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EL TRABAJO MENTAL  

El entrenamiento mental para músicos. 

Puede que lo hayas utilizado alguna vez, o si has tenido algún trance de nervios donde estudiar te parece 
poco, es cuando aparece el período de visualización. 

El trabajo mental es algo más que la visualización ya que, visualizar que sales a escena, que estás delante 
del público o del jurado y además tocas y suena bien, va genial, aunque el trabajo mental va más allá. 

El piano tiene mucha tradición del estudio mental, ya que grandes pianistas ya lo han estudiado en el siglo 
pasado y en éste también, es estudiar sin el piano. Aunque se puede estudiar con cualquier instrumento 
ya que es altamente efectivo para estudiar de memoria. 

En los instrumentos de metal se utiliza para facilitar sensaciones, ya sea para mejorar la amplitud de la 
caja torácica como del fuelle o de la gestión de la salida del aire. 

La esencia del entrenamiento mental. Los pasos son los siguientes: 

Imaginar la situación con anterioridad a que pase. 

Incide en las cosas que quieran que salgan mejor. 

Resume los puntos clave y repásalos mentalmente, ya sea dando un paseo o enfrente del instrumento. 

 

¿Cuándo se puede usar? 

Para mejorar el rendimiento. 

Para seguir con el estudio en proceso de lesión. 

Para aumentar la seguridad con la pieza. 

Para disminuir la ansiedad o miedo escénico. 

En niños:  

Desde que se empieza a estudiar el instrumento, a partir de que el niño tiene imaginación, adaptándolo 
a su esquema mental: con símbolos y temas concretos con imágenes de la naturaleza, por ejemplo. 

En adultos, la visualización es: 

Sentado o de pie, resumiendo todos los pasos que se hacen en la ejecución motora, sensitiva, emocional 
y vibracional con el instrumento. 

Por ejemplo: imagina que estás vestido para empezar ya el concierto, que ya has calentado, que vas a 
entrar en la sala de ensayo o de concierto y estás entusiasmado para exponer tu trabajo en público. 

Estás conectado y sintiendo tu cuerpo y empiezas a tocar. 
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Suena muy bien, tienes control de tu cuerpo, puedes leer perfectamente la partitura. 

Ahora, si introducimos el trabajo mental: 

 

Ejemplo de trabajo mental: 

Aquellos pasajes en los que más has practicado son los que repasas ahora imaginando que salen, que los 
repites a cámara lenta con la precisión concreta que deseas en los dedos, que se mueven como tu deseas 
generando la música que quieres. 

Puedes hacerlo mucho más lento de lo que tienes pensado hacerlo, así, de ésta forma vas recordando la 
sensación corporal de tu cuerpo al realizarlo, se va memorizando.  

Dedo a dedo, paso a paso. 

Cuando hay un pasaje que no sale como tu quieres, puedes hacer esto: 

Empieza con 5 notas, piensa que las tocas de izquierda a derecha. 

Luego esas mismas notas de derecha a izquierda. 

Luego vuelve de izquierda a derecha seguidamente de derecha a izquierda y lo haces 5 veces más, hasta 
que te salga más fluido. 

Luego de las 5, añade otras 5, cuando hayas hecho ya el segundo paso y la de derecha a izquierda te salga 
bien, hazlo todo con las 10 notas. 

Cuando tengas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda las 10 notas, ahora imagina que lo haces 
todo del tirón, de izquierda a derecha. Verás que ahora te sale con más fluidez. 

Así, a partir de este punto ya puedes volver al trabajo mental de imaginar que te sale más fluido con la 
postura ideal trabajada y a la vez, que te sientes con más seguridad y confianza. 

De esta forma lo puedes hacer en cada pasaje que no te acabe de ir bien o quieras mejorar. 

Solo hace falta que lo hagas 10 minutos y después lo haces con el instrumento y notarás enseguida los 
avances en la técnica.  

El violinista Xiang Yu explica su experiencia en este vídeo: 

Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KXZu47TlWhc 
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Adaptaciones cerebrales para músicos. 

Entiende las razones de trabajar antes con tus habilidades sin el instrumento. 

El cerebro consta de 2 hemisferios, casi simétricos, divididos en múltiples regiones que tienen cada una 
de léalas funciones precisas. 
Las funciones cognitivas (desplazarse, hacer un ejercicio de matemáticas, la música...) necesitan de la 
cooperación de los dos hemisferios.  

El poder de aprender y de memorizar está basado sobre modificaciones sinápticas neuronales, inducidas 
a lo largo de toda nuestra vida. 
 

Las conexiones entre las neuronas se crean en función de lo que se ha vivido y según las necesidades de 
cada uno.  

La corteza cerebral del músico se adatará a las existencias musicales y es interesante ver en que se 
diferencia el cerebro de un músico de un no- músico.  

CAPACIDADES COGNITIVAS (Diferencias entre un músico y un no- músico):  

El análisis de la altura de los sonidos activa el hemisferio izquierdo en el no- músico, mientras que la 
estimulación es bilateral en el músico con un predominio del hemisferio derecho. 
El ritmo es percibido por el hemisferio derecho del no-músico, mientras que activa el hemisferio izquierdo 
del músico (transfiriendo esta capacidad al izquierdo, el cerebro del habla) el músico puede detectar 
variaciones muy rápidas y sobretodo nombrar las células rítmicas para después memorizarlas mejor.  

El timbre es analizado a la derecha en el músico y en el no-músico. Pero el no-músico debe reunir más 
neuronas para hacer un mismo ejercido, porque está menos preparado para detectar las frecuencias. 
Los intervalos melódicos y los acordes armónicos reconocidos por le hemisferio derecho en el no-músico, 
son tratados por el hemisferio izquierdo en el músico (cerebro del habla). Esto permite poder nombrar 
los intervalos y los acordes de la música occidental (3o menor, 5o justa...). El músico con un poco de 
experiencia los podrá reconocer sin tener que tocar al detalle nota por nota.  

CORTEZA AUDITIVA (Diferencias entre músico y no músico).  

Además de las diferencias de lateralización, el cerebro del músico también presenta diferencias 
anatómicas: 
Las áreas cerebrales dedicadas a la audición son un 30% más importantes en el músico que en el no-
músico. Este crecimiento se ve reflejado en una mayor representación del plano temporal izquierdo 
donde se encuentra el área auditiva primaria (el plano temporal izquierdo permite la detección y la 
comprensión de los fonemas del lenguaje. En el músico, esta región también interviene en el análisis 
musical y por este motivo s más grande). Este crecimiento estará sujeto a la edad en que se iniciaron los 
estudios musicales. Si el niño empieza el aprendizaje de la música y de un instrumento antes de los 7-8 
años, aumentará el tamaño de su plano temporal y esto hará que mejore su performance auditiva ligada 
a la memoria musical.  

 

 

 



Todos los derechos reservados CPAEâ Método Ana Velázquez para la mejora del dolor y la optimización del rendimiento. 

 

5 

CORTEZA SENSORIAL-MOTORA (Diferencias entre músico y no músico).  

En el músico de cuerda, la representación sensitiva y motora del dedo meñique de la mano izquierda es 
más importante que en el no-musico (dedo prácticamente abandonado en la vida corriente). 
La medida es correlativa a la edad en que empezó a tocar.  

El área motriz primaria responsable de los gestos es más grande en el músico ya que se entrena 
regularmente y por lo tanto, las áreas cerebrales dedicadas al gasto deben adaptarse a las demandas del 
músico.  

Cuando el músico se imagina los gestos pero no toca, la actividad cerebral es idéntica a si tocara, excepto 
en el área auditiva primaria, ya que no hay emisión sonora. 
La práctica mental pues, es suficiente para modificar los circuitos neuronales.  

EL CUERPO CALLOSO (Diferencias entre músico y no músico).  

El cuerpo calloso es un puente entre los dos hemisferios que une las estructuras cerebrales de los dos 
hemisferios.  

Su volumen aumenta según la capacidad que tienen de transmitir información de un hemisferio a otro. 
Es muy plástico y flexible hasta los 30 años. El cuerpo calloso es más voluminoso en el músico que empieza 
sus estudios antes de los 7 años. El músico consigue así una capacidad de transmitir información inter 
hemisférica de una manera más rápida.  

El juego instrumental del músico pide intercambios entre las dos partes del cerebro de una manera más 
importante y mas rápida que en oos gestos de la vida cotidiana.  

Comparando el cuerpo calloso de 30 músicos y de 30 no músicos, podemos ver que la parte anterior del 
cuerpo calloso está más desarrollada en los músicos que han empezado el aprendizaje instrumental antes 
de los 7 años. La mujer tiene un cuerpo calloso más importante que el hombre, ya que la mujer tiene una 
organización cerebral más simétrica. Las mujeres utilizan más a menudo este puente y por este motivo el 
cuerpo calloso se desarrollará mucho más en ellas.  

EL CEREBELO (Diferencias entre músico y no músico).  

Estructura situada en la base del cerebro. Permite la coordinación de lso movimientos y mejora la 
flexibilidad y la exactitud de lso dedos. Controla también el tono y el equilibrio del cuerpo.  

El cerebro de la mujer es un poco más grande que el del hombre, esto permite que la mujer pueda hacer 
gestos más minuciosos y mejor coordinados. 
El cerebro del músico es un 5% más importante que el del no-músico cuando el volumen total del cerebro 
es comparable.  

Su talla es correlativa al número de horas de trabajo musical.  

El cerebro es plástico a lo largo de toda la vida, pero particularmente durante los primeros 10 años. 
El aprendizaje y la práctica musical desarrollan en el músico capacidades sensoriales, motrices y cognitivas 
específicas.  

Por lo tanto, si no dejamos de activarlas, nos van a acompañar toda la vida. ¡¡Integra desde ya el trabajo 
mental y la visualización en tu entrenamiento! 

J 


