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GUÍA Nº 12 DE EDUCACIÓN MUSICAL Iº Y IIº MEDIO 

EJECUCIÓN INSTRUMENTAL TECLADO INICIAL 

  

INTRODUCCIÓN: CONOCIENDO EL INSTRUMENTO 

EL TECLADO MUSICAL 

 
Los teclados son instrumentos digitales versátiles que ofrecen muchas funciones de modulación y 
acompañamiento. El sonido se genera digitalmente y se transmite a los parlantes o auriculares 
incorporados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caja y las llaves están hechas de plástico sólido, algunos elementos de control en otros 
materiales. El instrumento generalmente tiene 61 a 76 teclas. El ancho de las teclas normalmente 
corresponde al teclado estándar del piano. 

Ya sea en casa, en la escuela, lecciones de música, en el escenario o durante eventos, los usos del 
teclado son variados. Su tamaño compacto sin duda contribuye a ello. Porque el instrumento se 
puede transportar fácilmente e instalar en pocos segundos. 

El teclado es un instrumento musical electrónico capaz de reproducir los sellos de muchos 
instrumentos musicales a través de un sintetizador, operado presionando los botones similares a 
los del piano. A menudo está equipado con parlantes internos, mientras que algunos modelos 
deben conectarse a auriculares o amplificadores externos. 

Los teclados le permiten dividir las teclas asignando, según sus necesidades, aproximadamente 
dos octavas a la izquierda, una función de acompañamiento y la otra la parte solista. El 
acompañamiento puede consistir en asignar a las octavas especiales de un instrumento, como un 
órgano o arcos, o incluso un arreglo automático creado en ese momento en función de los 
arreglos realizados con la mano izquierda. 
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Los teclados digitales se pueden amplificar con altavoces y se pueden reproducir de forma 
silenciosa con auriculares. Esto permite planificar independientemente las horas de ejercicio y de 
tocar en casa, sin renunciar a un excelente sonido en vivo frente a la audiencia. 

LA CALIDAD 

Deflactamos el mito de “bajo precio igual a baja calidad”. Esto no es cierto, especialmente si 
consideramos que no estamos comprando una estación de trabajo para confiarla a las hábiles 
manos de Jordan Rudess. Utiliza una herramienta que está afinada, con un teclado de calidad 
media / alta, con un número suficiente de teclas y con un sonido de piano confiable. Esto se debe 
a que, además del gusto, es muy importante entrenar no solo los dedos del joven pianista, sino 
también los oídos y luego la mente, incluyendo así el buen sonido que nos aporte 

ACCESORIOS RELACIONADOS 

 
Muchos compran un piano digital convencido de encontrar todo lo que necesitan en el embalaje 
de la misma. Luego reciben el paquete del correo y están tocando en un taburete con el piano 
colocado entre dos sillas, en la cama o en la mesa. Todas las posiciones involucran posturas 
literalmente dramáticas para los que tocan. Un taburete y un soporte para el piano digital son lo 
correcto. 

 
 

 

 

 

 

Muchas tiendas y sitios ofrecen soluciones todo en uno (le brindan todo lo que necesita) a precios 
muy prácticos para resolver este tipo de problema agregando el pedal de sostenimiento. Incluso 
este último es un elemento muy importante de incluir para aumentar la sensación con el 
instrumento. Su presión con el pie le permite mantener la nota (o notas) reproducidas. 

VENTAJAS: 
• Números de teclas, teclas pesadas y toque dinámico como un verdadero piano de cola. 
• Sonido grabado del piano de cola de gran concierto y sonoridad de nota a nota digital o   
incomparable. 
• El volumen y también el timbre del sonido, cambia naturalmente con los matices del pianista. 
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• Control de volumen, pero también posibilidad de reproducir los auriculares y registrarse. 
• Varios sonidos o ritmos diferentes. 
• No está en desacuerdo, por lo tanto, no hay tarifas que se proporcionarán más adelante. 
• Se llevan fácilmente solos o en parejas, ocupan poco espacio. 
• USB, Midi y zócalo de entrada y salida 

CONCLUSIÓN  

 
Sin lugar a duda, los instrumentos acústicos tienen un lugar reservado en el corazón de los 
músicos, ejecutantes y críticos musicales del mundo, aun así, esto no significa que los 
instrumentos digitales queden desclasificados de su selección. 

Los instrumentos digitales llegaron al mundo musical con la intención de superponerse a los 
instrumentos acústicos tratando de aportar una gama más extensa de facilidades y opciones a 
quien lo ejecuta, existen sus excepciones a la regla como lo es el órgano y algunos teclados o 
sintetizadores que se prestan de apoyo a la ejecución y no como un instrumento de ejecución 
principal. 

Aun cuando estos instrumentos digitales no lograron reemplazar a sus predecesores acústicos, 
aportaron en la producción musical de nuevos géneros y el nacimiento de nuevas modas y artistas, 
también así logró que la ejecución musical se ampliara a recibir músicos con ciertas limitaciones 
económicas, en contraposición con las épocas de antaño. 

Es así como podemos recomendar y sugerir que siempre debes tener presente como posibilidad 

un instrumento digital, sea para la práctica o ejecución, ya que sus prestaciones tecnológicas 

equilibran la balanza cuando lo comparas con su calidad de sonido y realismo de notas. 

ACTIVIDAD: 

Luego de leer esta introducción respecto del Teclado Electrónico, realiza una pequeña reseña de 

los siguientes instrumentos  que se ejecutan con teclas: 

1.- Clavecín  

2.- Piano 

3.-Sintetizador 

4.- Órgano  

 

Ante cualquier duda o consulta favor a mi correo:  jolivares@sanfernandocollege.cl  
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