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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se expone la importancia que debe tener una metodología 

moderna y actualizada en el estudio del piano en la música popular.  Por otro lado, pretende 

ser un escalón para aumentar el nivel académico de los pianistas, dando como resultado una 

nueva generación de profesionales con características de muy alto nivel.   

 

En esta obra se explora el desarrollo del piano dentro de la música popular desde el 

inicio del siglo XX.  También se plasman los diferentes métodos que el pianista de la 

música popular debe conocer, el aspecto técnico, teórico y tecnológico.  Finalmente se verá 

parte del repertorio que debe conocer el pianista de música popular, todo esto como un 

punto de partida para que pueda construir su propio repertorio.  

 

 Este trabajo pretende dar a conocer una metodología que servirá como base sólida 

para el estudio de la música popular, porque se conoce que la música complementa la 

cultura y es tan importante como cualquier otra carrera profesional. 
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SUMMARY 

 

 The following work exposes the importance of a modern and updated 

methodology in the study of the piano in popular music. On the other hand, it aims to be a 

step to increase the academic level of the pianists, resulting in a new generation of 

professionals with very high level characteristics. 

 

 This work explores the development of the piano within popular music since the 

beginning of the 20th century. It also reflects the different methods that the popular music 

pianist must know, the technical, theoretical and technological aspects. Finally we will see 

part of the repertoire that the popular music pianist must know, all this as a starting point so 

that his own repertoire can be built. 

 

  This work intends to present a methodology that will serve as a solid base for the 

study of popular music, because we know that music complements culture and is as 

important as any other professional career. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La influencia de la música popular a nivel mundial es de gran relevancia, ya que 

posee un fuerte impacto de otras tendencias musicales y culturales.  Esta investigación 

pretende explorar el rol del piano dentro de la música popular y de cómo preparar al 

pianista para esta labor.   

 

Los estilos presentados y géneros aquí expuestos representan de manera cronológica 

las diferentes etapas del desarrollo de la música popular y como el piano ha jugado un rol 

de importancia a lo largo de la historia.  Se debe tener claro que la música es un idioma 

universal y como tal es importante poder hablarlo con claridad.  Esta propuesta 

metodológica pretende ayudar al estudiante a comunicarse de forma correcta y efectiva en 

el mundo de la música popular.   

 

 La música popular se ha nutrido de géneros populares como el Rock, Folclores, la 

Bossa Nova, Salsa, Jazz, etc. Y cada uno de éstos le ha dado en complejidad armónica, 

tensiones en los acordes, sustituciones, poliacordes, polirritmias, entre otras.   Al final de 

este trabajo se espera que el estudiante de piano comprenda la música popular y cuanto más 

la entienda, más la amará. 
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CAPITULO I 
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A. Planteamiento del Problema 

Actualmente no se cuenta con literatura y material didáctico para la formación de 

los pianistas del género popular sin dejar por fuera que la base es la escuela clásica del 

piano. Hace falta la adecuación de los contenidos programáticos, práctica metodológica y 

en donde se pueda documentar y actualizar sobre el tema del piano en la música popular. 

Este trabajo de graduación ha desarrollado el interés por el estudio del piano en la 

música popular, de manera formal en la Universidad de Panamá. Otra de las limitantes es la 

negatividad a las nuevas transformaciones desde el punto de vista académico-cultural con 

referencia al estudio del piano en la música popular, ya que algunos por conservar los 

métodos de enseñanza tradicionales y   los textos sin variantes limitan la capacidad de la 

creatividad. Se debe recordar que estamos en un mundo cambiante donde la información y 

el conocimiento va evolucionando a gran velocidad, por consiguiente, se debe crear un 

balance entre lo tradicional y lo moderno. 

B. OBJETIVOS. 

a.  Objetivo General: 

1. Desarrollar el interés por el estudio del piano en la música popular. 

2. Crear centro de investigación para el estudio del piano popular con pedagogía 

moderna de forma práctica. 

3. Crear el gusto por la música popular, pero forma académica y erudita. 
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b. Objetivos Específicos: 

1. Describir y reconocer los elementos pedagógicos del piano en la música 

popular. 

2. Usar metodologías modernas para la enseñanza del piano popular. 

3. Analizar y escoger las mejores propuestas metodológicas para la pedagogía 

moderna del piano en la música popular. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

Este tema es de suma importancia porque expande la forma en que se ha 

estudiado el piano en Panamá, creando así una nueva metodología dentro de la 

educación moderna, desarrollando en el pianista un lenguaje, creatividad y 

versatilidad musical.  El aporte que brinda esta investigación puede transcender a 

otras ramas del estudio de la música en Panamá. Desde sus inicios, el piano ha 

evolucionado en la música y ha tenido una aceptación mundial. El piano en la 

música popular ha generado en nuestra música panameña cambios significativos y 

emblemáticos teniendo una evolución musical y extensión geográfica 

impresionante, de tal manera que se puede escuchar nuestra música en muchas 

partes del mundo.  

El aporte que brinda esta investigación enriquece los conocimientos en 

armonía, melodía, ritmo e improvisación, siendo ésta una de las partes 

fundamentales en la pedagogía moderna en la enseñanza de la música popular en el 

piano, desarrollando la improvisación y la creatividad. El músico de la Era Moderna 

tiene que componer, escribir dirigir desarrollando así la parte creativa del músico, 



14 
 

donde podría transmitir sus pensamientos. De igual forma, también podría utilizarse 

en el estudio de cualquier instrumento o especialidad. 

D. METODOLOGIA 

Este trabajo es una investigación descriptiva, analítica y expositiva.  
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Generalidades 

Cuando se habla de la historia del piano a través de la música popular se tiene que 

ver y analizar su evolución a lo largo de los años y como este instrumento toma relevancia 

en los diferentes géneros.  Un aspecto que debemos tomar en cuenta es que el piano desde 

su creación se ha convertido en un instrumento atemporal por la gran versatilidad que 

presta al ejecutar diferentes géneros.   

Pero antes debemos establecer un punto de partida para ver la importancia del piano 

en el mundo de la música popular, para esto nos remontaremos a los inicios del siglo XX, 

periodo caracterizado por una gran diversidad musical, en las que podemos destacar obras 

de Claude Debussy, George Gershwin, Béla Bartok, Igor Stravinsky, entre otros.  Esta 

diversidad daba a conocer la vida con la que iniciaba ese siglo.  Los compositores tomaron 

como base muchas fuentes para sus obras, entre ellas la música folclórica, música asiática, 

africana, etc.  Un detalle un importante a destacar es el hecho que los compositores de 

inicio del siglo XX en su mayoría eran pianistas o estaban relacionados con el mismo.  Por 

eso es que desde los inicios de la música popular el piano está presente.  Ya para 1860 se 

contaba con el piano como se conoce hasta nuestros días. 

En esta época donde la música en Europa estaba dando este giro, dos nuevos estilos 

de influencia internacional estaban surgiendo, el jazz (primera parte del siglo) y el Rock (en 

la segunda parte del siglo), los dos tienen su origen en EEUU y ambos fuertemente 

influenciados por la música de la población afronorteamericana.  
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A.   El Piano en el Jazz 

El piano comenzó a tener más importancia en los grupos de Jazz de la época.  Al 

mismo tiempo en Chicago se desarrollaba el estilo Boogie – Woogie, que es una 

subcategoría del Blues. En el piano, el Boogie – Woogie tiene tiempos rápidos y se destaca 

el virtuosismo del intérprete.  

Pero no fue sino hasta después de Art Tatum que el piano se considera elemento 

fundamental en el Jazz. Bud Powell es uno de los fundadores del jazz moderno; ambos 

pianistas, Tatum y Powell, fueron figuras claves en el desarrollo del piano en el Jazz, por 

otro lado, McCoy Tyner logró establecer un estilo tocando los acordes por intervalos de 

cuartas. Bill Evans fue el primer pianista modal que innovó el género del trío de piano.  El 

pianista Mark Levine lo considera como “el Chopin del moderno del Jazz1”. 

 

El pianista Cecil Taylor y Don Pullen, desarrollaron una técnica para hacer restregar 

las teclas con los nudillos, y el dorso de la mano, para hacer glissandos.  En el desarrollo de 

este el Jazz- Rock alcanzó su punto máximo con el pianista Chick Corea utilizando un 

romanticismo y tensión en el Jazz, lo cual lo volvió contemporáneo. 

 

B.   El piano en el Rock 

Tiene sus inicios en la década de los cincuenta, con intérpretes como Jerry Lee 

Lewis y Fats Domino, y fue evolucionando para ser interpretado con artistas como Billy 

Joel, Elton John, Queen, entre otros.  Para la década de mediados de los ochenta e inicio de 

los noventa algunos artistas que se puede mencionar en cuanto a la integración del piano en 

 
1Levine, Mark. El Libro del Jazz piano. Sher Music.Sher Music Co. Petaluma. 2003 
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el Rock que continuaron con el estilo son Fito Páez, Tori Ramos, Dresden Dolls y 

Radiohead.  

En el presente, el piano se encuentra presente en bandas de Rock como:  

• Evanescence, con canciones como My Heart is Broken. 

• John Legend   

• Coldplay, con canciones como Trouble. 

• Keane, en su primer disco Hopes and Fears tiene piano y teclados sin la presencia 

de alguna guitarra.  
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C.    El Piano Eléctrico 

 

A mediados del siglo XX aparece el piano eléctrico.  Cabe destacar que estas 

primeras apariciones de este instrumento son una mezcla de ambos mundos, el acústico y el 

eléctrico.  Este instrumento tenía cuerdas, pero también una parte electrónica.  Este nuevo 

sistema en este tipo de instrumento le permitió poder alterar el sonido que emitían las 

cuerdas, también permitió que las cuerdas se amplificaran electrónicamente.  La marca 

Yamaha elaboró para esta época un piano electrónico llamado el YAMAHA CP70: 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: http://equipboard.com/items/yamaha-cp-70-electric-grand-piano 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen:http://www.hollowsun.com/nostalgia/vintage/cp70/index.html 
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Ya para finales del siglo XX para la década de los años setenta y ochenta 

aproximadamente, aparece lo que conocemos como teclado.  Este instrumento no utiliza 

cuerdas y es totalmente electrónico, sus sonidos son generados por síntesis o muestras de 

instrumentos originales.  Tuvieron un gran auge en la década de los ochenta.  Dos de los 

teclados más famosos de la época fueron el YAMAHA DX7 y el KORG M1 

 

Fuente de la imagen : 

https://www.deepsignalstudios.com/inventory/vintage-synthesizer-

keyboard/yamaha-dx7 

YAMAHA DX7 

Algunas de las canciones grabadas con este teclado son:  

• Michael Jackson del disco Bad, la cancion Another Part Of Me. 

• Phil Collins del disco No Jacket Required, la cancion One More Night. 

• Stevie Wonder del disco Characters, la canción Skeletons. 

• Sting del disco The Dream Of The Blue Turtles la canción Love Is The 

Seventh Wave. 
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• Lionel Richie del disco Dancing On The Ceiling, la cancion Say You, Say 

Me. 

 

 

Fuente de la imagen:  http://www.vintagesynth.com/korg/m1.php 

KORG M1 

Algunas de las canciones grabadas con este teclado son:  

• De la serie de TV Seinfeld, El tema principal con el bajo en slap. 

• Black Box del disco Dreamland, la canciónRide On Time. 

• Queen del disco Innuendo, la canción I'm Going Slightly Mad. 

 

E. El Piano en la Música Pop 

Este género contiene elementos de otros estilos como el Rock, la Música Latina, 

el Rhythm and Blues o el Folk. La instrumentación que caracteriza a este género está 

compuesta por guitarra, batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado, sintetizador, etc.   Como se 

observó anteriormente el piano (teclado) está íntimamente relacionado con este género, y es 

pieza fundamental para la elaboración de este tipo de música ya que con la versatilidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folk
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
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efectos que se pueden a través de él, la gama de sonidos es interminable generando así 

múltiples posibilidades al momento de componer o ejecutar este género.  

 “La armonía de la música pop coincide con la de la tonalidad europea clásica, utilizando a 

menudo los ciclos de subdominante-dominante-tónica, aunque también con influencias 

frecuentes de la escala de blues.2” 

 

F. El Piano en la Música Latina 

Otro aspecto muy a tomar en cuenta en la música popular es la incursión de la 

música latina.  El piano tiene su protagonismo en la música afrocaribeña a inicios del siglo 

XVIII.  Ésta era influenciada por la tradición clásica occidental. Uno de los precursores de 

este estilo fue Manuel Saumell que incluyó estilos criollos cubanos, incluyendo la 

contradanza, estilo caracterizado por compases de 2/4 y 6/8. Para la década de los noventa 

se exploró las expansiones armónicas y la exploración rítmica.   

El piano es uno de los pocos instrumentos que brinda al ejecutante el acceso a los 

tres elementos fundamentales de la música: 

• Melodía 

• Armonía 

• Ritmo 

 

 
2 Winker, Peter (1978). Toward a theory of pop harmony, In Theory Only 4, pp.3-26 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_blues
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Todo esto ejecutado a la misma vez.   Se podría decir que es un instrumento 

totalmente independiente, es decir, que no necesita de una colectividad como un cuarteto de 

cuerdas, coro de voces o un ensamble de metales. 

La evolución del piano desde sus inicios hasta nuestros días ha tenido muchos 

cambios, se han mejorado los materiales de su construcción para tener un mejor 

desempeño, pero la idea inicial del Piano-Forte (capacidad de emitir sonidos fuertes y 

suaves) sigue siendo el mismo. 
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CAPITULO III 

LA PEDAGOGÍA MODERNA EN LA 

ENSEÑANZA DEL PIANO EN LA 

MÚSICA POPULAR   
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Generalidades 

 

Para iniciar los estudios del piano en la música popular se deben conocer tres aspectos 

del piano; los rudimentos funcionales del piano, los aspectos teóricos y los aspectos 

prácticos.  Cuando el pianista de música popular logra dominar estos tres aspectos, estará 

capacitado para desenvolverse con facilidad en cualquier estilo dentro de la música popular.  

 

A. Rudimentos funcionales del piano: 

 

1. Tener una buena posición de las manos. 

 

2. Desarrollar una buena posición con respecto al instrumento, que facilite la 

ejecución sobre el piano.  

 

 

3. Entender las cualidades sonoras del instrumento. 

 

4. Tener una digitación adecuada, independencia y fortaleza en los dedos 

ejercitando el movimiento a través del estudio de escalas, arpegios, intervalos, 

con diferentes dinámicas, articulaciones, velocidades, sin dejar de lado los 

aspectos. Una buena técnica pianística le permitirá desenvolverse con mucha 

facilidad al momento de interpretar una pieza de cualquier estilo musical. 

a) C.L. Hanon (El Pianista Virtuoso): para adquirir agilidad, independencia, fuerza, 

e igualdad en los dedos y en la suavidad y dominio de la muñeca. 
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b) Carl Czerny (Escuela de la Velocidad): para desarrollar velocidad en ambas 

manos. 

 

c) Oscar Beringer de Ejercicios técnicos diarios 

 

d) C.Tausig de Ejercicios diarios para piano 

 

5. Lograr una independencia rítmica y melódica entre las dos manos. 

 

6. Perfeccionar la técnica de la ejecución e interpretación a través del estudio Clásico: 

a) C. Debussy 

b) J.S. Bach 

c) W. A. Mozart 

d) F. Chopin 

e) L. V. Beethoven 
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B. Aspectos Teóricos: 

 

1. Las Escalas 

Las escalas son una sucesión de notas que siguen el orden natural de los sonidos de 

forma ascendente y descendente. La mayoría utiliza siete notas, más la repetición de la 

primera, que sería la octava.  Básicamente hay dos que son las más importantes, escalas 

mayores y escalas menores (menor natural, menor armónica, menor melódica).  

 

 

a.   Escala Mayor 

La Escala Mayores la que está formada por cinco tonos y dos semitonos, que están 

en los grados III y IV, VII y VIII, los cinco tonos en los grados I y II, II y III, IV y V, V y 

VI, VI y VII. 

 

 
 

 

 

 

b.   Escala Menor Natural 

La escala menor naturales la que está formada por cinco tonos y dos semitonos, que 

están en los grados II y IV, V y VI, los cinco tonos en los grados I y II, III y IV, IV y V, VI 

y VII, VII y VIII. 
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c.    Escala Menor Armónica 

La escala menor armónica es la que está formada por tres tonos y dos semitonos y 

un tono y medio, los tres tonos están en los grados I y II, III y IV, IV y V, los dos 

semitonos están en los grados II y III, V y VI y el tono y medio está en los grados VI y VII. 

 
 

d.    Escala Menor Melódica 

La escala menor melódica es la que está formada por nueve tonos y tres semitonos. 

Los primero cinco tonos los encontramos de manera ascendente en los grados I y II, III y 

IV, IV y V, V y VI, VI y VII, y de manera descendente los cuatro tonos restantes los 

encontramos en los grados VIII y VII, VII y VI, V y IV, IV y III, II y I.  Los dos primeros 

semitonos los encontramos de manera ascendente en los grados II y III, VII y VIII, y el 

semitono restante los encontramos de manera descendente en los grados VI y V. 
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Cabe destacar que en el vasto mundo de la música popular es necesario ampliar el 

vocabulario en cuanto a escalas se refiere, ya que es necesario dominar múltiples lenguajes 

y formas de tocar, el dominio de diferentes escalas dará muchas herramientas valiosas para 

poderse mover con soltura al momento de ejecutar cualquier género dentro de la música 

popular. 

 

e.    Escala Disminuida 

Esta escala está formada por ocho notas, lo cual le brinda una gran simetría en 

comparación con las escalas mayores y menores.  Está formada por segundas  mayores y 

segundas menores puestas de forma alternada (también se les conoce como las escalas de 

tono-semitono o tono-semitono) y los acordes que podemos encontrar es de cualidad 

disminuida.  

 

 Tono-semitono 

 

Sus acordes: C°, Eb°, F°, Ab° 

 

 

 



30 
 

Semitono-tono 

 

Sus acordes: C7(b9), Eb7(b9), F#7(b9), Bb7(b9) 

Existes solo dos formas de construir esta escala, una que comenzaría con la 

2da mayor y la otra que comenzaría con la 2da menor. 

 

f.    Escala de Tonos Enteros 

Está formada por seis notas y solo existen dos escalas de tonos enteros.  Esta escala 

se puede identificar de dos formas, una como WT0 (whole tone 0) y WT1 (whole tone 1); 

la diferencia está en que en las primeras tres notas de la escala WT0 son naturales y las 

demás con alteraciones, mientras que la segunda WT1 iniciamos con dos notas alteradas y 

las demás son naturales. 

 

 

 

 

 

Sus acordes serian C7(+5) o Db(b13). 
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g.    Escala Pentatónica 

Está formada por cinco notas (más la octava) y está compuesta solamente de 

segundas mayores y terceras menores. Además, cabe destacar que la escala no posee una 

tonalidad definida porque no existe ningún medio tono dentro de la escala. Por esta razón, 

las escalas pentatónicas actúan como un acorde, y es completamente reversible. 

 

 

h.     Escala de Bebop 

Es una escala diatónica a la que se le añade una nota de paso para conformar una escala 

de ocho notas. Las escalas que se suelen alterar de esta forma son: 

1. Escala Mayor de Bebop 

Se añade una nota cromática entre el V y el VI grado.  
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2. Escala Menor Melódica de Bebop 

Se añade una nota cromática entre el V y el VI grado. 

 

 

3. Escala Dórica de Bebop 

Se añade una nota cromática entre el III y el IV grado. 

 

 

4. Escala Mixolidia de Bebop 

Se añade una nota cromática entre el VII grado y la octava. 
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i.    Los Modos Griegos 

En el amplio mundo de la música popular no se puede dejar de lado los modos que 

tienen su origen en los modos gregorianos. 

El término modo hace referencia a las escalas y reglas compositivas de la melodía 

usadas en los sistemas musicales antiguos, especialmente a los «modos medievales» 

utilizados en los cantos llanos (como el canto gregoriano). También se puede utilizar para 

designar a los «modos griegos», escalas descendentes del sistema musical de la antigua 

Grecia. En un sentido más amplio engloba también las ordenaciones de alturas utilizadas en 

la música folclórica, étnica y la proveniente de culturas no europeas.3,4 

Estos modos no son más que escalas construidas a partir de los diferentes grados de 

una escala mayor. Estos siete Modos por orden inician con la escala mayor natural y son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
3Powers, Harold S. &Wiering, Frans: «Mode» en New Grove Dictionary of Music and Musicians ed. Stanley Sadie. 

Londres: MacMillan, 2001 [1980]. 
4 Winnington-Ingram, Reginald P. Mode in Ancienr Greek Muisic.  Cambridge University Press, 1936, Pp. 2-3 
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Aclaración: Todos los ejemplos de los siguientes modos están hechos con base a la escala 

de Do mayor. 

1. Modo Jónico 

Formado a partir del I grado de la escala mayor. 

Utilizado con acordes: C, C6, Cmaj7 

 

 

2. Modo Dórico 

Formado a partir del II grado de la escala mayor. 

Utilizado con acordes: Dm, Dm6, Dm7, Dm9, Dm11 
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3. Modo Frigio 

Formado a partir del III grado de la escala mayor. Posee un sonido parecido a la 

música española.  

Utilizado con acordes: Em7, Esus(b9) 

 

 

 

4. Modo Lidio 

Formado a partir del IV grado de la escala mayor. 

Utilizado con acordes: FMaj7(#11) 
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5. Modo Mixolidio 

Formado a partir del V grado de la escala mayor. 

Utilizado con acordes: G7, G7sus4, G9, G13 

 

6. Modo Eólico 

Formado a partir del VI grado de la escala mayor. Conocido también como la escala 

menor natural. 

Utilizado con acordes: Am7, Am(b6).  

 

 

7. Modo Locrio 

Formado a partir del VII grado de la escala mayor. 

Utilizado con acordes: B° disminuidos 
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2. Los Acordes 
 

Cuando hablamos de acordes o armonía automáticamente viene a nuestra mente los 

cuatro tipos de acordes conocidos: 

• ACORDE MAYOR: formado por una tercera mayor y una quinta justa (los 

intervalos se toman en relación a la 

fundamental). 

• ACORDE MENOR: formado por una 

tercera menor y una quinta justa. 

• ACORDE AUMENTADO: formado 

por una tercera mayor y una quinta aumentada. 

• ACORDE DISMINUIDO: formado por una tercera menor y una quinta disminuida. 

Pero en el aspecto teórico del piano en la música popular (jazz, salsa, merengue 

bolero, chachachá,etc.) es importante ampliar nuestro conocimiento en cuanto al trato de la 

armonía.   

a.   Armonía de la Escala Mayor 

Tal como se vio en los modos, la escala menor melódica también posee en cada uno 

de sus grados un acorde específico: 

Grado Nombre Acorde 

I Escala Menor Melódica C, C6, Cmaj7 

II Dórico  Dm, Dm6, Dm7, Dm9, Dm11 

III Frigio Em7, Esus(b9) 

IV Lidio Fmaj7(#11) 

V Mixolidio G7, G7sus4, G9, G13 

VI Aeólico Am7, Am(b6) 

VII Locrio B7dim 
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b.   Armonía de la Escala Menor Melódica 

Tal como se observó en los modos antes descritos, la escala menor melódica 

también posee en cada uno de sus grados un acorde específico: 

Grado Nombre Acorde 

I Escala Menor Melódica Cm(maj7) 

II Dórico b9 Dsus(b9) 

III Lidio #5 Ebmaj(#5) 

IV Lidio b7  F7(#11) 

V Mixolidio b6 Cm(maj7)/G 

VI Aeólico b5 Am7(b5) 

VII Super Locrio B7alt 

 

 

c.  Acordes Suspendidos y Frigios 

Estos acordes son muy utilizados en la música popular (jazz, salsa, internacional, boleros 

etc.) 

1. Acordes Suspendidos 

Recibe su nombre por tener a la cuarta suspendida del acorde.  En la armonía 

tradicional la nota resuelve descendiendo un semitono, convirtiéndolo de acorde 

suspendido a dominante séptima, pero en la armonía moderna no se resuelve.  Sus cifrados 

son: G7sus4, Gsus4, F/G y Dm7/G. 
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Se forman tocando la nota fundamental con la mano izquierda y con la derecha 

tocando una triada un tono entero más grave que la fundamental. 

 

 

 

 

El sol es la fundamental, en la triada el Do es la cuarta suspendida, el Fa es la 

séptima y el La una novena, creando una tensión y dándole un sonido más interesante. 

 

2. Acordes Frigios 

Es un acorde de séptima dominante con la tercera en el treceava en la voz más 

grave. Se deriva de la tercera nota de la escala mayor.  Sus cifrados son: Esusb9, Ephrig, 

G7/E. 

 

 

               G7                                   G7/E o Esusb9                Amaj7 
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El acorde funciona de la siguiente forma, se sustituye el Sol por Mi en el bajo y de 

esta manera puede resolver al acorde de Amaj7. A simple vista es acorde de G7 pertenece a 

la tonalidad de Do, pero la relación que se da al sustituir el bajo por la treceava es de V-I 

(Mi-La). 

d.   Estructuras Superiores 

Una estructura superior es una triada sobre un tritono (tercera y séptima) de un 

acorde dominante.  Existen nueve acordes de estructura superior y la numeración 

corresponderá al intervalo entre la fundamental de la triada y la fundamental del acorde 

dominante.  Por ejemplo, si el acorde es Do y la triada es un Re, se llamaría estructura 

superior de II grado.  

Las reglas para utilizar las estructuras superiores son:  

• La inversión de la triada o el tritono son aceptables. 

• La duplicación de las notas es aceptable solamente en la cima o cerca de la parte 

superior de las voces. 

• En algunos casos se agrega la fundamental del acorde dominante para evitar una 

estructura superior sin tensión.5 

 

 

 

 

 
5LEVINE, Mark.EL libro del Jazz Piano. Sher Music Co. Petaluma. 2003. página 119 
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1. Estructura Superior de I Grado Menor 

Formado por una triada de Do menor sobre el tritono de C7, en donde el Mi bemol 

es la +9. Esta estructura se utiliza para acordes V7+9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estructura Superior de bII Grado Menor 

Formado por una triada de Re bemol menor sobre el tritono de C7, en donde el Re 

bemol es la b9 y el La bemol es la b13. En esta estructura hay que colocar el Do en el bajo 

para evitar el sonido a F#7. Esta estructura se utiliza para acordes V7b9, b13. 
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3. Estructura Superior de II Grado 

Formado por una triada de Re sobre el tritono de C7, en donde el Re es la novena, 

Fa sostenido es la +11 y La es la trecena. Esta estructura se utiliza para acordes V7+11 

 

 

 

 

 

 

4. Estructura Superior de bIII Menor Grado 

Formado por una triada de Mi bemol menor sobre el tritono de C7, en donde el Mi 

bemol es la +9, Sol bemol es la +11. En esta estructura hay que colocar el Do en el bajo 

para evitar el sonido a F#7.  Esta estructura se utiliza para acordes V7+9, +11. 
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5. Estructura Superior de bIII Grado 

Formado por una triada de Mi bemol sobre el tritono de C7, en donde el Mi bemol 

es la +9. La estructura de I menor y bIII utilizan el mismo cifrado.  Esta estructura se utiliza 

para acordes V7+9,+11. 

 

 

 

 

 

6. Estructura Superior  #IV Menor Grado 

Formado por una triada de Fa sostenido menor sobre el tritono de C7, en donde el 

Do sostenido es la b9, Fa sostenido es la +11. Esta estructura se utiliza para acordes 

V7b9,+11 

 

. 
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7. Estructura Superior bV Grado 

Formado por una triada de Sol bemol sobre el tritono de C7, en donde el Re bemol 

es la b9, Sol bemol es la +11. Esta estructura se utiliza para acordes V7b9, +11. 

 

 

 

 

 

 

8. Estructura Superior bVI Grado 

Formado por una triada de La bemol sobre el tritono de C7, en donde el Mi bemol 

es la +9, La bemol es la b13. Esta estructura se utiliza para acordes V7alt. 
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9. Estructura Superior VI Grado 

Formado por una triada de La sobre el tritono de C7, en donde el Do sostenido es la 

b9. Esta estructura se utiliza para acordes V7b9. 

 

 

 

 

 

 

e.   La Progresión ii – V7 – I 

Es una secuencia de acordes formados a partir del II, V y I grado de una escala.  Es 

la progresión de acordes más utilizada en todo tipo de música desde lo clásico hasta lo 

popular, esto se encuentran con mayor frecuencia al final del tema, también se encuentran 

el acorde de I grado al inicio del tema y II y V grado al final del tema, para que al momento 

de la improvisación el movimiento armónico pueda ensamblar.  

Las pequeñas-progresiones también las podemos encontrar dentro del tema, y 

constan de los acordes II y V sin resolver al I grado. 
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Ejemplos de la progresión ii-V-I en diferentes tonalidades: 

Fuente: Let’s Play Jazz de Katherine Ceasar 
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3. La Re-armonización 

7. Sustitutos Tritonales 

Como su nombre lo indica, es la sustitución de un acorde por otro que queda a un 

tritono de él.  

 

En esta sustitución podemos apreciar la progresión ii-V7-I, y seguido la misma 

progresión con el acorde de G7 sustituido por su tritono Db7. Volviendo cromática la línea 

del bajo. 

La sustitución por tritono funciona de la siguiente manera: 

El intervalo entre la tercera y la séptima de un acorde dominante es un tritono, y 

como no se vuelve a dar este caso en acordes de séptima mayor ni séptima menor, este 

define un acorde dominante.  Las dos notas (tercera y séptima) del acorde dominante que 

forman el tritono sirven para los acordes tritonalmente relacionados.  
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El Si (tercera) y el Fa (séptima) de G7, por enarmonía son las mismas notas que Do 

bemol (séptima) y Fa (tercera) para Db7. 
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C.   Aspecto Práctico. 

El aspecto práctico, es la forma mediante la cual, un músico en este caso el pianista 

debe invertir el mayor del su tiempo estudiando el piano para desarrollar las habilidades 

propias de un músico en formación. Estos ejercicios deben estar bien dosificados para que 

no se vaya a fatigar física y mentalmente. La práctica del instrumento debe convertirse en 

un hábito, de forma tal que se divierta cuando lo haga, desarrollando su propia heurística 

propia del estudio. 

1.   Arpegios 

El estudio de los arpegios en tono mayor y menores son fundamentales para 

desarrollar una correcta digitación en el piano, a su vez nos ayuda a desarrollar el oído para 

entender los acordes en las transcripciones y así poder identificar cuando los acordes son 

mayores, menores, dominantes, aumentados, disminuidos, y también con sus respectivas 

inversiones. 
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a.  Primera Inversión 

A partir de la tercera nota del acorde. 

 

 

b.  Segunda Inversión 

A partir de la quinta nota del acorde. 
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c.  Tercera Inversión 

A partir de la séptima nota del acorde.  

2.  Patrones de Acordes Mayores y Menores para Música Popular 

Estos patrones son en base a los acordes cifrados y están elaborados para 

incrementar la técnica y el fraseo al momento de tocar un tema o improvisar. 

a.  Mayores 
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b.  Menores 

 

 

 

3.  Acordes Séptimos en Movimiento Diatónico en la Música Popular 

Aquí utilizaremos una escala mayor y con cada nota de la escala construiremos un 

acorde séptimo 
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4.  Ejercicios de Escalas Pentatónicas en la Música Popular 

El siguiente patrón está escrito sobre el acorde de Cmaj7, pero se debe practicar en 

todos los acordes y todas las tonalidades 
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5.  Ejercicios de Cuartas 

El ejecutar intervalos en cuartas se ha convertido en un elemento esencial para tocar 

en la música popular.  Inició probablemente cerca del año 1960 y permanecen hasta 

nuestros días. 

 

Fuente: Technique Development in Fourths for Jazz Improvisation de Ramon Ricker 



55 
 

6.  El Acompañamiento 

Es la parte mas importante del pianista, que debe hacer al momento de acompañar a 

un solista o cuando está tocando en un grupo y consiste en brindar ritmo y armonía, es muy 

importante que el acompañamiento nunca compita con el solista, o tampoco evitar tocar a 

tal punto que no se sienta el acompañamiento, se debe encontrar un balance entre las dos, y 

eso se logra escuchando que está pasando alrededor y complementando lo que haga falta. 

 La Pedagogía moderna permite practicar varias técnicas al mismo tiempo.  Lo más 

complicado para el pianista es lograr una independencia al momento de ejecutar ya que en 

algún momento puede estar acompañando a un solista ya sea un cantante o un 

instrumentista (saxofonista, clarinetista, violinista, etc.)  o ser el solista en donde tiene que 

acompañarse así mismo.  Para esto es muy importante primero practicar primero con las 

manos separadas, estudiar en todas las tonalidades y por último unir las dos ideas. (nunca 

olvide la dosificación del material didáctico a la hora de iniciar sus estudios pianísticos). 
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CAPITULO IV 

 

REPERTORIO DE MÚSICA 

POPULAR PARA PIANO   
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Generalidades 

 

El repertorio de piano en la música popular es muy extenso y va a variar según en 

que parte del mundo se viva ejerciendo la profesión de músico. 

Para el caso que ocupa en Panamá, como es un país de tránsito la gama de repertorio 

es más extenso, ya que se tiene que complacer a muchos turistas del mundo y a los locales. 

El repertorio de música popular para piano es abierto, esto quiere decir que como el 

mercado en Panamá es muy pequeño, se tiene que suplir música para los distintos o 

diferentes tipos de música popular llamado (pasillos sudamericanos, música brasileña, 

tango, música panameña, música internacional, etc.) el repertorio también va a depender del 

tipo de formación o estudio del pianista. 

(Cada pianista debe hacerse de su propio repertorio, en el vasto mundo de la música 

popular) 
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A.   La Chica de Ipanema 

Es una canción de bossa nova con letra de Vinícius de Moraes y música de Antônio Carlos 

Jobim,  

 

Fuente: The Real Book Quinta Edición 
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B.   Autumn Leaves 

Es  una versión de la canción Les Feuilles Mortes de Jacques Prévert y Joseph 

Kosma. Actualmente es un tema muy conocido dentro del mundo del Jazz.  Es clasificado 

como un Estándar de Jazz. 

 

 

Fuente: The Real Book Quinta Edición 
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C.   Bésame Mucho 

Es una canción escrita por la pianista Consuelo Velázquez (1916-2005). 

Se había convertido en un estándar de la música Romántica. 
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D.   Contigo Aprendí 

 

Es un bolero que también ha trascendido a la clasificación de estándar de la música 

romántica.  Fue compuesto por Armando Manzanero y se dio a conocer en el año de 1997. 

 

 



62 
 

E.   Historia de un Amor 

Es un bolero escrito por el autor panameño Carlos Eleta Almarán. Se hizo popular 

gracias una película mexicana que lleva mismo nombre grabada en 1956, protagonizada 

por Libertad Lamarque y Emilio Tuero. 
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F.   Misty 

Es una canción compuesta por el pianista Errol Garner.  Esta balada está clasificada 

dentro del mundo de la música popular como un estándar de Jazz. Se presentó en la película 

de Clint Eastwood, Play Misty for Me. 

 
Fuente: The Real Book Quinta Edición 
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G.  My Way 

Es una canción popular adaptada al inglés por Paul Anka, en 1969, basada en la 

canción francesa «Commed'habitude», escrita por Claude François y Jacques Revaux, con 

letra en francés de Claude François y Gilles Thibaut, compuesta por Claude pensando en su 

reciente ruptura sentimental con la también cantante France Gall. 

Su primera interpretación fue realizada por Frank Sinatra en el disco MyWay del año 1969.  
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H.  New York, New York 

  Es una canción de compuesta por John Kander y Fred Ebb.  Sin embargo, la canción 

adquirió fama internacional después con la versión de Frank Sinatra. Su letra, de tono 

entusiasta, expresa los deseos de triunfar en Nueva York. 

 

Fuente: United Artists Corporation. United Artists Edizioni Musicali 1977 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Kander&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_Ebb&action=edit&redlink=1
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I. Yesterday 

 

”«Yesterday» es una canción compuesta por Paul McCartney, grabada en 1965 para el 

álbum Help!. Según el Libro Guinness de los récords, «Yesterday» es la canción con más 

transmisiones en la radio en todo el mundo, con más de seis millones de emisiones en 

los Estados Unidos. «Yesterday» es además la canción más versionada en la historia de la 

música popular con unas 1600 interpretaciones diferentes.6” “La Broadcast Music, 

Inc. (BMI) afirma que en el siglo XX, la canción fue interpretada cerca de 7 millones de 

veces.7” 

«Yesterday» es una balada melancólica con una duración de dos minutos y tres 

segundos. “Esta fue la primera composición oficial de The Beatles en donde un solo 

integrante de la banda grababa una canción por sí mismo: Paul McCartney, quien fue 

acompañado únicamente por un cuarteto de cuerdas. La composición se diferencia 

notablemente de los trabajos anteriores del grupo, por lo que el resto de los integrantes de la 

banda no aceptaron que esta canción se editara como sencillo en el Reino Unido.8” “En 

2002, McCartney preguntó a Yoko Ono si podía invertir los créditos de la composición, de 

tal manera que se leyera "McCartney/Lennon". Ono se negó.9” 

 
6«Most Recorded Song» (eninglés). Guinness WorldRecords. Archivado desde el original el 10 de 

septiembre de 2006. Consultado el 12 de mayo de 2009. 
7«BMI Announces Top 100 Songsofthe Century» (en inglés). BMI. Consultado el 9 de marzo de 

2007 

8«Yesterday» (eninglés). The Beatles Bible. Consultado el 19 de marzo de 2010. 

 
9Scott, Kirsty (2 de junio de 2003). «Lennon and McCartney? Let it be». The Guardian (eninglés). 

Consultado el 24 de enero de 2 

https://web.archive.org/web/20060910071729/http:/www.guinnessworldrecords.com/content_pages/record.asp?recordid=50867
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
http://www.guinnessworldrecords.com/content_pages/record.asp?recordid=50867
http://www.bmi.com/news/entry/232893
http://www.beatlesbible.com/songs/yesterday/
http://www.guardian.co.uk/uk/2003/jun/02/thebeatles.arts
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Fuente: The Real Book Quinta Edición 
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J.  Adios Nonino 

Es una pieza musical de tango, compuesta por  Ástor Piazzolla, 

músico y compositor argentino en el año 1959, en homenaje a su padre, Vicente Piazzolla. 

 

 

Fuente: Les Editions Universelles. Warner Chappell Music Argentina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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K.  Pasillos Panameños 

Berta, Colombia y Panamá, El suspiro de una Fea 

 

“Es una de las expresiones musicales panameñas más bellas que han existido. 

Música popular panameña llamada Pasillo, es un instrumental semi-clásico, el cual recoge 

en el pentagrama musical gracias a la inspiración de nuestros autores, el folclor y 

sentimiento del pueblo panameño. Era interpretado por los grupos de cámara, bandas y 

orquesta desde el siglo pasado, para amenizar las fiestas, eventos especiales, visitas 

diplomáticas, bailes de salón, etc., en los tiempos que éramos unión de Colombia, durante 

el nacimiento de nuestra Patria, durante la construcción del Canal de Panamá, hasta  

mediados de este siglo.10” 

 

 

 

 

 
10http://www.panamaamerica.com.pa/ey/pasillos-panamenos-primera-serie-35200, consultado el 2 

de febrero del 2011 
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Derechos reservados 
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Arreglo y Re-armonización por Ibrahim Merel 
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Arreglo y Re-armonización por Ibrahim Merel 
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Fuente: Cancionero Las Canciones Más Bellas de Panamá 
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L.  Panamá Viejo 

Es una pieza de bolero compuesta por Ricardo Fábrega 

 

Fuente: Cancionero Las Canciones Más Bellas de Panamá 
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Luego de una revisión y análisis presentado en este documento, somos del criterio 

que la investigación aporta información de gran relevancia sobre la comprensión de La 

Pedagogía Moderna En La Enseñanza Del Piano En La Música Popular, y  partiendo de 

este particular concluimos lo siguiente: 

1. La importancia que tiene el incluir una metodología moderna en el estudio del piano 

para la música popular brinda una gran versatilidad y estimula el desarrollo creativo 

del músico.  

2. Se necesita un cambio de conciencia para aceptar las nuevas transformaciones, que 

podría ofrecer la incorporación de una nueva metodología en el piano sobre la 

música popular. 

3. El en la historia de la música popular el piano ha tenido un protagonismo a tal punto 

que su influencia definía las tendencias y características de los diferentes géneros en 

el mundo de la música popular. 

4. Se necesita conocer previamente el material básico de la música popular en términos 

teórico y práctico, para que de esta forma se puedan comprender los conceptos. 

5. El tener un buen estudio en el piano sobre la música popular puede dotar al pianista 

de creatividad y versatilidad para ejecutar solo, o en un grupo. 

6. Se debe mantener una constante renovación de material metodológico en este tema 

ya que la influencia de la música popular seguirá creciendo y extendiéndose. 

7. Un aspecto fundamental de este trabajo es tratar de unificar los conceptos de 

enseñanza, metodología y técnica ya que esto multiplica el marco cultural. 
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RECOMENDACIONES 
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Respecto a las recomendaciones relacionadas a la  investigación sobre La Metodología 

Moderna para la Enseñanza del Piano en la Música Popular, consideramos que es necesario 

profundizar en los siguientes aspectos:  

Para las instituciones 

1. Potenciarlos recursos de la música popular en la formación de los pianistas en Panamá. 

2. Crear un programa de divulgación sobre la importancia del estudio de la música popular 

en la formación de los pianistas. 

3. Que el estudiante de piano en música popular esté integrado al currículo de estudio de 

la Universidad de Panamá.  

 

Para el estudiante 

1. Todos los ejercicios prácticos deben ser estudiados con metrónomo y gradualmente 

subir la velocidad. 

2. Tanto los ejercicios técnicos como teóricos deben ser estudiados en todas las 

tonalidades.  

3. Al momento del estudio es necesario hacerlo en todo el rango del instrumento, desde 

la nota más grave hasta la más aguda.  

4. La transcripción ayuda a entender la melodía, armonía y estructura de cualquier 

canción de música popular. También el transcribir ayudará a desarrollar su oído y así 

capturar todo lo que esté sonando para poder escribirlo.   
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5. Identificar las dificultades al momento de la ejecución, problemas de digitación con 

algún patrón y transporte a diferentes tonalidades utilizando acordes de estructura 

superior, para que sepa que es lo que necesita practicar. 
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Listado de las diferentes escalas que existen 

Fuente: Gettin´it together de Jamey Aebersold 
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