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Decálogo de hábitos saludables en la práctica diaria del estudio instrumental  

Este cuestionario es para asegurar que estás tomando todos los pasos para llegar a tu objetivo: TOCAR 
SIN DOLOR. 

PASOS ANTES DE TOCAR: 

1.Conciencia corporal 

Ya he escogido un ejercicio o actividad de conciencia corporal que me lleva cada día a conocer mi tono 
muscular, ya que sé que dominando este aspecto estoy incidiendo en el factor número 1 de aparición de 
dolor en mi cuerpo. 

Puede ser un audio de los del curso, una relajación, un ejercicio antiguo que ya sabías, o la práctica de 
Feldenkrais, Alexander, etc.. 

�Si, ya lo tengo. 

�No, estoy en ello ya que estoy practicando aunque todavía no he encontrado uno ideal para mí. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 
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2.Actividad Física y control motor. 

Ya he escogido un ejercicio dentro de mi rango de dificultad. Señala en qué nivel estás: 

 

� Ejercicios con Nivel de dificultad 1 o inicial: 

  Tumbado. 

 integración de la conciencia. 

potenciar manos. 

�Si, ya lo tengo. 

�No, estoy en ello ya que estoy practicando aunque todavía no he encontrado uno ideal para mí. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 

 

� Ejercicios con Nivel de dificultad 2 o media: 

Sentado: Ergonomía en las sillas y Flexión de las rodillas. 

Ejercicio de apoyo en la pared:  

Ejercicio de flexión de tronco.  

�Si, ya lo tengo. 

�No, estoy en ello ya que estoy practicando aunque todavía no he encontrado uno ideal para mí. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 
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� Ejercicios de nivel 3 o superior: 

 Potenciación de espalda.  

Abdominales más conciencia de integración de los brazos. 

�Si, ya lo tengo. 

�No, estoy en ello ya que estoy practicando aunque todavía no he encontrado uno ideal para mí. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 

 

3.Trabajo con la Partitura. 

�Primero analizo qué happy mistake tengo antes de repetir sin medida. 

�Si, ya lo hago. 

�No, pienso en hacerlo aunque todavía no lo hago siempre. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 

 

Segundo, estudio con los distintos tipos de memoria: 

�Auditiva. 

�Entono la melodía fuera del instrumento. 

�La Escucho a través del oído externo e interno. Es decir, practicar con matices superiores a los indicados 
en la partitura. 

�Tocar solamente los tiempos débiles de la melodía más la caída del fuerte. 

�Si, ya lo hago. 

�No, pienso en hacerlo aunque todavía no lo hago siempre. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 
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�Nominal. 

�Canto el nombre de las notas y las siento interiormente.  

�Escucho la pieza siguiendo las notas con la partitura delante.  

�Si, ya lo hago. 

�No, pienso en hacerlo aunque todavía no lo hago siempre. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 

 

�Visual. 

�Visualizo la posición de las manos cuando tocan. 

�Tengo presente la Imagen de la partitura. 

�Dibujo la línea melódica. 

�Coloreo los puntos clave. 

�Si, ya lo hago. 

�No, pienso en hacerlo aunque todavía no lo hago siempre. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 

 

� Analítica 

�Anoto los puntos clave y hago referencia a ellos cada cierto tiempo. 

 
�Relaciono pasajes que se repiten, iguales, o solo diferenciados por cambio de tonalidad.  

�Relaciono escalas o arpegios conocidos. 

�Practico a manos separadas obras de difícil armonía o separando la acción de las manos con la boca 
(en el caso de instrumentos de viento).  

�Interpreto solamente el esqueleto de la pieza. 
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�Aplico a la partitura contenidos transversales aprendidos en las clases de leguaje musical, armonía, 
historia de la música u otras asignaturas. 

 �Si, ya lo hago. 

�No, pienso en hacerlo aunque todavía no lo hago siempre. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 

 

� Cinestésica 

�Toco sin sonido: practico la propiocepción.  

� Me he analizado la postura con el instrumento.  

 �¿Estoy cómodo o estoy correctamente sentado?  

�¿La ergonomía es la adecuada? 

 �Las alturas y las distancias son las correctas 

�Tomo conciencia de los movimientos. 

 �Interpreto sin pedal y ligado por ejemplo en el caso del piano. En el caso de tu instrumento, piensa si 
puedes colocar sordina o practicara bajo rendimiento con un instrumento eléctrico o similar. 

�Toco staccato.  

�Cierro los ojos en mi práctica.  

�Si, ya lo hago. 

�No, pienso en hacerlo aunque todavía no lo hago siempre. 

�No, todavía ni lo he pensado. En este caso, pon fecha para empezar:  

Me comprometo a realizarlo el día: _____/______/______ 
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4. Recomendaciones generales:  

�Me aseguro siempre el principio y el final de una obra o sección. 

�Me aseguro de la primera obra de mi recital o concierto. 

� Reviso periódicamente el contenido de la melodía par no viciarla. 

�Cuando aparece un error, lo analizo analizarlo. Ya no es un error, es un happy mistake J  

 
�Imagino la situación con anterioridad a que pase. 

�Incido visualmente antes de practicar con el instrumento en las cosas que quieran que salgan mejor. 

�Resumo los puntos clave y los repaso mentalmente, ya sea dando un paseo o enfrente del 
instrumento. 

� Hago pausas de 5 minutos de descanso cada 30 minutos de práctica instrumental. 

� No aumento bruscamente las horas de estudio. El incremento máximo que hago es de 10 ‘ por día.  

� Realizo actividad física regular evitando deportes de contacto.  

� Hago ejercicios de calentamiento/estiramiento. 

� Preparo mi cuerpo para tocar.  

� Repaso mi postura antes de tocar. 

� Tengo regularidad en el estudio. 

� Reconozco las posturas forzadas mantenidas que producen sobrecarga muscular y fatiga. 

�Aumento la velocidad y la intensidad de las obras de forma progresiva. 

�No me obsesiono en repetir una y otra vez un pasaje o acción técnica cuando no me sale. 

�Vigilo mucho cuando hago un cambio de técnica (nuevo profesor) o de repertorio. 

� Dejo los pasajes y/o piezas más difíciles para cuando estoy en la mitad del estudio.  

� No acumulo microtraumatismos  ni aguanto pequeños dolores o molestias. 

� No cambio de instrumento sin previa preparación.  

� Evito tocar en las horas del día en las que haya cansancio de antemano.  

� Me doy cuenta cuando tengo prisa por conseguir los resultados que deseas. 

J 


