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Metodología IEM
El Instituto de Educación Musical (IEM) es una
institución que centra sus esfuerzos en
promover y potenciar un renovador Sistema
pedagógico para el aprendizaje y la
enseñanza de la música, tanto en la
educación general como en la educación
musical específica y profesional, basada por
una parte en el desarrollo integral de la
creatividad y de la imaginación, y por otra, en
la improvisación entendida como control del
lenguaje musical.
www.iem2.com
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Introducción
stos nuevos libros de Lenguaje Musical son el fruto y el resumen de la
xperiencia acumulada en estos últimos años a través de cursos y
conversaciones con multitud de profesores; tanto con aquellos que conocen
algunas de nuestras publicaciones como con los que llevan a cabo otras
metodologías. No se trata, por tanto, de una actualización de materiales
antiguos, de un lavado de cara o de una nueva presentación, sino de un
nuevo método pero, eso sí, manteniendo un marco metodológico
esencialmente igual a todas nuestras publicaciones.

E

El método sigue siendo avanzado en relación a la tendencia mayoritaria,
aunque es evidente que durante estos últimos diez años las costumbres y
usos pedagógicos de los profesores han evolucionado muy positivamente,
creemos que en gran parte debido a las propuestas y a la labor infatigable
que desde el IEM se ha ido promoviendo año tras año.
La colección consta de 10 volúmenes:
8 volúmenes correspondientes a Grado Elemental:
• Curso 1: Lenguaje Musical Grado Elemental 1 y 2
• Curso 2: Lenguaje Musical Grado Elemental 3 y 4
• Curso 3: Lenguaje Musical Grado Elemental 5 y 6
• Curso 4: Lenguaje Musical Grado Elemental 7 y 8
2 volúmenes correspondientes a Grado Medio:
• Curso 1: Lenguaje Musical Grado Medio 1
• Curso 2: Lenguaje Musical Grado Medio 2
Esta distribución es la ideal, pero cada profesor elegirá el volumen
adecuado al nivel y necesidades de sus alumnos.
Es importante comprender que estos libros de Lenguaje Musical forman
parte de una Metodología de carácter global aplicada a la educación
musical que el Instituto de Educación Musical (IEM) está desarrollando
profundamente desde la formación preliminar en Música y Movimiento
hasta la formación instrumental, pasando por la Armonía, el Piano
Complementario, los instrumentos monódicos, la Improvisación, los
Fundamentos de Composición, etc.
Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control
del lenguaje musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia
a partir de la comprensión de los elementos sintácticos y morfológicos del
Sistema tonal. Esta formación posteriormente se verá enriquecida por la
proyección lógica hacia otros sistemas.
La improvisación motiva el aprendizaje de la música actuando como
motor en la adquisición y práctica del conocimiento. El sistema funciona de
modo que el alumno necesite, para expresarse musicalmente, los
conocimientos que el profesor desea que aprenda. Por lo tanto, más que
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enseñarle, provocamos una necesidad de expresión que motiva e impulsa
la enseñanza. Por otra parte, la improvisación, apoyada en el análisis,
posibilita la aprehensión de los conceptos y refuerza su asimilación y
permanencia.
La Metodología que exponemos se fundamenta, claro está, en la
Improvisación, es decir, en el desarrollo integral de la creatividad. Improvisar
es hablar con el lenguaje musical, hablar controlando el lenguaje. Por lo tanto,
para improvisar es necesario un conocimiento de los elementos del lenguaje.
Esta Metodología es absolutamente original en su sistematización y requiere
del profesor una perspectiva totalmente distinta a la tradicional, basada en
leer y repetir. El alumno no recibe ninguna explicación teórica que él no
necesite para inventar sus propias canciones y que en cierto modo el no nos
solicite; en contrapartida toda explicación teórica será inmediatamente
puesta en práctica dentro de la creación del propio alumno para asegurar su
perfecta asimilación.
Los contenidos de la programación han sido divididos en Unidades
Didácticas que contienen una serie de apartados que sistematizan el
aprendizaje. La Unidad se divide en contenidos que pueden ser llevados a
cabo durante un variado número de sesiones (dos semanas por término
medio en condiciones normales) e incluso pueden superponerse y
acumularse, dependiendo de la capacidad y la comprensión del propio
grupo de alumnos.
En la redacción, a efectos prácticos, hemos utilizado el masculino para
dirigirnos en general a todos los alumnos y alumnas.
Cada Unidad Didáctica ha sido dividida en los siguientes puntos
generales:

Cantar
El punto de partida es siempre la canción popular o melodías tomadas del
repertorio del mundo clásico. Mediante su análisis rítmico, melódico y
armónico se extraen los materiales de trabajo de toda la Unidad.
Las Unidades Didácticas empiezan con una melodía popular o clásica; a
veces se incorporan otras canciones para complementar los elementos que
se pretenden enseñar. En ella se encierran los contenidos teóricos y
prácticos que son el objetivo de cada Unidad.
Es necesario aprender a cantar la canción con su letra, si la tiene, o
“tarareandola” en caso contrario. Es importantísimo asegurar su
entonación y su ritmo porque de ella saldrán todos los elementos y
enseñanzas que se impartirán en la clase.
La motivación que imprime en los alumnos la melodía se refuerza aún
más si se organizan sencillas coreografías o juegos de movimiento a partir
de aquella.
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Aunque no es necesario, si se cree conveniente puede apoyarse la
entonación de la canción con los acordes que correspondan, en el piano u
otro instrumento.
Si el profesor conoce otras melodías o canciones que puedan interesar
más a sus alumnos y que sirvan para conseguir los objetivos de la unidad,
no debe dudar en cambiarla.

Ritmo
Para toda esta sección puede utilizarse cualquier sistema (palmadas,
pitos, nudillos, instrumento de percusión, sílaba (na na na...), etc. Es
potestativo del profesor el usar diferentes sonidos para las diferentes
figuras, siguiendo el modelo de otros sistemas, por ejemplo, ta ta ti ti ti ti...
En este apartado se extrae la esencia rítmica de la melodía anterior y se
analizan las figuras que la componen y los elementos más importantes
usados en aquella. También hemos escrito ejercicios rítmicos basados en
los elementos de la propia melodía y a veces pedimos al alumno que
escriba sus propios ejercicios.
Los ejercicios escritos por los alumnos deben servir para el trabajo de las
sucesivas clases.

Improvisación Rítmica
Es conveniente que todos los alumnos improvisen al menos una vez en
cada uno de los ejercicios rítmicos y melódicos (desarrollo de la creatividad).
El proceso a seguir para todas las improvisaciones es diferente en cada
propuesta, aunque en términos generales sigue este proceso:
Cada alumno improvisa de acuerdo a la propuesta marcada y lo hace con
los elementos de cada momento (en algunos casos puede ser aconsejable
que la haya pensado previamente e incluso que la tenga escrita) y cada
improvisación debe ir seguida de la repetición por parte de todos los
alumnos o, en su caso, de las sugerencias que se concreten.
El profesor detiene de cuando en cuando las improvisaciones para que los
alumnos escriban alguna de ellas (Dictado rítmico). El profesor puede
incluir alguna de sus propias improvisaciones para guiar con nuevas ideas
las siguientes ideas de los alumnos.

Cantar con notas
Se trata de cantar con notas (solfear) la melodía inicial. La entonación es
ahora muy fácil pero la misión del profesor consiste en hacer ver la relación
que existe entre el sonido y el nombre de las notas.
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Se aconseja que todas las melodías estudiadas sean aprendidas DE
MEMORIA.
En este apartado se concentran gran cantidad de ejercicios de lectura y
entonación muy variados, de una a cuatro voces. Todos ellos están
compuesto de acuerdo a un desarrollo de conceptos muy razonado que los
alumnos aprenden a conocer.

Improvisación Melódica
Se sigue el mismo proceso que para la Improvisación con ritmo pero
entonando y diciendo el nombre de las notas:
Cada alumno improvisa de acuerdo a la propuesta marcada y lo hace con
los elementos de cada momento (en algunos casos puede ser aconsejable
que la haya pensado previamente e incluso que la tenga escrita) y cada
improvisación debe ir seguida de la repetición por parte de todos los
alumnos o, en su caso, de las sugerencias que se concreten.
El profesor detiene de cuando en cuando y propone escribir una
determinada improvisación (Dictado melódico). Una variante muy
interesante de este ejercicio consiste en que ciertas improvisaciones se
hagan con entonación pero sin decir el nombre de las notas de modo que la
repetición (o escritura) del resto de la clase se haga diciendo el nombre de
las notas que correspondería a los sonidos cantados.
También en este apartado recordamos frecuentemente la conveniencia
de hacer dictados armónicos.

Instrumentación
La instrumentación es el colofón de cada unidad. La melodía y los
materiales analizados en ella nos sirven para hacer un pequeño sencillo
grupo instrumental. En este nivel se pueden utilizar los instrumentos de
los alumnos; también pueden cantarse las partes melódicas e interpretar
con cualquier tipo de percusión corporal las partes rítmicas.
La instrumentación suele estar dividida en dos partes:
1ª La propia canción acompañada
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2ª Unos compases de improvisación libre donde hay que dejar total
libertad de expresión al alumno quien podrá utilizar un instrumento
rítmico o melódico, su propia voz y todo cuanto se le ocurra. Se pueden
utilizar los ritmos y los sonidos que se deseen sin limitación alguna.
Este ejercicio constituye una verdadera expansión contrastando con
las pautas metodológicas que se exigen en el resto de la Unidad.

Aunque en principio pueden existir tendencias dentro mismo del
alumnado sobre la elección de uno u otro instrumento, el sistema y el
método de trabajo implica que todos los alumnos a lo largo de las clases
manejen todos los instrumentos disponibles para contrarrestar los
desequilibrios pedagógicos que pudieran producirse. Problemas tanto
rítmicos como melódicos o de comprensión armónica pueden aflorar, y
posiblemente resolverse, con el uso de instrumental variado por parte de
cada alumno.

El trabajo de casa del alumno puede consistir en:
• Estudiar las melodías de la unidad y otras que contengan dificultades
similares.
• Inventar motivos rítmicos y melódicos según las sugerencias concretas
de cada unidad.
• Inventar melodías similares a la de la Unidad.
• Estudiar los contenidos teóricos explicados en todas las clases
anteriores.
• Completar o inventar ejercicios que se sugieren en cada Unidad.
• Instrumentar las canciones del texto u otras que el profesor estime
oportuno.

Independientemente de todo lo dicho, el profesor puede incluir en el
desarrollo de su clase cualesquiera otras actividades que su tiempo le
permita y que crea convenientes para completar la formación y el
desarrollo de las cualidades artísticas de sus alumnos. Todos sabemos de
la importancia y el atractivo que ofrecen por ejemplo las Audiciones de
partituras sencillas con un desarrollo formal claro.
En general el Profesor podrá seguir practicando sus puntos de vista
pedagógicos habituales, pero, y esto es lo más importante, nuestro consejo
consiste en que se desarrolle la creatividad del alumno consiguiendo que
ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el lenguaje al componer
sus propias canciones.
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Unidad

• Follía de Corelli. El tren se pone en marcha.
• Re menor
• Variaciones sobre una estructura armónica
• Ejercicios rítmicos
• Juego de subdivisiones I y II

• Elementos rítmicos

Lenguaje Musical 1

Cantar

Follía de Corelli

Re menor
La Follía es una canción española renacentista que fue aprovechada por bastantes autores,
como Corelli y Haendel, para componer variaciones.
Éste es el tema original, que hemos acompañado con las notas fundamentales de los acordes
que forman su estructura más sencilla.
CORELLI
adaptación

motivo

transporte

modificación cadencial

Estructura armónica de la Follía
FORMA
Frase de 16 compases
Semifrase 8 compases

Semifrase 8 compases
SC V

CP

Enlace de voces correcto de los acordes.
semicadencia
Enlace
armónico

Fundamentales

cad. perfecta
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Unidad 1

Cantar con notas

Variaciones sobre una estructura armónica
Éstas son algunas variaciones del Tema de la Follía en las que el ritmo es cada vez más complejo.
La característica principal de estas variaciones es que no respetan el Tema desde el punto
de vista melódico sino que se basan principalmente en su estructura armónica.
Observa que los compases 7-8 y 15-16 suelen ser diferentes por la presencia de las cadencias.

• VARIACIÓN CON CORCHEAS

Variación

Enlace
armónico

• VARIACIÓN CON CORCHEAS Y TRESILLOS DE CORCHEAS
Escribe los acordes del enlace armónico y compara la melodía con los acordes.
Variación

Enlace
armónico

003-108
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• VARIACIÓN CON SEMICORCHEAS
Completa la estructura armónica.

Inventa una variación basada en la armonía de la Follía.

Los trabajos de cada alumno serán copiados e interpretados por todos.
Constituyen el mejor material para la clase.
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Unidad 1

Ritmo

Ejercicios rítmicos
Estos ejercicios presentan en canon la multiplicación natural y artificial de figuras dentro de
6
los compases de c y 8 .
SUGERENCIA:
• Dos alumnos o grupos con percusiones corporales.
• Interpretar cada alumno los dos pentagramas con un lápiz en cada mano percutiendo
sobre cualquier otro objeto.

1

2

Observa y completa este ejercicio de multiplicación artificial de las figuras.

3

003-108

15

Lenguaje Musical 1

El tren se pone en marcha
Esta pequeña pieza rítmica representa la puesta en marcha, aceleración y circulación a gran
velocidad de un tren, con una parada brusca.
Está compuesta imitando con muchas limitaciones una obra de Honneger llamada Pacific 231
que representa este mismo tema.
SUGERENCIA DE INTERPRETACIÓN: Manos golpeando sobre la mesa, pies contra el suelo. La dinámica
es un crescendo continuo y quizá una pequeña aceleración muy controlada hasta el final.

Manos

Pies
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Unidad 1

Improvisación Rítmica

Juego de subdivisiones I
ELEMENTOS

El juego consiste en subdividir los valores según una
cierta proporción.
Puede que al principio sea conveniente escribir el
motivo en la pizarra y explicar sus subdivisiones.

1

9

Cada alumno inventa un motivo de dos compases (compás 8 ) con los elementos de arriba.
El resto de la clase responde repitiendo el motivo y sus subdivisiones tal como se observa
en el ejemplo. Cada figura se subdivide del siguiente modo:
=

=

=

Los silencios se mantienen sin cambios. Observa:
Impr.

Clase
motivo

motivo

subdivisión

Ejemplo

subdivisión

motivo
cont.

2
Todo igual pero con la diferencia que las corcheas ahora se subdividen en tresillos de
semicorcheas.
Observa:
Impr.

Clase
motivo

motivo

Ejemplo

subdivisión

subdivisión

motivo
cont.

Inventa un juego similar.

003-108
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Juego de subdivisiones II
ELEMENTOS
Con compases y elementos diferentes.

1

3

Cada alumno inventa un motivo de dos compases (compás 4 ) con los elementos de arriba.
El resto de la clase responde repitiendo el motivo y sus subdivisiones tal como se observa
en el ejemplo. Cada figura se subdivide del siguiente modo:
=

=

=

Los silencios se mantienen sin cambios. Observa:
Impr.

Clase
motivo

motivo

subdivisión

Ejemplo

subdivisión

motivo
cont.

2
Todo igual pero con la diferencia que las corcheas ahora se subdividen en tresillos de
semicorcheas.
Observa:
Impr.

motivo

motivo

Clase

subdivisión

Ejemplo

subdivisión

subdivisión
cont.

Inventa un juego similar.
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Ejercicios de entonación
CÍRCULO DE QUINTAS
Es un gráfico en el que se sitúan todas las tonalidades por orden de quintas justas ascendentes
y descendentes. Este círculo establece muchas de las relaciones que existen en el sistema
tonal y ha sido la base de varias teorías aplicadas por los compositores en sus obras.

Éste es el dibujo del círculo de quintas con
los tonos menores solamente.

b

#

Do M

Descendente

Ascendente
la m

mi m
si m

re m

#

sol m

Observa la relación interválica que existen entre:
• Tonos sucesivos.
• Tonos alternos.
• Tonos enfrentados (los que están en los
extremos de cada diámetro).

fa m

#

do m

Ensayar todo el círculo de quintas con los acordes
menores empezando con Re m.
Inventar un motivo cualquiera. Aprender de memoria.

do m

fa m

b

b

#

si m
la m

#

sol m
la m

#

b

re m
mi m

La tesitura puede ser variada en función de los alumnos.
motivo

(Enharmonización)

Siempre que hagamos ejercicios con el círculo de quintas completo habrá una zona en que
se pasa de bemoles a sostenidos. En ella hay que hacer uso de las enharmonizaciones. Es la
zona más complicada de entonar.
Como segunda voz pueden cantarse las fundamentales con un ritmo que se adapte al compás.
Inventa

otros motivos

Escribe una de esas series en tu cuaderno.

003-108
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Improvisación Melódica

Variaciones de la Follía
Estos inicios contienen motivos melódicos a dos voces que adaptado a la estructura armónica
con su enlace de voces da como resultado variaciones de la Follía.

ESTRUCTURA ARMÓNICA

Completa en tu cuaderno alguna de estas variaciones.
motivo

cont.

motivo

cont.

motivo

cont.

motivo

cont.

Inventa una nueva variación.
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VARIACIÓN RÍTMICA
La VARIACIÓN RÍTMICA mantiene las notas del Tema pero les da un movimiento diferente.
Ésta es la primera semifrase del Tema de la Follía y dos variaciones rítmicas.
Continúa escribiendo en tu cuaderno la segunda mitad de acuerdo con lo escrito e inventa
otra variación rítmica.
Canta el Tema y las variaciones.
cont.
Tema

Var.
rítmica
2ª Var.
rítmica

Inventa una
var. rítmica

VARIACIÓN MELÓDICA
La VARIACIÓN MELÓDICA añade o suprime notas de adorno.
Ésta es la primera semifrase del Tema de la Follía y dos variaciones melódicas.
Continúa escribiendo en tu cuaderno la segunda mitad de acuerdo con lo escrito e inventa
otra variación melódica.
Canta el Tema y las variaciones.
cont.
Tema

Var.
melódica
2ª Var.
melódica

Inventa var.
melódica

003-108
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Más y más variaciones
El sistema de variación admite multitud de posiblidades. Se permite también, por supuesto,
el cambio a cualquier compás y a cualquier tonalidad.
Observa, completa y canta estas variaciones del mismo tema.
Analiza el comportamiento de cada variación.

Inventa una
variación.

cont.
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Instrumentación

La Follía

Hemos seguido bastante de cerca las variaciones de este Tema que compuso Corelli en
versión para violín y piano.
Distribuir según posibilidades y preferencias las distintas partes.

Nota: Es aconsejable mostrar la partitura a los alumnos y trabajar alguna otra variación que no esté recogida en este libro.

003-108
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