
 

 

TEMA 1. TÉCNICAS DE CONCIENCIACIÓN CORPORAL 

1. RELAJACIÓN FÍSICA Y MENTAL. CONCENTRACIÓN, HÁBITOS POSTURALES, 
RESPIRACIÓN, CONTROL Y VISUALIZACIÓN MENTAL, MIEDO ESCÉNICO. 

La relajación física y mental es una condición indispensable para que el intérprete pueda 

desempeñar su actividad musical al máximo de sus prestaciones. El uso de la relajación 

producirá unos efectos fisiológicos beneficiosos y conseguirá resultados en todos los trastornos 

posibles que se derivan de un estado de ansiedad. El músico ha de ser consciente que su 

preparación está destinada para enfrentarse al público.  

El objetivo del siguiente plan de entrenamiento consiste en la investigación del instrumentista 

antes, durante y después de la actuación para detectar las conductas y hábitos que interaccionan 

y así optimizar su rendimiento. Creado por el psicólogo especializado en músicos Guillermo 

Dalia, y el músico F. Fermín Galduf, además de aplicar el control de la ansiedad antes, durante 

y después de las actuaciones, controlar el estrés y aprender a relajarse en los momentos de 

excesiva tensión, ayudará al músico a: motivarse, establecerse objetivos realistas, focalizarse en 

aspectos importantes, gestionar pensamientos, practicar la visualización y establecer un lenguaje 

racional. Todo esto contribuye a que se cumplan las condiciones del «estado mental ideal»: 

➢ Sentirse relajado mental y físicamente 
➢ Sentirse optimista-confiado 
➢ Encontrarse centrado en el presente, sin influencia de pensamientos o preocupaciones  
➢ Sensaciones de encontrarse cargado de energía 
➢ Conciencia extraordinaria del propio cuerpo 
➢ Sensaciones de tenerlo todo bajo control  
➢ Sensación de encapsulamiento 

1.1 Áreas de trabajo del entrenamiento mental 

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 

1º Puntuar del 1 al 5 los aspectos como los siguientes a la hora de enfrentarse a la audición, concierto o examen: 
preocupación, falta de confianza, malestar, nervios, sudores, taquicardia, tensión muscular, falta de 
concentración, temblores, sensación de mareo/desmayo... 
 
2º Tras valorar qué situaciones de las anteriores se presentan y en qué grado afectan, veremos una serie de 
trastornos que a menudo están relacionados y causados por la ansiedad escénica: insomnio, TCA, excesiva 
preocupación, llanto, problemas dermatológicos, inestabilidad emocional, pensamientos que no se pueden 
apartar, vulnerabilidad a las críticas... 

CUIDAR EL ENTORNO – ACTITUDES 

La actitud con la que enfrentemos cualquier reto en la vida determinará en gran medida nuestro rendimiento 
ante este reto. De nuevo las expectativas jugarán un papel importante, junto con nuestra predisposición. 
Encontramos dos tipos de actitudes: 

• Los que se preparan para hacer una actuación evitando errores y que de alguna forma salen a no fallar. 

• Los que se preparan para hacer algo especial, darlo todo y su actitud no está centrada en el no fallar sino en hacer 
una actuación lo más excelente posible. 

El que está pensando en no fallar, desde ese mismo momento, tiene el fallo en la mente, aunque sea para 
esquivarlo → actitud del que se enfrenta a una actuación buscando el no fallar, justamente, está consiguiendo 
todo lo contrario y se está acercando más al fallo ya que es lo que más parte llena de su pensamiento. La 
persona que sale a la actuación pensando y buscando en hacer una ejecución excelente aceptando que el fallo 
se puede dar se acerca más a la excelencia porque es lo que ocupa la mayor parte de su pensamiento. 
 
Cuando de estudiar un instrumento musical se trata, a menudo hablamos en términos del tiempo, que es una 
variable importante en el estudio del instrumento, pero ¿Cómo trabajar de manera más eficiente? Desde que 
comenzamos a estudiar música, nos enseñaron la importancia de la repetición, no obstante, NO está en 
concordancia con la manera cómo funciona nuestro cerebro. Este diseño se puede observar en los niños antes 
de que aprendan a hablar. Muéstrale a un bebé el mismo objeto una y otra vez y gradualmente dejará de 
prestarle atención a través de un proceso llamado habituación. Cambia el objeto y su atención vuelve totalmente. 
Lo mismo nos pasa con los adultos.  



 

 

TEMA 3. LA PRÁCTICA DE GRUPO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS EN ESTE NIVEL: REPERTORIO, 

CONCEPTOS RELATIVOS AL LENGUAJE MUSICAL, TÉCNICA DE INTERPRETACIÓN EN 

GRUPO, AUDICIÓN, IMPROVISACIÓN Y OTROS ASPECTOS. 

1.2 Funciones de la asignatura de Orquesta y de las asignaturas de conjunto. 

Las clases colectivas pretenden desarrollar al individuo en el ámbito socio/educativo. Cumplen 

tres funciones básicas: el desarrollo integral del alumno, contribuir a su socialización y continuar 

el proceso de transmisión de saberes. Estas funciones pueden agruparse en:  

PSICOLÓGICA ESTÉTICA TÉCNICA ÉTICA 

La clase colectiva crea lazos de 

socialización y de amistad. 

Desarrolla el crecimiento 

personal, la autoestima y la 

seguridad en las propias 

posibilidades gracias al proceso 

de aprendizaje cooperativo. 

Además, es un espacio donde el 

alumno/a lleva a cabo la 

interpretación del instrumento 

ante otras personas.  

Los/as alumnos/as 

comprenden el sentido 

de la expresión musical y 

sensorial (profundizan 

en el aspecto vivencial 

del arte). También 

estimulan la creatividad 

entre alumnos/as a 

través de la 

improvisación y la 

expresión libre.  

Adquisición de destrezas 

fundamentales para la 

interpretación en grupo 

relacionadas con el ritmo, 

la precisión en la afinación 

conjunta, etc. Además, 

existen contenidos 

procedimentales y 

actitudinales que solo 

pueden ser desarrollados 

en grupo. 

Inherente al 

fenómeno musical; 

el esfuerzo 

individual está 

supeditado a un 

resultado colectivo. 

Existe un código de 

comportamiento 

basado en el 

respeto.  

 

2. La programación de los contenidos.  

TÉCNICA INSTRUMENTAL 

- Posición del cuerpo: tronco, brazos, 

cabeza y piernas. 

- La colocación del instrumento.  

- La relajación y hábitos corporales 

adecuados para evitar fatigas excesivas y 

malformaciones físicas. 

- Ejercicios con pizzicato y cuerdas al aire. 

Notas con todo el arco (instrumentos de 

cuerda). 

- La emisión del sonido 

- El legato y el detaché. La articulación: escalas y 

arpegios. 

- El control de la afinación. 

- La flexibilidad técnica. Conjunción de todos los 

aspectos técnicos. 

-  La afinación en la música en grupo. 

LOS CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE MUSICAL 

- El sonido y el silencio 

- Los elementos básicos de la notación 

musical. 

- La identificación del pulso y del acento 

rítmico. 

-  

- Interpretación de partituras y canciones 

- La lectura a primera vista. 

- La memoria musical. 

- Valoración de la obra musical y sus partes. 

LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

- Las reglas básicas de la interpretación 

- La interpretación en grupo. 

- La lectura con el instrumento a vista. 

- La memoria musical. 

- La improvisación como forma de expresión. 

LA COOPERACIÓN EN GRUPO 

- Inicio de la improvisación musical 

- Incorporación de tradiciones culturales 

- Acompañamiento a voz y danza 

- Repertorio variado (acercamiento estilos) 

- Respeto y tolerancia en la interpretación 

- Cuidado de instrumentos y materiales del centro 

- Estudio individual y en grupo → resultados 



 

 

TEMA 5. DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO COMPARADO DE LOS SISTEMAS METODOLÓGICOS 

MÁS IMPORTANTES DE INICIACIÓN AL INSTRUMENTO. CRITERIOS DIDÁCTICOS PARA 

LA SELECCIÓN DE REPERTORIO A NIVEL INICIAL. 

Suzuki no desarrolló su método para entrenar a músicos profesionales, sino para ayudar a los 

niños a desarrollar sus capacidades como seres humanos.  

 

 

 

 

•"profesores del hogar"

•El padre o la madre asiste a las lecciones del niño y ambos practican diariamente en casa.
Así, el fracaso no es considerado como una falta de talento, sino por una relación
inadecuada entre padres/madres e hijos.

papel de los 
padres

•Las capacidades auditivas de los niños están en su apogeo durante los años de
adquisición del lenguaje, por lo cual es el momento ideal para desarrollar la sensibilidad
musical. El escuchar música debe comenzar en el nacimiento y el entrenamiento formal
puede comenzar a la edad de tres o cuatro años.

comienzo 
temprano

•Los padres pueden también hacer que la música forme parte del ambiente del niño,
asistiendo a conciertos y poniendo grabaciones. Esto permite a los niños absorber el
lenguaje de la música al mismo tiempo que absorben los sonidos de su lengua materna→
familiarización.

escucha

•Cuando los niños han aprendido una palabra no la dejan, sino que continúan utilizándola
a la vez que agregan nuevas palabras a su vocabulario. De igual modo, los estudiantes
Suzuki repiten las piezas que aprenden, aplicando gradualmente las habilidades que han
ganado de nuevas y más sofisticadas maneras conforme aumentan su repertorio.

repetición

•Al igual que con el lenguaje, los esfuerzos del niño para aprender a tocar un instrumento
se han de elogiar con sinceras palabras de aliento. Esto crea un ambiente placentero para
el niño, el padre y el profesor.

alentar

•La música promueve interacciones sociales sanas, y la participación en lecciones de
grupos y pequeños conciertos, además de sus propias lecciones individuales, motiva a los
niños en gran medida.

aprender con 
otros niños

•Los estudiantes aprenden conceptos y habilidades musicales en el contexto de la música,
en vez de practicar ejercicios técnicos. El repertorio Suzuki para cada instrumento
presenta, en una secuencia cuidadosamente ordenada, los componentes necesarios para
el desarrollo técnico y musical.

repertorio 
gradual

•A los niños no se les enseña a leer hasta que su capacidad para hablar ha quedado bien
consolidada. De la misma manera, los estudiantes Suzuki han de alcanzar un nivel de
destreza básico tocando su instrumento antes de que se les enseñe a leer música.

posponer la 
lectura


