este criterio de 

evaluación se trata de valorar el grado de desarrollo en el alumnado de la 

capacidad para dar forma instrumental a través de la descodificación del cifrado 

armónico. 

g) Interpretación de las piezas compuestas durante el curso en base a 

las que se han trabajado y servido de referencia para la creación de las mismas.] 

 

Tan importante es la evaluación de este último punto, en el que se comprueba la 

interpretación final de las composiciones, como todos y cada uno de los pasos que nos 

llevan a ello. El camino recorrido tiene un valor en sí mismo para cada alumno, aunque 

el resultado final no “guste” a todos de la misma forma. La evaluación de todos los 

aspectos que constituyen el proceso metodológico de creación/composición, asegura la 

solidez de esta metodología. 

• [Actitudinales: 

La actitud positiva y participativa, así como el respeto al profesor/a y resto 

de los compañeros/as serán básico a la hora de evaluar trimestral y finalmente. 
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Así mismo se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno en todas 

y cada una de las clases, demostrando con ello su capacidad de constancia, 

imprescindible para el aprendizaje artístico. 

La asistencia a conciertos y actividades relacionadas con la asignatura serán 

también valoradas, demostrando con ello la curiosidad del alumno y su 

motivación por conocer el mundo musical que le rodea y al cual puede acceder 

cada día con mayores facilidades.] 

El objetivo es evaluar todos y cada uno de los procesos partiendo siempre de la 

actitud positiva y participativa del alumno. Es misión del profesor ayudar y motivar 

para conseguir las condiciones necesarias que propicien un escenario distendido, 

motivador y curioso que capte toda la atención del alumno. Es en este punto donde la 

Metodología IEM engrana con los idearios educativos de la Escuela Nueva, los modelos 

y pedagogías activas y creativas: 

“Los modelos activos se caracterizan en general por su planteamiento 

científico, ya que todos se basan en una experimentación; por la actividad, ya 

que aprovechan de la espontaneidad y la curiosidad del niño para guiarla y 

potenciarla mediante el juego, el trabajo, el arte […]”.609 

“Nuestro ideal instructivo no es imponer conocimientos y que los alumnos 

los aprendan o los pongan en práctica. Nuestro ideal es conseguir que los 

conocimientos broten de manera activa”.610 

“[…] En la construcción de su nunca definitiva personalidad artística, el 

alumno es protagonista principal, por no decir único, el profesor no hace sino 

una labor de “arte mayéutica”.611 

La programación continúa con los siguientes apartados: 

[Criterios de calificación  

Resultados de la evaluación. Pérdida de evaluación continua. Contenidos 

para la prueba de acceso al 6º curso de las enseñanzas profesionales 

 

609 PONT, E.: “Models d'acció didáctica” en Universitat Oberta de Catalunya. 63, 1997, p. 25.  
610 BARDINA i CASTARÀ, J.: Recuperado de: “Joan Bardina Castará: Educador catalán y sus 

proyecciones pedagógicas en Chile”. Tesis Doctoral de Anna Fores i Miravalles. Anexo 18, Barcelona. 

(1996), p.181.  
611 Decreto 7/2014, de 30 de enero, (cit.) 
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Los cursos se superan por evaluación continua y teniendo en cuenta los 

“criterios de evaluación”. La asistencia se considera fundamental. Se seguirán las 

normas del reglamento de régimen interno para aquellas faltas que, no estando 

justificadas debidamente, sumen un número que no permitan la calificación 

positiva del alumno/a e impliquen la Pérdida de la evaluación Continua 

Las calificaciones se expresarán utilizando la escala numérica del 1 al 10 

sin decimales considerándose positivas las iguales o superiores a 5 y negativas 

las inferiores a 5. 

Se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor” a los alumnos 

que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10 y previa realización 

de la prueba que el centro determine, siempre que el resultado obtenido sea 

consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e 

interés por la asignatura especialmente destacable. El número de matrículas de 

honor no podrá superar en ningún caso el 10% o fracción de los alumnos 

matriculados en el curso y asignatura. La matrícula de honor se consignará con la 

expresión “Matrícula de honor” o MH y dará lugar a la exención del pago del 

precio público en la asignatura correspondiente. 

El examen de Matrícula de Honor/Premio Extraordinario consistirá en: 

1º Interpretación de la obra compuesta por el alumno durante el curso.   

2º Una Improvisación por parte del alumno sobre unas premisas de estilo 

rítmicas, armónicas o melódicas sugeridas por el tribunal. (con los contenidos 

trabajados durante el curso que indicará el profesor de la asignatura al tribunal) 

3º Un ejercicio de repentización sobre una pieza elegida por el tribunal para 

dicha convocatoria y de nivel semejante al de las obras trabajadas durante el 

curso. 

La prueba de acceso, para aquellos alumnos de nuevo ingreso en el centro 

en el 6º curso de las Enseñanzas profesionales que implique, por lo tanto, haber 

cursado 5º o tener los conocimientos suficientes de dicho nivel, consistirá en una 

lectura a primera vista elegida por el tribunal, la realización de una estructura 

rítmico-armónica en tonalidades de hasta 3 # o b, y la armonización de una 

melodía dada por el tribunal con un tiempo prudencial de preparación para ello. 

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de la asignatura que 

no hayan superado en la evaluación final ordinaria que se realiza en el mes de 

junio. La prueba, que corresponderá a la convocatoria extraordinaria y que se 

celebrará en los primeros días de septiembre, será elaborada por el departamento 

didáctico responsable de la asignatura quien también establecerá los criterios de 
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calificación. Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria se 

consignará No presentado (NP) en los documentos de evaluación. 

La actitud positiva y participativa, así como el respeto al profesor y al resto 

de los compañeros serán básicos a la hora de calificar positivamente. 

Calificación final de curso 

En las EEPP los resultados de la Evaluación final de las distintas 

asignaturas se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5, y negativas 

las inferiores a dicha cifra.  

Otras actividades. 

Audición Fin de curso con la interpretación de las obras compuestas por los 

alumnos.  

Grabación en formato de video y/o audio de las mismas. 

Trabajo con soportes informáticos sobre software específico de edición de 

partituras. (Sibelius) 

Audición de las propias obras compuestas por los alumnos desde su 

ordenador particular, previa grabación por parte del profesor en el aula y enviada 

por mail a cada alumno. 

Consulta de páginas Web para ver archivos de música y/o video 

relacionados con la asignatura 

Motivación para que los alumnos asistan a conciertos y actividades en su 

ciudad. 

 

Necesidades del aula: 

Cuatro pianos (mínimo) 

Pizarra pautada 

Equipo completo de música 

Biblioteca especializada  

Aparatos de grabación video/audio: iPad, grabadora de sonido, etc. 

Software de edición de partituras: Sibelius, Fínale, etc. 

Acceso a aplicaciones informáticas como Spotify, YouTube, etc.]  
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Nos centraremos pues en esta programación a la hora de desarrollar la sección 

performativa de este trabajo dedicada a la asignatura de acompañamiento. 

1.2. Características de los alumnos que participan: 

 Los alumnos que participan en este proyecto pertenecen a las dos líneas 

educativas que forman el CIEM Federico Moreno Torroba: la línea integrada de 

enseñanzas Musicales, enseñanza obligatoria secundaria y Bachillerato y la línea no 

integrada, que funciona como cualquier otro conservatorio oficial de música. La 

diferencia básica entre estas dos líneas es que la primera integra las enseñanzas 

generales con las enseñanzas musicales dentro de un mismo espacio y horario general, 

en el que todos los alumnos de un mismo curso (y de edades muy similares) realizan las 

mismas enseñanzas generales y musicales y, por lo tanto, se conocen y conviven de 

forma cotidiana con ambas enseñanzas. 

Los alumnos que pertenecen a la línea no integrada disfrutan solo de la enseñanza 

musical y, por lo tanto, no comparten las enseñanzas generales con otros compañeros, 

coincidiendo en un mismo curso edades a veces muy diferentes. Ellos realizan sus 

estudios de Secundaria y Bachillerato en otros centros como institutos, colegios, 

universidades, etc. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta estas circunstancias, los resultados obtenidos 

no reflejan diferencias notables según la diferente situación de cada uno de ellos.   

1.3. La clase de acompañamiento 

La clase de acompañamiento se desarrolla de forma colectiva con una ratio de 4 o 

5 alumnos de la especialidad de piano y durante 1’30 horas semanales. El aula está 

dotada de un piano para cada alumno. La profesora trabaja desde su piano, llevando 

adelante el desarrollo de la clase de forma práctica y ejemplarizante. 

Los ejercicios se plantean en algunos casos de forma colectiva, tocando todos a la 

vez, por lo que se desarrolla la práctica en grupo, la educación auditiva, la continuidad 

rítmica, la corrección de cualquier fallo en directo, etc. En otras ocasiones se plantean 

de forma individual, fomentando así la escucha de los compañeros, el desarrollo de 

juicios y críticas constructivas y el debate colectivo. 
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La forma de plantear y llevar a la práctica con los alumnos las unidades didácticas 

que contiene la programación de cualquiera de las especialidades y cursos, es, a modo 

de esquema, la siguiente: 

1. Hacemos una primera toma de contacto auditivo y/o visual con el material que 

vamos a trabajar. En el caso de que queramos que sea auditivo, podemos utilizar los 

soportes de audio y video que nos ofrecen las nuevas tecnologías a través de 

plataformas como Spotify, YouTube, etc., con la posibilidad de poder escuchar muchas 

y diferentes versiones. 

2. A continuación, pasamos a la lectura a primera vista y explicación de los 

contenidos que se van a trabajar, utilizando constantemente la mayéutica como técnica 

esencial para que los alumnos descubran lo que queremos enseñarles.  

3. Comenzamos con el análisis formal. Es prioritario seccionar bien la obra ya que 

de este análisis dependerá la correcta distribución y ordenación del estudio y práctica de 

cada uno de los apartados. Podemos realizar ejercicios que refuercen la interiorización 

de la obra, utilizando la forma como eje central. Así cantar por secciones, percutir una 

rítmica determinada para cada frase o semifrase, o cualquier otro ejercicio que no 

plantee excesivas dificultades, nos permitirán interiorizar el pulso, el compás y la 

forma612. 

4. Continuamos con el análisis armónico. Inicialmente el profesor, y 

posteriormente los alumnos, extraen los elementos armónicos de la obra: acordes, 

grados, funciones, tonalidades, células, estructuras Armónicas, etc.  

Todo ello se debe practicar siempre bajo el contexto formal que previamente 

hemos analizado, pudiendo trabajar pequeñas secciones con sentido, secciones más 

amplias o la forma de la obra en su totalidad desde su visión armónica.  

Dentro de este apartado es preciso incluir el trabajo con patrones de 

acompañamiento613, que además nos permiten trabajar paralelamente otros elementos 

esenciales como: el carácter, la dinámica, el tempo, el estilo, los tipos de compases, las 

células rítmicas, etc., que aparecen en la obra u otros que deseemos repasar. 

En cada uno de los pasos anteriores se plantean tres tipos de ejercicios: 

 

612 Ver capítulo de esta tesis: PARTE I Metodología IEM, propuesta y creación de ejercicios, p. 209. 
613 Ver capítulo de esta tesis: PARTE I Metodología IEM, pp. 167 y 220. 
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• Ejercicios propuestos por el profesor, en los que sugiere un modelo a imitar por 

los alumnos 

• Ejercicios para que los alumnos completen el modelo incompleto que propone el 

profesor. 

• Ejercicios creados por los alumnos siguiendo siempre los contenidos de partida. 

 

5. Seguimos con el análisis melódico, cuya explicación se hace en base al análisis 

armónico realizado previamente y sin el cual el primero no se sustenta. Se trabajan, 

entre otros: elementos melódicos (notas de paso, floreos, apoyaturas, etc.), construcción 

de motivos semejantes a los que plantea la obra, técnicas de construcción y adaptación 

melódica, etc. Evidentemente, el ritmo siempre está implícito en todos los ejercicios, 

por lo que su práctica está presente desde el principio en cada apartado y tipo de 

ejercicio. 

De la misma forma que en los apartados de forma y armonía, en el apartado 

melódico también se plantean los 3 tipos de ejercicios descritos anteriormente. Al igual 

que con la rítmica, la educación auditiva y la entonación son prácticas continuas que 

permiten el mejor desarrollo musical y creativo del alumno. En el caso de la entonación 

intentamos que sea con nombres de notas, dentro de las posibilidades.  

Si la cabeza controla la entonación con el nombre correcto del sonido que se 

pretende utilizar, el dedo podrá buscarlo directamente en cada instrumento, evitando así 

la técnica de “prueba-error”, tan incómoda en un arte como la música que sucede en el 

tiempo y no en el espacio. 

La improvisación está implícita en todos y cada uno de los apartados y a través de 

los ejercicios progresivos que hemos explicado. 

6. Una vez terminado el triple análisis, se trabaja la composición/improvisación de 

una sección u obra de características semejantes a la estudiada. Este proceso se lleva a 

cabo en todas y cada una de las unidades de la programación. Todos los alumnos 

trabajan todo, y van seleccionando aquello con lo que se encuentran más a gusto y que 

les permita ordenar y cristalizar sus ideas a través de su composición final. 

El reparto por sesiones de cada unidad puede variar de un número a otro en 

función de las características y necesidades de los alumnos y del grupo. Sin embargo, la 
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Metodología IEM tiene la capacidad de poder trabajar con todos los alumnos de forma 

paralela estableciendo diferentes tipos de ejercicios y dificultades adaptables en cada 

caso y momento a cualquier grupo de alumnos. De esta forma, el transcurso de cada 

sesión contiene siempre contenidos iguales para todos, pero con una adaptación 

personalizada. 

 

1.4.  La grabación de video y audio en las clases. 

Durante todo el curso escolar se realizan diferentes tipos de grabaciones en audio 

y/o vídeo: 

 Grabaciones frecuentes en video/audio de cada alumno. Estas grabaciones 

suelen hacerse con el iPad o la grabadora de audio de la profesora. Todas ellas son 

enviadas por email al correo personal de cada alumno para que pueda visionarlo y 

analizarlas con tranquilidad. Así mismo la profesora las archiva y cataloga por centro, 

asignatura y curso. 

 Grabaciones en formato audio a través de la aplicación WhatsApp. Cada alumno 

tiene la posibilidad de enviar a la profesora, en cualquier momento y en la cantidad que 

desee, archivos de audio con los ejercicios que está trabajando en su casa cada semana. 

Este envío se realiza vía wasap al teléfono de la profesora quien, después de su escucha, 

reenvía un comentario particular a cada alumno. 

 Grabación en video de los conciertos con las obras compuestas /improvisadas 

por los alumnos en los diferentes actos públicos del centro, así como de la audición final 

de la asignatura, que suele tener lugar en el mes de junio del año en cuestión. Dichas 

grabaciones se envían también a cada alumno y son archivadas por la profesora 

constituyendo todo ello una fuente importante de información y base de estudio 

comparativo e histórico. 

Las grabaciones que he realizado desde el año 2002, confirman la importancia 

que, para los alumnos, adquiere el hecho desde dos puntos de vista fundamentales: 

 El primero es la consideración de que el alumno pueda verse y escucharse desde 

fuera. Los músicos sabemos por experiencia que no funciona igual nuestro oído cuando 

estamos interpretando que cuando nos vemos desde fuera. Es muy importante poder ver 

y comprobar cómo reaccionamos en las diferentes etapas de la interpretación y poder 
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trabajar sobre ello para mejorar en lo posible. La música es un arte en el tiempo y las 

posibilidades de poder volver hacia atrás son nulas. Tan solo un formato como la 

grabación, nos permite analizar diferentes sucesos musicales como el funcionamiento de 

la técnica instrumental, el resultado sonoro de la interpretación, la capacidad de reacción 

frente a un fallo y su importancia o no dentro del contexto global, etc. También nos 

permite analizar aspectos personales y subjetivos como son la actitud personal, el 

control del espacio escénico, el movimiento corporal, la respiración, la concentración, 

etc.  

Todo ello constituye una gran cantidad de factores que influyen directa o 

indirectamente y que es importante conocer para poder controlar, certificar o modificar. 

Por último, este conocimiento desde fuera, y con herramientas objetivas, enlaza con la 

idea que propone la Metodología IEM de que el alumno “aprende por sí mismo”: el 

profesor debe proponer las preguntas y situaciones necesarias que faciliten el camino 

para que él mismo realice su propio aprendizaje. 

 El segundo es el desarrollo de un juicio y una crítica personal constructiva que 

permita al alumno avanzar en aquellos aspectos susceptibles de mejora y establecer 

criterios que le permitan un análisis personal lo más objetivo posible. En mi experiencia 

anterior a las grabaciones podía escuchar con frecuencia expresiones como, por 

ejemplo, “no ha estado tan mal” o “me ha salido fatal”, siendo ambas erróneas, desde mi 

punto de vista. Tan negativo para el alumno puede ser que se quede con la idea de que 

ha realizado una interpretación excelente como imperfecta, si no existe nada ni nadie 

que pueda hacerle ver su error con herramientas objetivas. Y para ello el video es el 

mejor espejo, nunca engaña.  
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1.5. Performativo de la asignatura de acompañamiento. 

Hemos decidido realizar el video de la parte performativa de esta asignatura 

atendiendo a dos principios fundamentales:  

 La claridad en la exposición de los procesos que constituyen la aplicación de la 

Metodología IEM con el fin de que cualquier persona pueda entender el porqué de cada 

ejercicio, su desarrollo y evolución, así como los objetivos que pretendemos conseguir. 

 La creatividad en la producción y como principio fundamental de la 

Metodología IEM. Intentamos, pues, presentar un video creativo y atractivo dentro de 

nuestras posibilidades y conocimientos técnicos y tecnológicos. 

Partiremos del “resultado final”: “La satisfacción que provoca la interpretación de 

las obras compuestas/improvisadas por los alumnos”, e iremos en busca de la idea 

original. Una vez situados en el “principio”, iniciamos el camino deteniéndonos en cada 

uno de los diferentes pasos que plantea la Metodología IEM para conseguir desarrollar 

dichas ideas y llegar nuevamente al resultado final. 

Planteamos esta visión un tanto peculiar con el fin de observar, en primer lugar, 

los excelentes resultados que pueden conseguir los alumnos y, posteriormente, 

comprobar el proceso metodológico que les permite, desde la génesis de sus primeras 

ideas, desarrollar su creatividad, evolucionar, mejorar la técnica instrumental y la 

interpretación musical de sus propias composiciones/improvisaciones. 

 

Visionar VIDEO 1614. Alumna Guiomar Ortiz615. Curso 2016/17. 6º curso de las 

Enseñanzas Profesionales de Música. Especialidad: Piano. Asignatura: 

Acompañamiento.  

  

 

614 Anexo PARTE III Videos performativos. Vídeo 1. Alumna Guiomar Ortiz 
615 De ahora en adelante lo abreviaremos como G.O. 
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Ilustración 160. Unidad Didáctica: “El Candor”. Estudio nº 1. Op.100. Burgmüller. 

Fuente. MOLINA, C y MOLINA, E.: Burgmüller Op.100. 25 estudios fáciles para piano. Análisis y 

metodología de trabajo. (2006). Nº 1. El Candor, p.6 

En el video podemos observar el desarrollo de la siguiente Unidad Didáctica: 

 El Candor. Estudio nº 1. Op. 100. Burgmüller, siguiendo paso a paso cada uno de 

los apartados que propone la Metodología IEM. 
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Fuente. MOLINA, C y MOLINA, E.: Burgmüller Op.100. 25 estudios fáciles para piano. Análisis y 

metodología de trabajo. (2006). Nº 1. El Candor, p.6 
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Fuente. MOLINA, C y MOLINA, E.: Burgmüller Op.100. 25 estudios fáciles para piano. Análisis y 

metodología de trabajo. (2006). Nº 1. El Candor, p.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 433 

A continuación pasamos a explicar el video 1 de la alumna Guiomar Ortiz donde 

se pueden comprobar los resultados parciales y finales de la aplicación práctica de la 

metodología IEM: 

 

El video comienza con una presentación y enseguida podemos escuchar el 

principio y final de la obra compuesta/improvisada por la alumna Guiomar Ortiz. 

Comenzamos de esta forma para exponer un resumen de los resultados y dar especial 

énfasis al aspecto emocional que provoca en el alumno la consecución de los mismos.  

El minutaje de esta sección va desde el 0.00.00 hasta  el 0.00.56. 

 

A continuación se presenta la unidad didáctica elegida a partir de la cual se 

desarrollará todo el proceso metodológico, comenzando por un análisis formal muy 

general en el que se pregunta a la alumna las secciones principales que articulan la obra 

El minutaje de esta sección va desde el 0.00.56 hasta  el 0.01.42. 

 

La lectura a primera vista en formato horizontal o lo que es lo mismo, buscando 

la reducción armónica, constituye el primer apartado práctico en el que la alumna pone 

a prueba sus conocimientos armónicos y rítmicos necesarios para realizar este ejercicio. 

La profesora colabora en dicha realización complementando y asegurando la 

continuidad rítmica imprescindible para lograr un buen resultado. El intercambio de 

papeles entre alumna y profesora será una herramienta frecuente en cada apartado del 

proceso. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.01.42 hasta  el 0.03.01. 

 

Seguimos adelante con el análisis de texturas y la extracción de ejercicios 

derivados de dicho análisis que nos permiten el trabajo creativo del alumno para este 

apartado. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.03.01 hasta  el 0.03.28. 

 

Continuamos con el análisis armónico y, de nuevo, la extracción de ejercicios 

derivados de dicho análisis que nos permiten el trabajo creativo del alumno para este 

apartado  Se realizan una serie de ejercicios de comprensión en los que la alumna 

verbaliza y toca cada uno de los acordes que conforman la Estructura armónica y asigna  
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y establece un tipo de cifrado armónico que nos permitirá trabajar diferentes aspectos 

como la memorización, la educación auditiva, los patrones de acompañamiento, el 

transporte a tonalidades diferentes, el carácter musical, los diferentes compases, etc. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.03.28 hasta  el 0.04.53. 

 

La educación auditiva está siempre presente, sin embargo realizamos algunos 

ejercicios concretos para reforzarla. Así se plantea el reconocimiento de un patrón de 

acompañamiento para que la alumna lo repita tocándolo directamente al piano. Se aplica 

dicho patrón a la anterior estructura armónica planteando paralelamente cambios de 

compas y carácter- El obligado intercambio de papeles entre alumna y profesora sigue 

siendo necesario. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.04.53 hasta  el 0.05.48. 

 

La actividad de cantar (interna y externamente) y acompañarse a la vez también 

está presente, dedicando en algunos casos un ejercicio especial para su comprobación y 

mejora. Así la profesora propone una improvisación vocal primero con notas reales de 

los acordes de la E. armónica sobre la que se está trabajando, para lela a un 

acompañamiento y en función del resultado propone un segundo ejercicio en el que la 

alumna solo tiene que cantar improvisando libremente sobre la premisa propuesta por la 

profesora para facilitar y mejorar el resultado.  

El minutaje de esta sección va desde el 0.05.48 hasta  el 0.06.53. 

 

El dominio del transporte a diferentes tonalidades por el círculo de quintas es 

esencial para cualquier músico y muy especialmente para los pianistas. Es necesario un 

trabajo creativo y “sin partitura” para que la alumna perfeccione dicho transporte 

partiendo de la comprensión de lo que hace, de la educación consciente del oído y del 

desarrollo técnico que supone  la interpretación musical de las improvisaciones que 

realiza.  

El minutaje de esta sección va desde el 0.06.53 hasta  el 0.09.28. 

 

A continuación, y siguiendo el guion que propone la metodología IEM, llegamos 

al análisis melódico en el que, una vez extraídos los correspondientes materiales que 

propone la obra, trabajamos la creación melódica de forma ordenada. Partimos del 
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elemento melódico que genera la obra (motivo) y llegamos paso a paso hasta la 

improvisación de la frase melódica con diferentes ejercicios creativos en los que alumna 

y profesora colaboran en dicha creación alternando funciones y papeles. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.09.28 hasta  el 0.13.20. 

 

Una vez que hemos trabajado cada apartado realizando en cada caso los ejercicios 

correspondientes y siempre de forma creativa y comprensiva, llega el momento de 

organizar las ideas y pensamientos musicales y enfocarlos hacia el objetivo final de 

crear/improvisar/componer la obra de la alumna. Ella propone un motivo musical 

que conlleva un compás, un ritmo, una tonalidad y, lo más sublime, en mi opinión: un 

carácter, que será, la razón de ser de la música como arte. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.13.20 hasta  el 0.14.24. 

 

Finalmente llegamos a la interpretación final de la obra, tanto de su estreno en 

concierto público como de otras interpretaciones en diferentes días y espacios. La 

adaptación del resultado a proyectos como la danza constituye además una preciosa 

y gratificante experiencia para todos los alumnos 

El minutaje de esta sección va desde el 0.14.24 hasta  el 0.19.00. 

 

Hemos decidido transcribir en formato de partitura la obra de Guiomar. Dicha 

transcripción ha sido realizada por la profesora y no por la alumna. Sin embargo 

queremos resaltar que el objetivo de este trabajo no es tanto la composición final (la 

partitura) como el desarrollo de la creatividad que permita al alumno poder alterar o 

evolucionar cualquier elemento, si así lo desea en algún momento. No obstante la 

visualización de la partitura nos permite comprobar y analizar su resultado además de 

convertirse en un formato físico necesario para futuros estudios e interpretaciones.  
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Composición de Guiomar Ortiz: “Balada” en Sol m. Op.51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 161. Balada Sol m. Op. 51. Composición de la alumna Guiomar Ortiz. Junio 2016 
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 Fuente. Elaboración propia, transcrito por Ana López directamente desde el audio grabado  por 

la alumna Guiomar Ortiz. 

 

 

La parte B, la Reexposición y la CODA continúan en el vídeo sin embargo hemos 

decidido no incluir su transcripción en este trabajo. 
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2. La asignatura de piano complementario: 

Al igual que hemos hecho en el anterior apartado con la asignatura de 

Acompañamiento, comenzaremos por exponer la programación oficial de la asignatura 

de Piano complementario a fecha de este trabajo, y que se sigue en el CIEM Federico 

Moreno Torroba. 

 

2.1. Programación de la asignatura de piano complementario del CIEM Federico 

Moreno Torroba. Cursos 2º, 3º, 4º y 5º de las Enseñanzas Profesionales de 

Música. Curso académico 2016/2017. Profesores del departamento de tecla. 

Al ser un documento elaborado por los profesores del departamento de tecla en su 

conjunto, no da una visión tan detallada de la Metodología IEM ya que cada profesor 

propone y utiliza la que más conoce y controla. Por lo tanto, la programación que 

analizaremos a continuación no tiene comparación posible con la anterior expuesta de la 

asignatura de acompañamiento que sí ha sido elaborada en su totalidad por la profesora 

Ana López. 

Contextualización. Recursos humanos y materiales 

En el presente curso escolar 2016/17, el Piano Complementario objeto 

de esta programación didáctica va a ser impartida por los profesores616: 

Dª C.B. 

Dª M. C. 

Dª L. A. 

Dª P.R. 

Dª Ana López 

Dª L. G. 

Dª M. L. 

Dª N. L. 

En este curso la asignatura se encuentra integrada en el Departamento de Tecla 

y se imparte en los cursos 2º, 3º, 4º y 5º de EEPP.  

 

616 Omitimos sus nombres y apellidos completos para proteger el derecho a la privacidad de sus datos 

personales. 
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Para evitar confusiones con la correspondencia de los cursos de EEPP y 

los de la propia asignatura, en esta programación los llamaremos del siguiente 

modo:  

—Para instrumentistas: PC1 (2ºEEPP), PC2 (3ºEEPP), PC3 (4ºEEPP), 

PC4 (5ºEEPP). 

—Para los alumnos de Canto: PC1 (3ºEEPP), PC2 (4ºEEPP), PC3 (5º 

EEPP), PC4 (6ºEEPP) 

En el caso de los alumnos de enseñanzas integradas, y siempre que sea 

posible, se impartirá la materia en una clase de una hora repartida entre dos 

alumnos. 

Este último punto fue añadido a la programación en el curso 2015-16 a petición de 

la autora de este trabajo de investigación, por considerar que la impartición de la 

asignatura ofrece más ventajas si se realiza de forma colectiva, al menos con los 

alumnos que constituyen la línea integrada y que tienen más tiempo de permanencia en 

el centro.  

No obstante, la autora es la única de los 8 profesores que imparten esta asignatura, 

que lleva a cabo dicha distribución. Nuestra intención es la de seguir ampliando el 

número de alumnos de las dos líneas (integrada y no integrada) y de profesores para que 

puedan beneficiarse de ello y valoren los resultados. 

Recordamos algunos de los objetivos que se pretenden con la clase colectiva: 

• Disfrutar de la interpretación en grupo. 

• Desarrollar la capacidad de tocar en grupo, trabajando cada alumno los 

diferentes planos sonoros: el acompañamiento, la melodía, los bajos, etc. 

• Desarrollar el oído colectivo aprendiendo a escuchar al grupo y escogiendo el 

nivel sonoro adecuado en función del plano sonoro que se esté interpretando. 

• Desarrollar la capacidad crítica que permita establecer un juicio constructivo, 

tanto para los compañeros como para uno mismo. 

• Desarrollar la continuidad rítmica y el mantenimiento de la forma y el compás, 

asimilando la idea de que un fallo debe subsanarse y seguir adelante con el discurso 

grupal que se está transmitiendo, evitando todo tipo de paradas o repeticiones, etc. 
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Objetivos Generales 

La asignatura pretende que los alumnos, particularmente aquellos que 

estudian instrumentos monofónicos, tengan a su alcance un manejo práctico del 

piano, de modo que pueda servirse de él como instrumento de trabajo y de 

comprensión de los componentes musicales. 

Este objetivo se desarrolla con una progresiva dificultad en los distintos 

niveles de cada uno de los cursos, para poner a disposición del alumno una 

herramienta que sin duda le será de gran utilidad en el análisis de cualquier 

partitura a la que se enfrente. 

- Desarrollar una técnica pianística básica para conseguir una 

relajación física y mental que le permita la comprensión y realización de las 

ideas musicales en el teclado.  

- Lectura, preparación e interpretación de obras para teclado de 

diferentes estilos y épocas, pedagógicamente elegidas por el profesor, en base a 

una dificultad creciente y determinadas para cada alumno en particular. 

- Lectura a primera vista de obras sencillas para teclado, según 

las necesidades técnicas y armónicas de cada alumno. Estas obras pertenecerán a 

la literatura musical o estarán compuestas por el profesor. 

- Saber improvisar en el teclado por medio de estructuras 

armónicas, rítmicas y melódicas básicas. 

- Saber analizar y comprender los elementos básicos del Lenguaje 

musical en obras de dificultad apropiadas a cada curso.  

De nuevo aparecen estos dos últimos puntos que reflejan la 

importancia de la improvisación, no solo como objetivo en sí 

mismo, sino como un práctica diaria y fundamental dentro del 

proceso del aprendizaje de los alumnos que les permite la 

comprensión de los elementos teóricos, la puesta en práctica de los 

mismos y, por consiguiente, el desarrollo de su creatividad e 

imaginación musical. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

-  Evaluación continua en el seguimiento de la evolución del alumno. 

-  Evaluación trimestral de los progresos del alumno. 
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- Control práctico por parte de cada profesor a final del 

trimestre/cuatrimestre y/o a final de curso, si este lo considerase necesario en 

función del trabajo individual de cada alumno y audiciones conjuntas. 

- Recuperación mediante pruebas extraordinarias en el mes de 

septiembre, en el caso de resultar negativa la evaluación final del mes de junio. 

Criterios de calificación 

- Se tendrá en cuenta el entusiasmo y la dedicación de los alumnos a 

la asignatura. 

- En cualquier caso, los procedimientos de calificación tendrán en 

cuenta los contenidos y objetivos de la materia y el alumno deberá superar los 

mínimos exigidos para cada curso de la asignatura, que se expondrán en los 

apartados siguientes, referidos a criterios de promoción. 

- La falta de asistencia reiterada a las clases, de acuerdo con el 

Proyecto Curricular de Centro, vigente actualmente, significará la perdida de la 

evaluación continua, aunque el alumno mantenga su derecho a la de final de 

curso.  

- Aquellos alumnos que alcancen en la evaluación final del mes de 

junio la máxima puntuación podrán optar a la prueba para conseguir Matrícula 

de Honor que consistirá en la interpretación de dos obras de libre elección (de 

autor o compuesta por el alumno/a, siendo necesario que al menos una de ellas 

sea de autor) y un ejercicio de lectura a 1ª vista excepto en el curso PC1.  

Criterios de recuperación 

-    Superar los mínimos exigidos del curso anterior, que se expondrán en los 

apartados siguientes. 

 

 1. Objetivos y contenidos 

Curso PC1 (2ºEEPP) 

- Conocimiento del instrumento físico: teclado, cuerdas, armazón, 

pedales, etc. 

- Colocación de las manos en el teclado. 

- Corrección de los problemas técnicos que vayan apareciendo. 
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-  “Lectura a 1ª vista” se acuerda que el mínimo exigible será: manos 

separados y/o alternadas. 

-  “Analizar y comprender” se acuerda que se pondrá en práctica con 

las piezas trabajadas. 

-  “Saber improvisar en el teclado”:     

1. Forma: Estructuras formales de 4cc. 

2. Armonía: Tonalidad Do M (I-V), Modalidad (teclas blancas), pentatónico 

(teclas negras) 

3. Ritmo: Compases de 2,3, y 4/4. Patrones de acompañamiento con bajos 

(sencillos en m. izqda.) + acorde, arpegio o acorde roto. Patrón solista: bajos 

sencillos en m. izqda.+ melodía en m. derecha (notas reales) 

4. Melodía: melodías libres y/o guiadas (Motivos melódicos) sobre notas 

reales en ámbitos formales de 4cc como mínimo. Patrones rítmicos para la 

melodía de redondas, blancas y negras 

 

Aparecen entrecomillados los últimos apartados que describen cada uno de los 

contenidos a trabajar dentro de los apartados de lectura a vista, análisis improvisación. 

Fue petición también de la autora de este trabajo de investigación, con el fin de que 

sirviera de aclaración para todos los profesores de la asignatura y como contenidos 

evaluables para el alumno. 

 

Curso PC2 (3º EEPP)     

- Repaso y ampliación de los diferentes enlaces armónicos y 

tonalidades trabajadas en el primer curso. 

- Lectura a primera vista de obras adecuadas al curso. 

- Reforzar los elementos básicos de la técnica pianística. 

- Trabajo de pequeñas obras, en las que se puedan afianzar los 

avances técnicos adquiridos. 

- Análisis del repertorio trabajado, aplicando los conocimientos de 

Lenguaje Musical adquiridos a lo largo del proceso de aprendizaje.  
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- Estructuras armónicas más complejas que las del primer curso.  

- “Analizar y comprender” se pondrá en práctica con las piezas 

trabajadas. 

-  “Saber improvisar en el teclado”:     

2.1.1.1. Forma: Estructuras formales de 8cc 

2.1.1.2. Armonía: Tonalidades: Fa M, Re m, Do M, LA m Sol M y Mi m (I-

V- IV, V con 7ª y V con 4ª y 6ª carencial), Modalidad (seguir con los modos de 

teclas blancas), pentatónico (teclas negras) 

2.1.1.3. Ritmo: Compases de 2, 3, y 4/4. Patrones de acompañamiento con 

bajos (en m. izqda.) + Acorde, arpegio o acorde roto. Patrón solista: bajos en m. 

izqda.+ melodía en m. drcha. 

2.1.1.4.  Melodía: melodías libres y/o guiadas (Motivos melódicos) sobre 

notas reales y de adorno en ámbitos formales de 8cc. Patrones rítmicos para la 

melodía de redondas, blancas, negras y corcheas. 

 

Ídem para los últimos apartados 

Curso PC3 (4ºEEPP) 

- Repaso y ampliación de conceptos estudiados en el curso anterior. 

- Seguir adquiriendo y perfeccionando elementos básicos de la 

técnica pianística. 

- Lectura a primera vista adecuada al nivel. 

- Improvisar, aplicando los conocimientos técnicos, armónicos y 

melódicos adecuados al nivel. 

- Realización de al menos tres obras de diferentes estilos, adecuadas 

al nivel. 

- Estructuras armónicas más complejas que las del segundo curso. 

- Escalas. 

- Creación de patrones rítmicos y melodías acompañadas por dichos 

patrones. 
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Como podemos comprobar en este curso y en el siguiente, ya no aparecen 

detallados los contenidos. La razón es que, desde el dpto. de tecla, se decidió hacer de 

forma progresiva. De esta forma durante el curso 2017/18 se desglosará el curso 3º y el 

siguiente curso el 4º. 

Curso PC4 (5ºEEPP) 

- Repaso de conceptos estudiados en el curso anterior. 

- Perfeccionamiento de la técnica pianística, que permita la realización del 

repertorio del curso. 

- Lectura a primera vista adecuada al nivel. 

- Realización de al menos tres obras de diferentes estilos, adecuadas al nivel 

del curso. 

- Escalas y arpegios. 

- Improvisar, aplicando los conocimientos técnicos, armónicos y melódicos 

adecuados al nivel. 

- Estructuras armónicas más complejas que las del tercer curso. 

- Simplificar partituras pianísticas de cierto nivel. 

- Desempeñar las funciones de instrumento acompañante con el piano. 

Criterios de promoción. (Mínimos exigibles) 

Curso PC1 

- Conocer los elementos primarios de una técnica básica. 

- Tocar al piano una estructura armónica básica. 

- Analizar armónica, melódica, rítmica y formalmente una obra adecuada al 

nivel. 

- Lectura a primera vista según nivel. 

- Interpretar tres obras:  

- S. Marine, “Paso a Paso”, nº 31 a 34 (todas) 

- B. Bartok, “Microcosmos 1”, nº 24 – 35 (todas)  

- J. Thompson, 1º grado, nº 17 -24; 

- E. Molina: “Piano Complementario 1”…. u otras de dificultad equivalente.  
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Curso PC2  

- Leer a primera vista un fragmento dado según nivel. 

- Analizar una obra sencilla e improvisar en base a lo analizado.  

- Interpretar tres obras: 

- S. Marine, “Paso a Paso”, nº 40 a 52 (todas) 

- J. Thompson, 1º grado 2ª parte, nº 38 a 50 (todas) 

- D. Kabalewski, op. 39;  

- Stravinsky, “Los cinco dedos”;  

- Bartok, “Para niños”;  

- Mozart, “minuetos” … 

- E. Molina: “Piano Complementario 2…” u otras de dificultad equivalente. 

 

Curso PC3  

- Analizar una obra sencilla e improvisar en base a lo analizado.  

- Lectura a primera vista según nivel. 

- Saber realizar algunas sucesiones armónicas sencillas. 

- Escalas. 

- Interpretar tres obras:   

- J. Thompson, 2º grado, 1ª parte; 

- E. Molina: “Piano Complementario 3” 

- J. S. Bach, “Pequeños Preludios”, “El álbum de Ana Magdalena”;  

- Tchaikovsky, “Álbum para la juventud”;  

- Burgmüller, op.100;  

- Clementi, op. 36;  

- D. Kabalewski, op. 38- 27;  

- Schumann, “Álbum para la juventud”…. u otras de dificultad equivalente.  
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Curso PC4 

- Leer a primera vista un fragmento dado según nivel. 

- Analizar una obra sencilla e improvisar en base a lo analizado.  

- Saber realizar algunas sucesiones armónicas sencillas. 

- Escalas y arpegios. 

- Interpretar tres obras:  

- J. Thompson, 2º grado, 2ª parte;  

- E. Molina: “Piano Complementario 4” 

- Burgmüller, op. 100;  

- Tchaikovsky, “Álbum para la juventud”;  

- D. Kabalewski, op. 27;  

- Bach, “Invenciones a dos voces”;  

- Chopin, “Preludios”;  

- Mozart, Diabelli, Kuhlau, etc. “Sonatinas” ;  

- Schumann, “Escenas de niños”…u otras de dificultad equivalente. 

Como podemos comprobar, los libros del profesor Molina se encuentran entre la 

relación de métodos orientativos que se pueden seguir para cada curso. 

 Los alumnos de la especialidad de Canto    inician   sus clases de primer 

curso de Piano Complementario en el tercer curso   de su especialidad.     

Metodología. 

-    La metodología didáctica de la asignatura, parte de la ordenación teórica 

de la materia especificada en la programación.  

- Los criterios metodológicos estarán orientados para conseguir el 

desarrollo apropiado de la técnica básica, la lectura a primera vista, el 

análisis, la educación auditiva, la comprensión y la improvisación. 

Con el estudio de las obras propuestas durante el curso, se desarrollan: la 

técnica, la lectura y el análisis, identificando a través de estas obras los acordes y 

procedimientos más comunes de la armonía tonal. 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 450 

- La improvisación conlleva la aplicación de un punto de vista que 

puede resumirse en que la partitura es alternativamente un objeto (a) y un punto 

de partida (b). 

      a).    Las notas escritas deben ser producto de un esfuerzo recreador que 

realiza el educando. La partitura con cada uno de sus componentes se va 

formando, con la guía del profesor que encauza y proporciona los elementos de 

juego: “La partitura como objetivo” 

      b).   Por otra parte, esta misma partitura nos puede proporcionar una 

variada gama de elementos de trabajo que, aprovechados correctamente, darán 

origen a un sinfín de ejercicios: “La partitura como punto de partida” 

La redacción de estos últimos párrafos referidos a la improvisación y sus los 

“métodos de trabajo”, pertenecen a una versión de la programación antigua que algún 

profesor del centro debió redactar en su momento (desconocemos quién o cuándo). 

Aunque se ve buena intención por haberlo incluido, sin embargo, queda un tanto 

incompleto y poco claro para cualquier profesor que, sin conocer a fondo la 

Metodología IEM, desee entender el contenido de los mismos.617 

Criterios de evaluación  

Interés por la disciplina, atención, dedicación y participación; asistencia regular 

a las clases, sesiones monográficas, conciertos y resto de actividades; 

realización de los trabajos propuestos; consecución de los objetivos generales 

de la asignatura; suficiencia en los aspectos técnico, creativo, analítico; 

progresión a lo largo del curso. 

 

Actividades complementarias: 

Los profesores que imparten la asignatura organizaran todas aquellas que 

estimen oportunas y que se considere que puedan ser de interés para los alumnos, 

tales como audiciones, blogs, etc. 

Anexo 1: pruebas de acceso   

Acceso a curso pc2   

- Conocer los elementos primarios de una técnica básica. 

 

617 Remitimos al lector capítulo I de este trabajo: “Metodología IEM, ¿Qué es la Metodología IEM? 

Métodos de trabajo”, p. 1121, para su total comprensión. 



Aplicación de la Metodología IEM para el desarrollo de la creatividad musical a través de la improvisación y 

composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano complementario 

 

 451 

- Tocar al piano una estructura armónica básica. 

- Interpretar tres obras:  

- S. Marine, “Paso a Paso”, nº 31 a 34 (todas) 

- B. Bartok, “Microcosmos 1”, nº 24 – 35 (todas)  

- J. Thompson, 1º grado, nº 17 -24…. u otras de dificultad 

equivalente.  

Acceso a curso pc3 

-  Saber realizar algunas sucesiones armónicas sencillas. 

- Analizar una obra adecuada al nivel e improvisar en base a lo 

analizado  

- Interpretar tres obras: 

- S. Marine, “Paso a Paso”, nº 40 a 52 (todas) 

- J. Thompson, 1º grado 2ª parte, nº 38 a 50 (todas) 

- D. Kabalewski, Op. 39;  

- Stravinsky, “Los cinco dedos”;  

- Bartok, “Para niños”;  

- Mozart, “minuetos”…u otras de dificultad equivalente. 

Acceso a curso pc4 

- Saber realizar algunas sucesiones armónicas sencillas. 

- Analizar una obra adecuada al nivel e improvisar en base a lo 

analizado.  

- Interpretar tres obras:   

- J. Thompson, 2º grado, 1ª parte; 

- J. S. Bach, “Pequeños Preludios”, “El álbum de Ana Magdalena”;  

- Tchaikovsky, “Álbum para la juventud”;  

- Burgmüller, op.100;  

- Clementi, Op. 36;  

- D. Kabalewski, Op. 38- 27;  
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- Schumann, “Álbum para la juventud”…. u otras de dificultad 

equivalente.  

Como podemos comprobar, el acceso a los diferentes cursos incluye una serie de 

ejercicios que evalúan las capacidades de análisis, lectura a 1ª vista de improvisación 

muy básica.  

Para desarrollar la sección performativa dedicada a la asignatura de piano 

complementario, utilizaremos la programación anterior tan solo como documento 

oficial, y plantearemos el trabajo desde el enfoque original de la Metodología IEM, 

objeto de este trabajo.  

 

2.2. Características de los alumnos que participan: 

Los alumnos que participan en este proyecto pertenecen a las dos líneas 

educativas que forman el CIEM Federico Moreno Torroba: la línea integrada de 

enseñanzas Musicales, enseñanza obligatoria secundaria y Bachillerato y la línea no 

integrada, que funciona como cualquier otro conservatorio oficial de música, tal y como 

hemos referido cuando hemos presentado el perfil de los alumnos en la anterior 

asignatura.  

Sin embargo, y teniendo en cuenta estas circunstancias, los resultados obtenidos 

no reflejan diferencias notables según la diferente situación de cada uno de ellos. Todos 

ellos se han ofrecido a colaborar de forma voluntaria, autorizando el uso de las 

imágenes en las que se les puede reconocer, bien de forma directa o a través de la 

autorización de sus padres, en el caso de los menores de edad.  

 

2.3. La clase de Piano complementario 

La clase de piano complementario se desarrolla, dentro de las posibilidades, de 

forma colectiva con una ratio de 2 alumnos de especialidades de instrumentos 

melódicos, percusión o canto, y durante 1 hora semanal. En caso de no ser posible la 

clase colectiva, se asigna media hora semanal para cada alumno. 

El aula está dotada de un piano para cada alumno. La profesora trabaja desde su 

piano, llevando adelante el desarrollo de la clase de forma práctica y ejemplarizante.  
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Los alumnos, al tener especialidades distintas a la de piano, llevan sus 

instrumentos a la clase con los que realizan actividades complementarias en grupo con 

su compañero y con la colaboración de la profesora. 

Los ejercicios se plantean en algunos casos de forma colectiva, tocando todos a la 

vez, por lo que se desarrolla la práctica en grupo, la educación auditiva, la continuidad 

rítmica, la corrección de cualquier fallo en directo, etc. En otras ocasiones se plantean 

de forma individual, fomentando así la escucha de los compañeros, el desarrollo de 

juicios y críticas constructivas, así como el debate colectivo. 

La forma de plantear y llevar a la práctica con los alumnos las unidades didácticas 

que contiene la programación de cualquiera de los niveles, es, a modo de esquema, la 

siguiente: 

1. Hacemos una primera toma de contacto auditivo y/o visual con el material que 

vamos a trabajar. En el caso de que queramos que sea auditivo, podemos utilizar los 

soportes de audio y video que nos ofrecen las nuevas tecnologías a través de 

plataformas como Spotify, YouTube, etc., con la posibilidad de poder escuchar muchas 

y diferentes versiones. 

2. A continuación, pasamos a la lectura a primera vista y explicación de los 

contenidos que se van a trabajar, utilizando constantemente la mayéutica como técnica 

esencial para que los alumnos descubran lo que queremos enseñarles.  

3. Comenzamos con el análisis formal. Es prioritario seccionar bien la obra ya que 

de este análisis dependerá la correcta distribución y ordenación del estudio y práctica de 

cada uno de los apartados. Podemos realizar ejercicios que refuercen la interiorización 

de la obra, utilizando la forma como eje central. Así cantar por secciones, percutir una 

rítmica determinada para cada frase o semifrase, o cualquier otro ejercicio que no 

plantee excesivas dificultades, nos permitirán interiorizar el pulso, el compás y la 

forma.618 

4. Continuamos con el análisis armónico. Inicialmente el profesor, y 

posteriormente los alumnos, extrae los elementos armónicos de la obra: acordes, grados, 

funciones, tonalidades, células y estructuras Armónicas, etc.  

 

618 Ver capítulo de esta tesis: PARTE I Metodología IEM, propuesta y creación de ejercicios, p. 209. 
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Todo ello se debe practicar siempre bajo el contexto formal que previamente 

hemos analizado, pudiendo trabajar pequeñas secciones con sentido, secciones más 

amplias o la forma de la obra en su totalidad desde su visión armónica.  

Dentro de este apartado es preciso incluir el trabajo con patrones de 

acompañamiento619, que además nos permiten trabajar paralelamente otros elementos 

esenciales como: el carácter, la dinámica, el tempo, el estilo, los tipos de compases, las 

células rítmicas, etc., que aparecen en la obra u otros que deseemos repasar. 

 

En cada uno de los pasos anteriores se plantean tres tipos de ejercicios: 

• Ejercicios propuestos por el profesor, en los que sugiere un modelo a imitar por 

los alumnos 

• Ejercicios para que los alumnos completen el modelo incompleto que propone el 

profesor. 

• Ejercicios creados por los alumnos siguiendo siempre los contenidos de partida. 

5. Seguimos con el análisis melódico, cuya explicación está en base al análisis 

armónico realizado previamente y sin el cual el primero no se sustenta. Se trabajan, 

entre otros: elementos melódicos (notas de paso, floreos, apoyaturas, etc.), construcción 

de motivos semejantes a los que plantea la obra, técnicas de construcción y adaptación 

melódica, etc. Evidentemente, el ritmo siempre está implícito en todos los ejercicios, 

por lo que su práctica está presente continuamente en cada apartado y tipo de ejercicio. 

De la misma forma que en los apartados de forma y armonía, se plantean los 3 

tipos de ejercicios relacionados anteriormente. 

Al igual que con la rítmica, la educación auditiva y la entonación son prácticas 

continuas que permiten el mejor desarrollo musical y creativo del alumno. En el caso de 

la entonación intentamos que sea con nombres de notas, dentro de las posibilidades.  

Si la cabeza controla la entonación con el nombre correcto del sonido que se 

pretende utilizar, el dedo podrá buscarlo directamente en cada instrumento, evitando así 

la técnica de “prueba-error”, tan incómoda en un arte como la música que sucede en el 

tiempo y no en el espacio. 

 

619 Ver capítulo de esta tesis: PARTE I Metodología IEM, pp. 167 y 220. 
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La improvisación está implícita en todos y cada uno de los apartados y a través de 

los ejercicios progresivos que hemos explicado. 

6. Una vez terminado el triple análisis, se trabaja la composición/improvisación de 

una sección u obra de características semejantes a la estudiada. 

Este proceso se lleva a cabo en todas y cada una delas unidades de la 

programación. Todos los alumnos trabajan todo, y van seleccionando aquellos con los 

que se encuentran más a gusto y les permiten ordenar y cristalizar sus ideas a través de 

su composición final.  

Tal y como indica el programa en cada nivel, se trabajan como mínimo 3 obras de 

repertorio deben interpretar en las diferentes audiciones anuales y que, junto con todo el 

trabajo detallado anteriormente, constituyen los materiales sobre los que se trabaja cada 

nivel. No se trata pues de tocar solamente 3 piezas, sino, principalmente, de realizar 

todo un trabajo completo y global que desarrolle al máximo todas las capacidades 

musicales del alumno. 

El reparto por sesiones de cada unidad puede variar de un número a otro en 

función de las características y necesidades de los alumnos y del grupo. Sin embargo, la 

Metodología IEM tiene la capacidad de poder trabajar con todos los alumnos de forma 

paralela estableciendo diferentes tipos de ejercicios y dificultades adaptables en cada 

caso y momento a cualquier alumno de cualquier nivel o especialidad instrumental. De 

esta forma el transcurso de cada sesión contiene siempre los mismos contenidos iguales 

para todos, pero con una aplicación personalizada. 

2.4. La grabación de video y audio en las clases. 

Durante todo el curso escolar se realizan diferentes tipos de grabaciones en audio 

y/o vídeo: 

 Grabaciones frecuentes en video/audio de cada alumno. Estas grabaciones 

suelen hacerse con el iPad o la grabadora de audio de la profesora. Todas ellas son 

enviadas por email al correo personal de cada alumno para que pueda visionar y 

analizarlas posteriormente con tranquilidad. Todas ellas son, a su vez, archivadas por la 

profesora. 

 Grabaciones en formato audio a través de la aplicación WhatsApp. Cada alumno 

tiene la posibilidad de enviar a la profesora, en cualquier momento y en la cantidad que 
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desee, archivos de audio con los ejercicios que está trabajando en su casa cada semana. 

Este envío se realiza vía wasap al teléfono de la profesora quien, después de su escucha, 

reenvía un comentario particular a cada alumno. 

 Grabación en video de los conciertos con las obras compuestas /improvisadas 

por los alumnos en los diferentes actos públicos del centro, así como de la audición final 

de la asignatura, que suele tener lugar en el mes de junio del año en cuestión. Dichas 

grabaciones se envían también a cada alumno y son archivadas por la profesora 

constituyendo todo ello una fuente importante de información y base de estudio 

comparativo e histórico. 

 Las grabaciones que he realizado desde el año 2000 me confirman la 

importancia que adquiere el hecho desde dos puntos de vista fundamentales para el 

alumno: 

 El primero es la consideración de que el alumno pueda verse y escucharse desde 

fuera. Los músicos sabemos por experiencia que no funciona igual nuestro oído cuando 

estamos interpretando que cuando nos vemos desde fuera. Es muy importante poder ver 

y comprobar cómo reaccionamos en las diferentes etapas de la interpretación y poder 

trabajar sobre ello para mejorar en lo posible. La música es un arte en el tiempo y las 

posibilidades de poder volver hacia atrás son nulas. Tan solo un formato como la 

grabación, nos permite analizar diferentes sucesos musicales como el funcionamiento de 

la técnica instrumental, el resultado sonoro de la interpretación, la capacidad de reacción 

frente a un fallo y su importancia o no dentro del contexto global, etc. También nos 

permite analizar aspectos personales y subjetivos como son la actitud personal, el 

control del espacio escénico, el movimiento corporal, la respiración, la concentración, 

etc.  

Todos ello constituye una gran cantidad de factores que influyen directa o 

indirectamente y que es importante conocer para poder controlar, certificar o modificar. 

Por último, este conocimiento desde fuera, y con herramientas objetivas, enlaza con la 

idea que propone la Metodología IEM de que el alumno “aprende por sí mismo”: el 

profesor debe proponer las preguntas y situaciones necesarias que faciliten el camino 

para que él mismo realice su propio aprendizaje. 

 El segundo es el desarrollo de un juicio y una crítica personal y positiva que 

permita al alumno tanto avanzar en aquellos aspectos susceptibles de mejora, como 

establecer criterios que le permitan un análisis personal lo más objetivo posible. En mi 
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experiencia anterior a las grabaciones podía escuchar con frecuencia expresiones como 

por ejemplo “no ha estado tan mal” o “me ha salido fatal”, siendo ambas erróneas, 

desde mi punto de vista. Tan negativo para el alumno puede ser que se quede con la idea 

de que ha realizado una interpretación excelente como imperfecta, si no existe nada ni 

nadie que pueda hacerle ver su error con herramientas lo más objetivas posibles. Y para 

ello el video es el mejor espejo, nunca engaña.  

2.5. Performativo de la asignatura de piano complementario. 

Hemos decidido realizar el video de la parte performativa de esta asignatura 

atendiendo a dos principios fundamentales:  

 La claridad en la exposición de los procesos que constituyen la aplicación de la 

Metodología IEM con el fin de que cualquier persona pueda entender el porqué de cada 

ejercicio, su desarrollo y evolución y los objetivos que pretendemos conseguir. 

 La creatividad en la producción y como principio fundamental de la 

Metodología IEM. Intentamos, pues, presentar un video creativo y atractivo dentro de 

nuestras posibilidades y conocimientos técnicos y tecnológicos. 

Partiremos del “resultado final”: “La satisfacción que provoca la interpretación de 

las obras compuestas/improvisadas por los alumnos”, e iremos en busca del inicio de 

todo el proceso. 

Una vez situados en el “principio”, iniciamos el camino deteniéndonos en cada 

uno de los diferentes pasos que plantea la Metodología IEM hasta llegar nuevamente al 

final. 

Planteamos esta visión un tanto peculiar con el fin de observar, en primer lugar, 

los excelentes resultados que pueden llegar a conseguir los alumnos y, posteriormente, 

comprobar el proceso metodológico que les permite, desde la génesis de sus primeras 

ideas, desarrollar su creatividad, evolucionar y mejorar la técnica instrumental y la 

interpretación musical de sus propias composiciones. 
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Ilustración 162. Unidad didáctica “Prelude in A minor”. James Bastien. 

Visionar VIDEO 2620. Alumna: Inés Bueno621. Curso 2016/17. 3º curso de las 

Enseñanzas Profesionales de Música.  Especialidad: Violonchelo. Asignatura: Piano 

Complementario. 

En el video podemos observar el desarrollo de la siguiente Unidad Didáctica: 

Prelude in A minor”, James Bastien, siguiendo paso a paso cada uno de los apartados 

que propone la Metodología IEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, sacado de: BASTIEN, J.  Bastien Piano Basic. Piano level 3. 

(1985), Kjos West. Prelude in A minor, pg. 13.  

 

620 Anexo PARTE III Videos performativos. Vídeo 21. Alumna Inés Bueno 
621 De ahora en adelante lo abreviaremos como I.B. 
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Ilustración 163. Análisis formal del Prelude in A minor. 

Fuente. Elaboración propia, a partir de la partitura de “Prelude in A 

minor”. BASTIEN, J.  Bastien Piano Basic. Piano level 3. (1985) 

1. La Unidad empieza con una toma de contacto con la obra de partida, donde se 

pueden realizar actividades como: cantar con notas mientras la toca el profesor, 

escuchar una audición de un disco o cualquier soporte o plataforma actual 

(Spotify, YouTube, etc), llevar el pulso, etc. 

2. Análisis Formal:  
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Fuente. Elaboración propia 

3. Lectura a 1º vista en modo de síntesis vertical con el fin de trabajar la visión más 

armónica de la pieza y la continuidad rítmica. El profesor guía en todo momento la 

continuidad rítmica asegurando la forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio de papeles entre profesor y alumno. El profesor inicia cada proceso 

proponiendo un trabajo e inmediatamente pide al alumno que ocupe su lugar. 

4. Análisis armónico. Estructura armónica, patrones de acompañamiento y trabajo 

con diferentes tonalidades. 

1. Se realiza el análisis de la tonalidad, los acordes y sus funciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, realizamos la Estructura armónica completa. 

Con ella se trabajan también los patrones de acompañamiento y las diferentes 

tonalidades Mayores y menores del círculo de quintas que el alumno debe controlar.  

  

Ilustración 164. Reducción armónica como ejemplo para la realización de la lectura vertical. 

Fuente. Elaboración propia, a partir de la partitura de “Prelude in A minor”. BASTIEN, J.  

Ilustración 165. Acordes principales en la tonalidad de La menor 
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Ilustración 166. Estructura armónica del Prelude en la tonalidad de La menor. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 167. Patrones de acompañamiento propuestos por el profesor y el alumno. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 168. Círculo de 5 as 

Fuente. ROCA, D y MOLINA, E. Vademecum (2006), Op, cit. p.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones de acompañamiento: necesario para poder mover la estructura armónica 

y practicar diferentes combinaciones de acompañamiento al piano  

 

 

Propuesto por el profesor:  Propuesto por el alumno: 

 

 

Círculo de quintas:  
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Ilustración 169. Análisis melódico del Prelude. 

Fuente. Elaboración propia, a partir de la partitura de “Prelude in A minor”. 

BASTIEN, J.  Bastien Piano Basic. Piano level 3. (1985) 

Desarrollo de la memorización, el fraseo y la educación auditiva con ejercicios 

propuestos por el profesor y posteriormente por el alumno. 

 

5. Análisis melódico. Donde se extraen los elementos de la melodía necesarios para 

su posterior desarrollo e improvisación melódica.  
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Ilustración 170. Motivos melódicos 

propuestos por el profesor y el alumno 

Fuente. Elaboración propia 

Ilustración 171. Desarrollo del motivo para conseguir la improvisación de la Frase. 

Fuente. Elaboración propia. Transcrito del audio improvisado por el alumno. 

Creación de motivos y trabajo sobre técnicas de adaptación y/o transporte.  

Improvisación melódica de la 1º frase: 

 

 

Motivo creado por el alumno:  

 

 

 

 

Motivo creado por el profesor:  

 

 

 

Resultado de la unión de ambos motivos y consecución de una improvisación tipo  

Frase A: 

 

 

 

  

 

 

 

De nuevo se realiza el intercambio de papeles. 

 

Todo esto constituye  la explicación teórica del desarrollo de la unidad siguiendo 

cada uno de los pasos que propone la metodología IEM. 

 

A continuación pasamos a explicar el video 2 de la alumna Inés Bueno donde se 

pueden comprobar los resultados parciales y finales de la aplicación práctica de nuestra 

metodología: 
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El video comienza con una presentación y enseguida podemos escuchar el 

principio y final de la obra compuesta/improvisada por la alumna Inés Bueno 

Comenzamos de esta forma para exponer un resumen de los resultados y dar especial 

énfasis al aspecto emocional que provoca en el alumno la consecución de los mismos.  

El minutaje de esta sección va desde el 0.00.00 hasta  el 0.00.36. 

 

A continuación se presenta la unidad didáctica elegida a partir de la cual se 

desarrollará todo el proceso metodológico, comenzando por un análisis formal muy 

general en el que se pregunta a la alumna las secciones principales que articulan la obra 

El minutaje de esta sección va desde el 0.00.36 hasta  el 0.01.11. 

 

La lectura a primera vista en formato horizontal o lo que es lo mismo, buscando 

la reducción armónica, constituye el primer apartado práctico en el que la alumna pone 

a prueba sus conocimientos armónicos y rítmicos necesarios para realizar este ejercicio. 

La profesora colabora en dicha realización complementando y asegurando la 

continuidad rítmica imprescindible para lograr un buen resultado. El intercambio de 

papeles entre alumna y profesora será una herramienta frecuente en cada apartado del 

proceso. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.01.11 hasta  el 0.02.50. 

 

Continuamos con el análisis armónico y, de nuevo, la extracción de ejercicios 

derivados de dicho análisis que nos permiten el trabajo creativo del alumno para este 

apartado  Se realizan una serie de ejercicios de comprensión en los que la alumna 

verbaliza y toca cada uno de los acordes que conforman la Estructura armónica y asigna  

y establece un tipo de cifrado armónico que nos permitirá trabajar diferentes aspectos 

como la memorización, la educación auditiva, los patrones de acompañamiento, el 

transporte a tonalidades diferentes, el carácter musical, los diferentes compases, etc. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.02.50 hasta  el 0.06.15. 

 

La educación auditiva está siempre presente, sin embargo realizamos algunos 

ejercicios concretos para reforzarla. Así se plantea el reconocimiento de un patrón de 

acompañamiento para que la alumna lo repita tocándolo directamente al piano. Se aplica 

dicho patrón a la anterior estructura armónica planteando paralelamente cambios de 
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compas y carácter- El obligado intercambio de papeles entre alumna y profesora sigue 

siendo necesario. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.06.15 hasta  el 0.07.07. 

 

La expresión y el carácter son aspectos fundamentales que deben de estar 

siempre presentes ya que facilitan y mejoran la calidad de la interpretación de cualquier 

ejercicio improvisado. La profesora puede guiar a la alumna en la búsqueda de 

diferentes emociones partiendo tan solo del trabajo de patrones de acompañamiento.  

El minutaje de esta sección va desde el 0.07.07 hasta  el 0.08.20. 

 

El transporte a diferentes tonalidades por el círculo de quintas es esencial para 

cualquier músico, y en el caso de los alumnos con especialidades de instrumentos 

melódicos (como es el caso de IB que es chelista), el estudio de la asignatura de Piano 

Complementario les proporciona un dominio de las tonalidades básicas. Es necesario un 

trabajo creativo y “sin partitura” para que la alumna perfeccione dicho transporte 

partiendo de la comprensión de lo que hace, de la educación consciente del oído y del 

desarrollo técnico que supone  la interpretación musical de las improvisaciones que 

realiza.  

El minutaje de esta sección va desde el 0.08.20 hasta  el 0.09.05. 

 

A continuación, y siguiendo el guion que propone la metodología IEM, llegamos 

al análisis melódico en el que, una vez extraídos los correspondientes materiales que 

propone la obra, trabajamos la creación melódica de forma ordenada. Partimos del 

elemento melódico que genera la obra (motivo) y llegamos paso a paso hasta la 

improvisación de la frase melódica con diferentes ejercicios creativos en los que alumna 

y profesora colaboran en dicha creación alternando funciones y papeles. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.09.28 hasta  el 0.09.05. 

 

Una vez que hemos trabajado cada apartado realizando en cada caso los ejercicios 

correspondientes y siempre de forma creativa y comprensiva, llega el momento de 

organizar las ideas y pensamientos musicales y enfocarlos hacia el objetivo final de 

crear/improvisar/componer la obra de la alumna. Ella propone un motivo musical 
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que conlleva un compás, un ritmo, una tonalidad y, lo más sublime, en mi opinión: un 

carácter, que será, la razón de ser de la música como arte. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.13.58 hasta  el 0.15.14. 

 

Llegamos al apartado de la interpretación de la obra, tanto de su estreno en 

concierto público como de otras interpretaciones en diferentes días y espacios. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.15.15 hasta  el 0.16.49. 

Un último apartado de improvisación libre sobre su instrumento principal, el 

chelo, cerrará el video. Esta improvisación se considera “libre” ya que la alumna no 

tiene ningún tipo de premisa salvo las necesarias de forma, ritmo y tonalidad que deben 

coincidir con el acompañamiento que la profesora realiza para arropar su creación. Es 

un momento muy placentero para la alumna y la profesora, teniendo además un especial 

interés para esta última ya que puede comprobar la comprensión real de todos los 

elementos trabajados y su proyección en tiempo real. 

El minutaje de esta sección va desde el 0.16.49 hasta  el 0.18.55. 

 

Hemos decidido transcribir en formato de partitura la obra de Inés. Dicha 

transcripción ha sido realizada por la profesora y no por la alumna. Sin embargo 

queremos resaltar que el objetivo de este trabajo no es tanto la composición final (la 

partitura) como el desarrollo de la creatividad que permita al alumno poder alterar o 

evolucionar cualquier elemento, si así lo desea en algún momento. No obstante la 

visualización de la partitura nos permite comprobar y analizar su resultado además de 

convertirse en un formato físico necesario para futuros estudios e interpretaciones.  
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Composición de Inés bueno.  

Ilustración 172. Paraisa. Composición de la alumna Inés Bueno. Junio 2017 

 

Fuente1 Elaboración propia, transcrito por Ana López directamente desde el audio grabado por 

la   alumna Inés Bueno 
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CONCLUSIONES. PROPUESTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.  

 

En este trabajo, hemos pretendido explicar y fundamentar la Metodología IEM, 

justificando su uso como base para el desarrollo de la creatividad musical a través de la 

improvisación y/o composición en las asignaturas de Acompañamiento y Piano 

complementario. La elección de estas dos asignaturas ha sido circunstancial y tan solo 

debida a mi situación profesional durante los últimos años como profesora de piano, 

siendo éstas solo dos de las diferentes asignaturas que podemos impartir los profesores 

de dicha especialidad. Las asignaturas, cursos y niveles podrían haber sido otras de esta 

especialidad o de cualquier otra, lo cual justifica la globalidad y la coherencia de la 

Metodología IEM. 

Respecto a los objetivos e hipótesis que nos planteábamos al principio de este 

trabajo, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

1. Hemos partido del estudio y análisis de los grandes sistemas pedagógicos de 

enseñanza musical del s. XX, que nos ha permitido concretar, entre otros aspectos 

destacables, las analogías y diferencias con la metodología objeto de nuestro 

estudio. Entre estas analogías hemos destacado algunas como que “El desarrollo 

de la creatividad es un objetivo fundamental”, que “La práctica debe siempre 

preceder a la teoría” o también que “El uso de la improvisación como herramienta 

en el aula, debe implicar al profesor y al alumno” y que “La educación auditiva es 

la base fundamental del aprendizaje musical”. 

Sin embargo, el análisis de las diferencias con dichos sistemas ha resultado de 

gran interés y ha sido fundamental para proponer la utilización y aplicación de la 

Metodología IEM. Así, hemos podido comprobar que solo esta plantea “La 

improvisación como la columna vertebral de todo el proceso de aprendizaje, y no 

solamente como una actividad añadida. También que “La improvisación puede 

realizarse de forma guiada y libre”, es decir que además del espacio necesario 

para la improvisación libre que plantean muchos de los sistemas pedagógicos y 

donde “todo podría valer”,  la Metodología IEM propone la organización, 

distribución y estructuración de los contenidos y herramientas necesarias para 

poder conseguir una improvisación guiada en base a los propuestas de los grandes 
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compositores y estilos musicales, en función de cada nivel y especialidad. En este 

punto la función del profesor como guía resulta fundamental e imprescindible.  

Gracias a dicha estructuración, todo este proceso se puede llevar a cabo 

desde las primeras etapas formativas (3-4 años) hasta los niveles superiores y de 

especialización más elevados, tal y como hemos expuesto en el apartado de 

Promoción, potenciación y difusión de la Metodología IEM622. 

Entendiendo que la improvisación es una herramienta y un fin en sí mismo, 

hemos planteado la aplicación de la Metodología IEM a diferentes asignaturas, 

especialidades y niveles de forma individual y colectiva. En los videos realizados 

para este trabajo, lo hemos demostrado aplicándolo a dos asignaturas diferentes 

(Acompañamiento y Piano complementario), con perfiles diferentes (el primero 

de ellos para alumnos de la especialidad de piano y el segundo para alumnos de 

especialidad instrumental melódica: Violoncello), para niveles diferentes (el 

primero para los últimos cursos de las enseñanzas profesionales y el segundo para 

los primeros cursos de las enseñanzas profesionales) y con práctica individual (el 

primero de ellos sobre una composición para piano/solista) y colectiva (el 

segundo de ellos con una improvisación en dúo: chelo/piano). 

Además, en los videos hemos destacado el uso de la “pregunta” como 

recurso esencial en el proceso de aprendizaje del alumno que motiva su atención y 

despierta su curiosidad frente a las explicaciones del profesor. Con sus respuestas 

(creaciones) hemos conseguido no solo reforzar el aprendizaje de cada uno de los 

contenidos trabajados, sino crear las mejores ideas para su objetivo final. Así 

mismo, hemos podido comprobar cómo el análisis y la educación auditiva han 

sido las herramientas imprescindibles para llevar adelante dicho proceso. 

Por último, hemos intentando destacar la importancia del profesor y de su 

formación para ayudar al alumno a descubrir y organizar su propio conocimiento 

respetando su personalidad. 

  

 

622 Ver pg. 297 de este trabajo. 
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2. A continuación, hemos presentado de forma amplia y desarrollada, el 

escalonamiento y distribución de los contenidos a través de las diferentes 

unidades didácticas propuestas por la Metodología IEM, sin olvidar los programas 

oficiales de cada una de las dos asignaturas expuestas. Así mismo, hemos 

presentado y contrastado los diferentes tipos de ejercicios que se plantean, en 

función de los diferentes niveles, en las unidades de las asignaturas comunes 

(lenguaje musical, Análisis, etc.) y de las asignaturas propias de cada 

especialidad, comprobando que, aunque las circunstancias de cada instrumento 

puedan ser diferentes, sin embargo, la aplicación de esta metodología es 

perfectamente viable. Así lo demuestran la gran cantidad de libros publicados por 

la editorial Enclave Creativa (desde hace ya más de 15 años) y algunos de cuyos 

ejemplos hemos utilizado para la exposición de este apartado.  

Hemos querido presentar además una visión comparativa a través de 

unidades didácticas de diferentes asignaturas contrastadas desde un mismo nivel 

educativo con el fin de poder comprobar la conexión transversal, la coherencia y 

globalidad de nuestra metodología. 

3. Con la exposición de los dos videos hemos querido representar y visualizar de 

forma clara y comprensiva el desarrollo de cada unidad y los resultados obtenidos, 

tanto parciales (según cada uno de los apartados trabajados gradualmente en 

función de la estructuración de las unidades) como finales, que confirman el 

principal objeto de este estudio: el desarrollo de la creatividad musical a través de 

la composición e improvisación en ambas asignaturas por medio de la 

Metodología IEM. 

4. Respecto a Nuestro 4º objetivo de relacionar las asignaturas de Piano 

complementario y Acompañamiento con otras que justifiquen la coherencia y 

globalidad de la Metodología IEM, aunque lo hemos abordado de forma tan solo 

expositiva a través de la presentación de diferentes unidades contrastadas por 

niveles y asignaturas, sin embargo, consideramos que necesita más profundidad 

de estudio y desarrollo. Por lo tanto, lo dejamos abierto para que pueda formar 

parte de las diferentes posibilidades de investigación futuras que este trabajo 

propone. 
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Respecto a los objetivos específicos que proponíamos al principio de este 

trabajo, tan solo destacaremos los dos últimos por estar más en la línea de estas 

conclusiones generales. No obstante, todos los demás se pueden observar claramente en 

los vídeos presentados: 

1. Comprobar que la reconstrucción, imitativa, variada o libre, (mediante la 

improvisación) de una pieza permite la interiorización de sus elementos y sus 

procesos de asociación y desarrollo.  

A través de la improvisación hemos reconstruido una obra musical elegida y 

planteada como punto de partida. Los procesos esenciales para ello han sido: partiendo 

del análisis y trabajando metodológicamente por secciones y áreas musicales, primero 

de forma imitativa (a propuestas del profesor) y posteriormente de forma libre por parte 

del alumno. En dicho proceso hemos observado cómo el alumno va interiorizando paso 

a paso los elementos del lenguaje musical, sus procesos de asociación y los diferentes 

resultados sonoros. Esta interiorización, en la que la educación auditiva es una de 

nuestras herramientas imprescindibles, refuerza el aprendizaje, y su memorización le 

permitirá, entre otros, poder exportarlo a futuras improvisaciones/composiciones, así 

como poder reconocer los diferentes elementos musicales en futuras obras con las que 

tenga que enfrentarse, tanto para su estudio personal (a nivel interpretativo) como para 

su análisis (a nivel creativo). 

 

2. Establecer que el uso de la improvisación motiva y mejora la asimilación de 

contenidos musicales. 

Los dos videos presentados en este trabajo y que han constituido la parte 

performativa, han tenido como principal objetivo exponer de forma práctica y real cómo 

el uso de la improvisación motiva y mejora la asimilación de los contenidos del 

lenguaje musical. 

De esta forma hemos podido observar que en el momento en que el alumno 

crea/improvisa sobre objetivos concretos que el profesor propone, se produce un 

proceso de elección, adaptación y realización, así como unos resultados sonoros que 

casi siempre son perfectamente válidos y que tan solo pueden precisar de una mínima 
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concreción. En este proceso de adaptación y posible corrección, en ningún caso se ha 

planteado “tirar a la basura la propuesta del alumno”. Todo lo contrario. La guía de 

profesor ha servido para reconducir esos elementos y poder adaptarlos dentro del 

contexto en el que se está trabajando. De esta forma el concepto de “error” no es algo 

negativo, sino que se convierte en un proceso “necesario” que le permite aprender de 

ello y le capacita para afrontar futuras incidencias en su proceso creativo. Cualquier 

creación que el alumno propone en base a una guía concreta del profesor, es válida si se 

siguen las normas básicas del lenguaje utilizado. Lo cual desmitifica, afortunadamente, 

la idea de que la creatividad es solo un don que tienen los “genios”, tal y como nos 

recuerda Sr. K. Robinson: “La creatividad se aprende igual que se aprende a leer”. 

Siguiendo con el hilo de esta frase, nos remitiremos a las primeras hipótesis de 

partida que formulábamos al principio de este trabajo. En ellas planteábamos, por un 

lado, que el proceso formativo y de aprendizaje del alumno se asienta en el desarrollo de 

su creatividad, no solo por sus resultados, sino principalmente por todo el maravilloso y 

complejo proceso que esta conlleva. Y, por otro lado, consideramos que nuestra 

segunda hipótesis: “la improvisación/composición es una consecuencia práctica del 

conocimiento del lenguaje musical”, queda suficientemente acreditada con los 

resultados obtenidos en los videos performativos que se adjuntan a este trabajo.  

No queremos concluir sin destacar la importancia que le otorgamos al campo de 

las “emociones” en todo este proceso y, sin el cual, consideramos que sería muy difícil 

trabajar y obtener avances. Una de las sorpresas más agradables que hemos podido 

confirmar es la expresión curiosa, alegre y satisfactoria de Guiomar e Inés, no solo 

durante los videos, sino durante todos los años que llevamos trabajando juntas. Todo 

ello retroalimenta mi mundo emocional e impulsa mi afán por seguir investigando e 

innovando para mejorar mi práctica docente. 

Por lo tanto, el campo de la “inteligencia emocional” aplicado al uso de la 

Metodología IEM será otra propuesta que dejamos abierta para futuros estudios. 

La Metodología IEM ha demostrado a lo largo de todos estos años su idoneidad, 

capacidad de adaptación y fundamento. La experimentación llevada a cabo por 

profesores con un elevado número de alumnos de diferentes edades, especialidades y 

capacidades ha obtenido excelentes resultados manifiestos. Muchos de estos alumnos 
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son hoy en día, profesores IEM que “siguen disfrutando” de una nueva etapa donde el 

reto ahora consiste en transmitir el conocimiento musical sin perder de vista la esencia 

del arte de la música: creatividad y emoción. Por lo tanto, otra vía posible de 

investigación se podrá formular a partir de los resultados comparativos obtenidos por 

los profesores que, en diferentes lugares y con diferentes alumnos, están trabajando o 

hayan trabajado con metodología IEM 

La metodología IEM nos ha permitido disfrutar como alumnos mientras 

aprendíamos, expresando y desarrollando nuestra creatividad, adaptando nuestro propio 

rítmo de aprendizaje y, actualmente, como profesores, cuando enseñamos y guiamos al 

alumno, reviviendo esa sensación mágica que aporta la creación y la interpretación 

musical.  

Porque los alumnos merecen todo lo mejor que podamos transmitirles y de la 

manera más satisfactoria y constructiva, es por lo que debemos seguir trabajando y 

adaptándonos a retos  de futuras generaciones que demandarán metodologías en 

continua evolución como la Metodología IEM. 

Por último es nuestra intención publicar el primer libro de Metodología IEM tras 

la finalización de este trabajo dado que, aunque ya existen muchos libros para 

profesores y alumnos que desarrollan unidades didácticas para su aplicación a diferentes 

especialidades, asignaturas y niveles, sin embargo, no existe ninguno que explique a 

fondo su idiosincrasia. 
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DVD ADJUNTO.  
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