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Introducción 

 

Optar por el título de maestra en música no sólo implica la adquisición y dominio de 

ciertas competencias en este arte, principalmente aplicadas en el ámbito de la 

interpretación, que es la “arena” del músico por naturaleza. La profesionalización del 

ejercicio musical demanda, además, un ejercicio de articulación del arte con la 

academia: aprender y enseñar son dos caras de una misma moneda. Desde esa 

perspectiva, el presente trabajo constituye, por una parte, un ejercicio de autorreflexión 

sobre el proceso de formación en estudios musicales con énfasis en interpretación de 

flauta; por otra, representa un aporte académico a quienes, como la autora, optaron por 

la música como profesión. 

 

En ese contexto, las siguientes líneas discurrirán sobre temas y problemas propios de 

quien se forma como intérprete musical. Para ello, me veo en la obligación de hablar 

en primera persona, pues mi propia experiencia será utilizada como una especie de 

“estudio de caso”, a partir de la cual, inductivamente, se identificarán factores que 

pueden afectar negativamente el rendimiento en la formación de todo músico. Ese será 

el insumo para desarrollar, con propósitos generales, conceptos y metodologías que 

optimicen la formación y desempeño de quien, como yo, eligió este arte como 

profesión.  

 

Durante mucho tiempo, el proceso en mi carrera se vio interrumpido por algo a lo que 

yo llamaba bloqueo mental. Estudiaba por horas técnica y repertorio en búsqueda de 

muy buenos resultados. Sin embargo, a la hora de tocar en clase, en público o 

enfrentarme a un pasaje técnico exigente, los dedos no me respondían, mi cuerpo se 

tensionaba, mi mente sin querer empezaba a pensar en todo menos en lo que estaba 

tocando, me inundaba el pánico y la angustia. Algo realmente agobiante y que parecía 

crecer y apoderarse permanente de mí, sumiéndome en un estado de inquietud que me 

impedía avanzar en el aprendizaje y desempeño de lo que consideré como mi 

vocación. Todo ello, en conjunto, no me dejaba opción distinta a bajar la flauta o, en 

el caso más afortunado, tocar ese pasaje totalmente desbaratado, a tropezones o, como 

solemos decir cotidianamente en nuestro medio, “a botes”.  
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En cada concierto, adicional a los nervios normales de tocar para un público, me sentía 

sumamente preocupada de no lograr resolver esos pasajes retadores o que me viera 

obligada a parar y no poder seguir tocando. Algunos de esos conciertos no salían tan 

mal; otros, en cambio, para nada se lograban y esa situación solo iba sembrando 

inseguridad y un enorme sentimiento de frustración. Siempre partí de la premisa que 

“la práctica hace al maestro”. Entonces, ¿cómo era posible -me reprochaba- que 

después de estudiar horas y horas cada día y de incluso quedarme estudiando los fines 

de semana en la universidad no lograra sacar adelante el repertorio ni superar esos 

miedos? Empecé a creer que el repertorio “me quedaba grande”, que todos podían 

menos yo y, además, ¡lo hacían tan fácil! Yo, en cambio, tenía que batallar todos los 

días sin éxito, a un punto tal que llegué a sentir que quizás esto “no era lo mío”. 

 

En esa dinámica, cuando me vi físicamente agotada, así como emocional y 

mentalmente al límite, decidí que tenía que dar fin a esa situación. Reflexioné que, en 

cuanto al estudio individual, no podría hacerlo más juiciosa y con más disciplina, ya 

que siempre cumplía al pie de la letra las indicaciones de los maestros respecto a la 

forma de abordar el repertorio, pero me di cuenta de que el problema siempre había 

sido mi cabeza, pero nunca había hecho nada para trabajar en y con ella.  

 

La mente funciona como un computador que almacena y da ordenes al cuerpo. La gran 

diferencia es que no posee un manual de instrucciones. Esto hace que frecuentemente 

cometamos el error de instalar las “aplicaciones o comandos” incorrectos y claro, yo 

duré con estas instrucciones erróneas mucho tiempo, así que decidí investigar, leer y 

entender el problema. 

 

Esta monografía es el resultado de esa búsqueda personal. Aquí compartiré las técnicas 

y herramientas que me dieron las respuestas a lo que por tanto tiempo me pregunté sin 

poder resolver de forma efectiva. Transmitiré aquello que me ayudó a impulsar mi 

proceso, a desbloquear la mente y, por esa vía, volverla mi aliada para lograr una 

interpretación satisfactoria, expresiva y transformar una experiencia de frustración en 

una de satisfacción.  

 

Con este trabajo, mi intención es poder impulsar a todos aquellos que viven una 

situación similar a la que alguna vez viví, para que logren salir adelante. Igualmente, 
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ofrezco este análisis a quienes aún no han tenido que llegar a un punto crítico, para 

que eviten vivir una mala experiencia y, desde ya, inicien una reflexión, busquen 

ayudas o respuestas en el proceso de aprendizaje. Así mismo, con un propósito 

pedagógico, pretendo aportar en el plano de la enseñanza, pues la presentación de mi 

experiencia y procesos de ajuste es de utilidad para que los maestros puedan entender 

la situación, que para nada es fácil de detectar en el aula de clase, de una estudiante 

como yo, con dificultades e inseguridades, donde muchas veces puede ser difícil 

decidir de qué forma guiar el proceso. La idea es poder ofrecer algunos conceptos y 

estrategias útiles para orientar y profundizar la búsqueda de muchos otros recursos que 

puedan llevar a tomar las decisiones más acertadas y sanas tanto para el alumno como 

para el docente.    

 

I. Conceptos para entender el bloqueo mental 

 

1.1. La ansiedad, el “monstruo” del que nadie habla, pero todos temen 

 

La ansiedad se define como un estado emocional o un mecanismo de defensa. 

 

En general, alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y 

mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya 

sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo 

llegar al pánico (Sierra, Ortega e Ihab, 2003, p.7).  

 

Existe un mecanismo conocido como “lucha o huida” (fight or flight). Cuando una 

persona se siente amenazada, el cuerpo -como respuesta- activa el sistema de 

emergencia; es decir, se activa el sistema nervioso simpático teniendo como 

consecuencias:  i) aumento de adrenalina en el torrente sanguíneo; ii) elevación del 

ritmo cardíaco para suministrar oxígeno adicional a los músculos; iii) incremento de 

la actividad pulmonar y ampliación  de las vías respiratorias (produciendo la sensación 

de falta de aire), así como iv) una redirección de los fluidos corporales, dando paso  a 

la saliva en el  torrente sanguíneo y produciendo así, una sensación de tener la boca 

seca. Finalmente, al activarse el sistema de enfriamiento del cuerpo, ocurre la 

sudoración en las manos y en la frente (Parncutt & McPherson, 2002, pp. 47-48). 
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En tiempos primitivos, ese comportamiento preparaba a los humanos para huir ante 

un ataque. Actualmente, la principal causa de ansiedad y activación de dicha forma de 

conducta se debe a presión social y factores psicológicos. 

 

El miedo y la ansiedad se diferencian porque el primero ocurre al identificar un 

elemento o situación de alto riesgo. Por el contrario, la ansiedad hace suponer un 

peligro o amenaza, a veces sin causa o razón aparente. Brantley (como se citó en Oyan, 

2006), director del Programa de Reducción de Estrés, basado en su experiencia con la 

Universidad de Duke, afirma la existencia de dos tipos de ansiedad: 

 

1. Por un lado, la preocupación se describe como el estado en el que se encuentra 

la mente cuando se obsesiona con pequeños detalles y se niega a dejarlos ir. 

Esto es un problema común en nuestra sociedad, aun mas en nuestro medio, ya 

que el objetivo principal de la preocupación es enfocarse en todas aquellas 

cosas que podrían ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si un músico se encuentra 

absorto pensando en una audición que tiene al día siguiente (en donde debe 

tocar perfectamente, impresionar al jurado, pensar en qué pasará si no gana el 

puesto, así como contemplar las consecuencias de cometer un error, etc.), en 

lugar de poder descansar tranquilamente esa noche, es altamente probable que 

no pueda dormir. Al día siguiente amanecerá con poca energía; por ende, con 

un nivel más bajo de concentración. La preocupación es, por lo tanto, un 

distractor que roba la atención del momento presente.  

 

2. Por otro, el pánico es la ansiedad en su forma más extrema. Debido a que se 

percibe un intenso sentimiento de peligro, la persona siente que está al borde 

de la muerte.  

En general, una de las señales más comunes de ansiedad es la sensación de impotencia 

o descontrol con respecto al miedo. Es así como una situación que aparenta ser 

inofensiva puede producir una gran angustia debido a que las reacciones provocadas 

por la ansiedad tienen su inicio en los mecanismos cerebrales. En efecto, el cerebro 

humano integra muy bien la información del pasado (recuerdos) con la información 

del presente (situación) para anticipar y prever el futuro (consecuencias). 
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La información del pasado o recuerdos está formada por las experiencias vividas, 

ligadas a las emociones y sensaciones corporales que se sintieron en aquella situación. 

Recordar el pasado hace revivir las emociones y sensaciones que se sintieron en aquel 

momento. 

Así, unas partes del cerebro almacenan la información extraída del exterior a través de 

los órganos de los sentidos, mientras que otras aportan la información guardada, 

relativa a las emociones y sensaciones internas. Estas diversas partes del cerebro 

trabajan y se activan de forma cooperativa. Cuando una situación del presente se 

parece a algún recuerdo o experiencia anterior suelen activarse con facilidad las 

mismas sensaciones y emociones asociadas. Y si esta experiencia se asemeja al 

recuerdo de un hecho que hizo sentir miedo en el pasado, fácilmente puede ser evocada 

en el presente (López, Lera, Rivas y García, 2019). 

Fue así como a través de la elaboración de este proyecto, me di cuenta de que, durante 

un buen tiempo, sin saberlo padecí de ansiedad.  Fueron muchos los factores que poco 

a poco le robaron fortaleza a mi mente y que, sin darme cuenta, la llenaron de miedo 

e inseguridades.  

1.2. A manera de ejemplo: así fue mi historia  

Todo comenzó con experiencias que viví antes de entrar a la universidad, pues me 

aproximé tardíamente al instrumento y, cuando me encontraba en preparación para 

aprobar el examen de ingreso a la carrera, apenas lograba leer partitura. 

Adicionalmente, de golpe me vi enfrentada a un ritmo de estudio al cuál no estaba 

acostumbrada (llevar a clase un estudio de memoria, escalas, al menos dos obras del 

repertorio para trabajar). Tampoco tenía idea de cómo memorizar y demandaba 

demasiado tiempo para hacer el montaje de una obra, pues tardaba mucho en leer con 

agilidad las notas sin tener que estar contando rayas del pentagrama. Entonces, montar 

dos obras en una semana era imposible (o así lo veía en ese momento).   

Los otros estudiantes eran muy buenos, todos tocaban increíblemente, montaban el 

repertorio muy rápido, cada semana llevaban algo nuevo para trabajar, ganaban 

concursos, festivales, audiciones. Pero yo a duras penas lograba llegar con el estudio 

leído y un fragmento de la obra. En ese momento era la “oveja negra” de los 
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estudiantes y por no llegar con todo preparado muchas veces me sacaban de clase. Yo 

me esforzaba cada vez más y más por estudiar y tener listas mis tareas para la clase, 

pues quería evitar ese tipo de situaciones; pero, aun así, el nivel de exigencia era alto 

y no lograba cumplirlo, así que unas semanas antes de presentar mi examen de 

admisión se me recomendó no hacerlo, puesto que carecía del nivel para aprobarlo. 

Incluso, me fue sugerido optar por otra carrera, dado que estaba a tiempo de tomar una 

mejor decisión para mi futuro profesional. Creo que esto es algo que todos hemos 

escuchado una o varias veces y por ende reconocemos el peso emocional que tiene en 

nosotros. No obstante, convencida de que esa era mi vocación, presenté el examen, 

que fue reprobado. 

La situación en ese momento se veía compleja, ya que al improbar el examen culminó 

el proceso con el maestro, no sabía a quién buscar, qué hacer. Por más temor que 

tuviera, me decidí a seguir adelante y afortunadamente otro maestro decidió continuar 

con mi proceso. Tuve una preparación de 6 meses en la que poco a poco fui 

aprendiendo cómo estudiar (aunque eso es algo que siempre seguiremos explorando 

en la carrera), técnicamente fui adquiriendo bases fuertes y alcancé mayor dominio de 

la lectura musical, así que después de esos meses de preparación fui admitida en la 

carrera y bueno, aquí vendrían nuevos desafíos y retos para enfrentar.  

1.3. Ansiedad de rendimiento  

  

Lo que para nosotros se conoce como miedo escénico se define por Steptoe, en su 

artículo “Negative emotions in Music Making: the Problem of Performance Anxiety” 

en los siguientes términos:  

 

[Es] un conjunto de sentimientos cuya ocurrencia no solo se limita al escenario. 

La ansiedad por la interpretación musical ocurre en muchos entornos. El miedo 

escénico tiene connotaciones de angustia frente a un gran público, pero la 

ansiedad por rendimiento puede surgir en entornos bastante íntimos, como una 

clase o una audición. Depende de la naturaleza evaluativa de la situación y no, 

de la presencia de una audiencia (Steptoe, 2001, pp.291-307). 
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El cerebro, vale reiterar, integra la información de experiencias pasadas (ligadas a las 

emociones y sensaciones corporales) en nuestro presente. Entonces, si hay un 

escenario, clase o concierto que sale mal, el cerebro responderá con los mismos 

sentimientos de ansiedad que se experimentaron en el pasado. Sobre lo mencionado, 

Goleman (2003) explica: 

 

Bajo estas situaciones estresantes, la forma de reaccionar será subordinada y 

automática. Los niveles más profundos de inteligencia y sabiduría que ofrecen 

una visión clara y completa del panorama no estarán disponibles debido a esa 

nube de neblina que enceguece a la mente (p.114). 

 

Pues bien, ese tipo de vivencias me acompañaron en mi llegada a la universidad; ver 

de nuevo al maestro con el que, de alguna manera mi proceso no había terminado muy 

bien y tener una sensación de estarlo “desafiando” por haber ignorado su 

recomendación de buscar un nuevo camino, generaba en mí un gran temor.  Cada vez 

que tocaba en una clase colectiva y lo veía sentía esa necesidad de tocar todo perfecto, 

pues no quería que me sacaran de clase, menos ahora en frente de mis compañeros. 

Sentía un gran afán de obtener su aprobación.  

 

En el semestre de nivelación (N) el repertorio no era tan complejo, a pesar de mis 

temores lograba de alguna manera interpretarlo. El problema fue en mi primer 

semestre (I) cuando las obras empezaban a ser más exigentes; en clases colectivas e 

incluso en clases individuales, cada vez que llegaba a un pasaje rápido no lograba 

sacarlo adelante. Debido a esta situación, me decidí a incrementar el número de horas 

de estudio, pero, aun así, no obtuve el resultado esperado.  

 

1.3.1. Manifestaciones de la ansiedad por rendimiento 

 

Según Burin & Osorio (2017), hay tres grupos principales en los que se manifiesta la 

ansiedad a la hora de interpretar musicalmente. Estos son: fisiológicos, mentales y de 

comportamiento: 
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1. Síntomas fisiológicos: alteraciones en la respiración, boca seca, transpiración, 

hiperventilación, náuseas, mareo, dolor de cabeza, tensión muscular, manos 

frías, fatiga y frecuencia cardíaca alta.  

2. Síntomas mentales:  se dividen en dos grupos, cognitivos y emocionales. 

• Los síntomas cognitivos involucran dificultades en la concentración, 

distracciones constantes, problemas de memoria, pensamientos 

distorsionados (exagerar mentalmente los eventos negativos mientras 

se está tocando) que conllevan a una interpretación mala o pobre de la 

partitura, entre otras.   

• Los síntomas emocionales se relacionan con estrés, inseguridad, pavor 

y pánico.    

3. Síntomas conductuales: agitación, temblores, rigidez muscular y deterioro en 

el rendimiento (es decir, dificultad para mantener una correcta postura corporal 

y fallas técnicas). Estos aspectos son visibles ante la audiencia, haciendo que 

un músico pueda sentirse evaluado y, al tener mayor presión, se intensifica la 

ansiedad entrando en un círculo vicioso, puesto que al incrementar la ansiedad 

serán mucho más fuertes los síntomas. En muchos casos, tal sintomatología 

termina comprometiendo la interpretación, ya que puede afectar la ejecución 

del instrumento (p.129). 

 

Tales manifestaciones de ansiedad fueron experimentadas en mi proceso de 

formación. Recuerdo muy bien que en mi examen de Flauta I inicié bien, cuando fui 

avanzando y vi más cerca la sección difícil tuve un constante bombardeo de 

pensamientos: “ahí viene, prepárate, me estoy tensionando, tengo miedo, no va a salir, 

va a ser un desastre”. Mi corazón latía muy rápido. Con el instrumento tuve que 

respirar en zonas donde no solía hacerlo porque mi resistencia se redujo, me temblaban 

las manos, las piernas y los labios, haciendo que mi embocadura no fuera estable y el 

sonido se proyectara de forma débil, a veces inexistente. Finalmente, como si mi 

cerebro se desconectara por unos segundos, durante tres compases perdí por completo 

el recuerdo de lo que acababa de ocurrir; solo me vi de repente con la flauta abajo 

viendo en los ojos del jurado la preocupación por lo sucedido y diciéndome a mí 

misma que tenía que volver a entrar en algún compás para, al menos terminar, la obra. 
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Ese día perdí Flauta I y mis miedos, alarmas e inseguridades se dispararon como 

nunca.  

 

1.4. Diálogo interno  

 

El fenómeno del “diálogo interno” empezó a estudiarse científicamente cuando surgió 

la sicología experimental. En sicología del deporte, la revolución cognitiva en la 

década de 1970 llevó a los investigadores y profesionales a explorar las formas en que 

el pensamiento de un atleta puede afectar su rendimiento. En ese ámbito, el aludido 

concepto es comprendido como una posición interna en la que el remitente del mensaje 

también es quién lo recibe. Esta autoconversación puede expresarse mentalmente o en 

voz alta y tiene funciones expresivas, interpretativas y autorreguladoras. Según 

Vincent & Van Raatle (2017), profesores de sicología en Springfield College:  

 

 

 Una definición descriptiva concisa y clara del diálogo interno es 

particularmente importante porque existe la posibilidad de una superposición 

conceptual entre el diálogo interno y otros fenómenos cognitivos como el 

pensamiento, las imágenes y fenómenos conductuales como los gestos (sonreír 

o fruncir el ceño) y la comunicación no verbal.   

 

En palabras Búnker, Williams & Zinsser (1993, en Raalte, 2017), cada vez que piensas 

en algo, en cierto sentido estás hablando contigo mismo. De esta manera, el diálogo 

interno suele ser muchas veces el resultado de creencias que se han instalado y que 

repercuten directamente en la autoestima, en la propia relación con el mundo y en las 

ideas de cómo deberían ser las cosas. Si bien esa conversación mental puede ser 

positiva y de gran utilidad, la mayor parte de las veces suele ser negativa, automática 

e indeseada.  

 

Para los profesionales de la música, ese diálogo del que tanto hablo es esa “pequeña 

voz que nos susurra” que vamos a fallar, que el pasaje no va a salir, que todo va a 

sonar horrible, que no vamos a poder con algo. Esa voz que nos critica a la hora de 

tocar en un concierto o en una audición y que muchas veces es perjudicial, como en 

mi examen, en dónde me bloqueó y me paralizó por completo.  
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En el libro Notes from the Green room: Coping with Stress and Anxiety in Musical 

Performance, Salmon & Meyer (1998) describen el proceso del diálogo interno de un 

intérprete en los siguientes términos.   

 

(…) Uno puede hablar con uno mismo y tocar música instrumental al mismo 

tiempo, porque los dos implican diferentes modos de expresión.  Esto significa 

que, mientras interpretas una pieza musical, tu mente puede divagar hacia 

pensamientos que no tienen nada que ver con la música.  Este efecto tal vez se 

intensifique porque la mayoría de los músicos aprenden —o sobre aprenden— 

su música tan a fondo que pueden interpretarla sin mucha atención 

consciente.  Cuando la interpretación se vuelve automática, la atención es libre 

de vagar hacia otra parte, con frecuencia hacia pensamientos irrelevantes.  En 

efecto, estás haciendo conscientemente dos cosas a la vez, tocar y pensar, pero 

sin dirigir toda tu atención a ninguna de las dos.   

 

Uno de mis errores en la carrera fue estar muy bien preparada tanto musical como 

técnicamente para llevar a cabo la interpretación de mi repertorio, pero muchas veces 

mi mente funcionaba en “piloto automático”; a veces, contaba con suerte y funcionaba 

correctamente, manteniéndose atenta a lo que tocaba, pero en otros momentos (y 

podría asegurar que era la gran mayoría), divagaba. Estos eventos ocurrieron porque 

nunca me había tomado el trabajo de examinar como funciona mi mente, de cómo 

entrenarla y prepararla. 

 

1.5. Otros factores desencadenantes de la ansiedad en intérpretes   

 

Adicional al mecanismo cerebral de lucha o huida, hay otros factores que conducen a 

la ansiedad. En el libro Performance Power (citado en Oyan, 2016) Irmtraud Tarr 

Krüger señala tres causas de ansiedad a la hora de tocar: i) el músico otorga una gran 

importancia al evento, ii) reacción de evasión y iii) el estar inmerso en un área o campo 

especifico. 

 

1. Importancia del evento a la hora de tocar:  Esto es evidente en intérpretes que 

perciben que cada vez que tocan es un caso de vida o muerte. Esta situación va 
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empeorando debido a que la mayoría de estudiantes interpretan con poca 

frecuencia como solistas y, cuando lo hacen, ocurre en espacios donde hay 

mucha presión, por ejemplo: el examen final de semestre con jurados, una 

audición, uno o dos conciertos al semestre de la cátedra y, al final de la carrera, 

verse enfrentados a un recital grande y completo. Por lo tanto, si se ha tenido 

una mala experiencia en estos espacios, se empezará a asociar cada actuación 

con fracaso.  

 

2. Tendencia a evitar los sentimientos o emociones a la hora de tocar: En muchas 

oportunidades, cometemos el error de evitar trabajar con lo que sentimos a la 

hora de un concierto, preferimos ignorar la situación, hacer de cuenta que solo 

fue un mal momento, que quizás la próxima vez todo va a salir mucho mejor. 

Lo que no tenemos en cuenta, es que estos sentimientos pueden volverse cada 

vez más fuertes y atemorizantes. Entonces, se pasa de un temblor en los labios, 

a verse imposibilitado de tocar al no tener control en la embocadura o de un 

simple temblor en las piernas, a percibir que uno podría  caerse en cualquier 

momento del escenario.  

 

3. Cuánto más específica es nuestra área, más probable es que nos definamos en 

relación con ese campo; es decir, cuando una persona tiene por pasatiempo la 

música, tocará libre y feliz, lleno de gozo frente a un público. Sin embargo, 

una persona que estudia música de forma profesional  es mucho más vulnerable 

a sentimientos de ansiedad durante una actuación en público,  porque todos sus 

años de formación llevan a la persona a identificarse con ciertos estándares que 

exigen la perfección en todo momento, lo que conlleva a que constantemente 

esté preocupada por el juicio y por preguntas como: ¿qué pasa si soy un 

fracaso?, ¿pensará la gente que soy un mal intérprete? o ¿y si nunca tengo 

éxito?, etc.  

  

1.6. El concepto de Autoestima  

 

El psicólogo William James dio la primera definición en 1892, cuando dijo que la 

autoestima es igual al éxito dividido por las pretensiones. Esta visión fue desatando 
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una mejor comprensión de factores que se involucran para crear conceptos positivos 

y negativos que las personas tienen sobre quienes son. 

 

 Cuando una persona desarrolla un auto concepto, es decir, una idea global de 

todo lo que define quién y qué es como persona, es probable que el individuo 

manifieste comportamientos relacionados con dicho concepto. Por ejemplo, si 

un intérprete considera que es muy bueno en su instrumento, es probable que 

todo el tiempo este inmerso en situaciones en las que ese factor es importante 

(Osborne, 2019). 

 

En el momento que un músico tenga un concierto o audición, va a recibir comentarios 

de los demás sobre cómo lo hizo. Esta retroalimentación va a determinar cómo se 

siente sobre su habilidad para tocar el instrumento. Con el pasar del tiempo, estos casos 

de retroalimentación positiva o negativa sobre su capacidad de interpretar su 

instrumento se unirán para crear un concepto positivo o negativo más fuerte sobre sí 

mismo.  

 

Aunque un intérprete considere que es bueno en su instrumento, es posible que su 

habilidad o técnica no esté a la altura de esas expectativas y recibirá comentarios que 

se lo hagan notar. En este caso, el individuo podría llegar a valorar negativamente su 

propia aptitud musical. Si esto continúa sucediendo, ajustará su visión de su habilidad 

y llegará a creer que, después de todo, no es un buen intérprete. Cuando esto sucede, 

se dice que la persona ha desarrollado una baja autoestima. 

 

De esta manera, aparecen factores como, por apenas mencionar algunos, las vivencias 

de niñez y adolescencia, la perpetuación cíclica y la importancia de una opinión. Esta 

última, también denominado “el papel de las atribuciones”, es de especial importancia 

para los propósitos del presente trabajo, así como la perpetuación de ciclos, como se 

verá enseguida.   

 

1.7. El papel de las atribuciones  

 

Para comprender el impacto que el éxito y el fracaso tienen en la autoestima, el 

individuo debe decidir, en primer lugar, si el evento ocurrió debido a causas internas 
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(algo dentro de sí mismo lo desencadenó) o externas (algo en el entorno lo ocasionó).  

Segundo, se debe decidir si el evento sucedió por un factor estable (ha pasado más de 

una vez) o por una circunstancia temporal (probablemente no volverá a ocurrir).  

Finalmente, se debe decidir si el evento surgió de algo específico (este fracaso se dio 

por la pérdida de la partitura o tocar unas notas falsas) o algo global (el fracaso resultó 

de la falta de capacidad para hacer algo). 

 

Es fácil ver que los tipos de atribuciones que los individuos hacen por sus éxitos y 

fracasos tienen un impacto profundo en cómo un evento particular influye en su 

autoestima.  Si, por ejemplo, concluye que una falla en el concierto ocurrió debido a 

algo interno (falta de habilidad), estable (la habilidad nunca estará presente) y global 

(falta completa de habilidad), entonces una falla dañará la autoestima de forma severa. 

La autoestima se crea a través de la combinación de expectativas de éxito, niveles 

reales de éxito y los tipos de atribuciones que se hacen de por qué se logró una victoria 

o un fracaso. 

 

1.8.   Perpetuación cíclica 

 

 Una vez que se ha desarrollado una autoestima positiva o negativa, ésta se mantendrá 

en un ciclo.  Si alguien cree que “es un fracaso”, puede ponerse en situaciones en las 

que está destinada a fracasar.  Si cree que no puede tener éxito, es posible que no 

realice el esfuerzo que requeriría el éxito. Del mismo modo, si una persona cree que 

es exitosa, no permitirá que un pequeño fracaso le haga cambiar la opinión completa 

de sí mismo. La autoestima, una vez establecida, es muy difícil de cambiar. De un 

lado, si a una persona no le gusta lo que es, pero alguien más trata de decirle que es 

maravillosa, probablemente no le creerá a esa persona; de otro, si la persona se siente 

positiva sobre sí misma, un solo caso de fracaso se considerará mala suerte, esfuerzo 

deficiente o una simple casualidad.   

 

Un ciclo de autoestima negativa, una vez que comienza, es muy difícil de cambiar, en 

parte, porque tan pronto como el reflejo negativo de la persona se pone seriamente en 

duda, surge la confusión acerca de su identidad. Para quien se ve preso de este tipo 

autopercepción, vivir en el odio hacia sí mismo, aunque a menudo es doloroso, es más 
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seguro que vivir de repente en la duda. Adicionalmente, cada mala experiencia y 

mensaje negativo fortalecerá y mantendrá activo ese ciclo negativo. (Osborne, 2019). 

 

Pues bien, una manera gráfica para articular los anteriores conceptos, tomados de la 

sicología, con la experiencia personal expuesta en la formación como profesional de 

la música, puede encontrarse en la siguiente anécdota:  

 

Perder Flauta I trajo consigo varias consecuencias. Primero: en casa, todos estaban 

molestos, pues recién me acababan de comprar una costosa flauta, con el ánimo de 

impulsar y patrocinar mis estudios y no podían creer que fuera esa mi manera de 

retribuirles ese esfuerzo. Además, no lograban entender ese supuesto bloqueo mental 

del que hablaba (eso sonaba inexistente y a excusa para justificar lo ocurrido) y se 

puso en duda que todo el tiempo que pasaba en la universidad en verdad lo aprovechara 

para estudiar, así que la presión que tenía encima para ese nuevo semestre era gigante, 

pues no solo estaba en la obligación de aprobar flauta, sino que tenía una carga 

adicional, a saber, hacerlo con muy buena nota a como diera lugar.  

 

Segundo, en relación con mi promedio académico, el esfuerzo de todo un semestre 

término en vano, ya que al ser ese mi énfasis, los buenos resultados en las demás 

materias parecían nulos. Esta situación tuvo gran impacto en mí, pues en el colegio 

siempre fui una buena estudiante y me parecía increíble perder una materia en el 

primer semestre de universidad y más aquella que era la más importante, la que definió 

mi vocación. 

 

Tercero, con el pasar del tiempo, mi maestro tuvo un cambio de actitud radical 

conmigo. El maestro comprensivo y paciente pasó a ser mucho más exigente y severo.  

 

Ese año de universidad no lo disfruté para nada. Cada clase -tanto individual como 

colectiva- y cada concierto se tornó en un evento de vida o muerte: espacios donde no 

podía permitirme cometer el más mínimo error, porque hacerlo era volver a fallarle a 

mi familia, a mi maestro y, sobre todo, a mí misma. No obstante, mi determinación se 

mantuvo firme. Me mantuve estudiando el doble de lo que lo hacía antes, mi vida se 

desarrolló en ese salón de práctica porque casi no compartía con familia ni amigos por 

estar ahí encerrada. Mis clases de instrumento, sobre todo las de técnica, me llevaban 
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al límite. En ellas, a veces no podía responder con las escalas propuestas, mientras que 

mis compañeros las hacían, así que mi maestro comenzaba a zapatear y la ira se 

reflejaba en su rostro.  

 

Esas pequeñas cosas me ponían nerviosa, puesto que mi personalidad siempre ha sido 

muy tranquila. Además, el profesor, con la intención de sacar mi mejor desempeño, 

me presionaba con que no saldríamos del salón hasta que lograra tocar el ejercicio 

completo, aunque eso tomara toda la mañana. Recuerdo que tenía el metrónomo 

marcándome el pulso, uno que me martillaba la cabeza y la autoestima, porque era 

humillante tener a mis compañeros en frente viéndome con angustia, tratando de 

darme ánimo para que pudiera tocar el ejercicio y así pudiéramos terminar la clase y 

salir de ese momento de tanta tensión.  

 

1.9. La influencia de la sociedad contemporánea 

  

Osborne (2019) explica en su artículo Self-esteem: la sociedad contemporánea 

continúa diciéndole a la gente que, si quiere tener éxito, tiene que lograr más.  Sin 

embargo, las recesiones económicas y el aumento de la competencia hacen que sea 

aún más difícil para los jóvenes estar a la altura de esas expectativas y sentirse bien 

con quienes son.  

 

Según el nombrado autor, para que los adultos lleven una vida saludable, productiva 

y satisfecha, deben sentirse bien acerca de quiénes son y hacia dónde se dirigen.  Esto 

requiere una comprensión profunda de los factores que se combinan para crear las 

expectativas de éxito de las personas y la probabilidad de que puedan alcanzar ese 

nivel de éxito.  El desarrollo de la autoestima, entonces, debe tenerse en cuenta para 

ayudar a los jóvenes a crearse un conjunto realista de expectativas de éxito y la 

capacidad de hacer atribuciones realistas de por qué ocurren sus éxitos y fracasos.   

 

1.10. El día que la crisis se desató 

 

Producto de todo el estrés emocional, mental y físico que fui acumulando con cada 

una de mis malas experiencias y la presión de esos dos semestres, surgieron graves 

consecuencias. El estrés emocional se somatizó. Desarrollé tendinitis y epicondilitis 
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lateral y medial en la mano derecha. Es decir, los tendones extensores de mi antebrazo 

se inflamaron y fue tanta la inflamación que rozaban el nervio en mi codo. El dolor 

era terrible, no podía ni coger una cuchara para comer porque este pequeño 

movimiento activaba corrientazos en el nervio. Inicialmente recibí incapacidad por 

sesenta días, que infortunadamente se extendieron a un año. Sí. Todo parecía conspirar 

en contra de mi propósito de ser una excelente intérprete.  

    

Fue aquí cuando entre en la crisis más grande de mi carrera, pues mi autoestima, más 

que estar debilitada, realmente estaba “por el piso”. No sólo me sentía incapaz porque 

me fallaban los dedos, sino que, en el mejor sentido del vocablo, el bloqueo sicológico 

en el que estaba sumida hacía que también “me fallara la cabeza”. Naturalmente, ello 

me impedía dar solución a mis problemas. El éxito para mí era un ideal lejano, esquivo, 

atropellado y accidentado. Además, no conseguía detener esa cadena de eventos 

desafortunados y eso me provocaba ira y frustración.  

 

En ese momento sentí que quizás estaba siendo demasiado testaruda por querer luchar 

todo el tiempo contra la corriente, aun cuando desde el inicio las señales habían sido 

muy claras de que “la carrera no era para mí”. Fue un círculo vicioso, estar con baja 

autoestima y seguirme llenando de pensamientos negativos; eso no favorecía mi 

recuperación, que ya no sólo era emocional, sino que había trascendido a lo físico. 

 

Uno de los conflictos más fuertes que tuve en ese momento fue sentirme inútil; es 

decir, desafortunadamente nos dejamos consumir tanto por la carrera, que olvidamos 

que somos mucho más que un músico. El tiempo que llevaba en el pregrado me había 

mantenido encerrada en un salón por al menos 6 horas diarias y, cuando me dijeron 

que tenía que parar de tocar para iniciar el proceso de recuperación, fue como perder 

mi identidad. ¿Quién era yo sin estar en el salón de práctica?, ¿quién era yo sin poder 

tocar flauta?, ¿a qué actividad iba a dedicar esas 6 horas que ahora tenía libres?, ¿qué 

iba a hacer si no lograba recuperarme por completo? 

 

En todo esos años de carrera dejé a un lado mis pasatiempos, compartía muy poco con 

mis seres queridos, perdí la oportunidad de aprender algo nuevo que fuera de mi 

agrado y olvidé el hecho de ser una persona joven que tenía derecho a vivir, a salir, a 

realizar una actividad ajena a estudiar. Esto fue algo que mi maestro me repitió muchas 
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veces, pero yo, en medio de mi angustia por no fracasar, consideraba que no era 

merecedora de esos espacios y que no era el momento de pensar en divertirme, pues 

lo primordial era el estudio y resolver la situación.  

 

Encontrándome en este difícil momento, decidí una vez más que seguiría adelante. 

Sabía que todo tenía que cambiar, que no podía seguir sufriendo con la carrera. El año 

que no pude tocar lo dediqué a mi recuperación física. Tenía sesiones de fisioterapia 

todos los días, acupuntura y auriculoterapia dos veces a la semana. Trabajé en mí y en 

mi recuperación emocional.  

 

Pero esta crisis límite marcó una transición. El trabajo adecuado en la propia esfera 

mental marcó el acceso a hábitos y estrategias que abrieron la puerta al tan anhelado 

desempeño adecuado que con tanto esfuerzo perseguía. Era cuestión de 

reprogramación y debida configuración. Las siguientes palabras son el puente perfecto 

para abordar, en la siguiente parte del trabajo, ese camino que comparto a la 

comunidad académica y que, para mí, marcan mi propia biografía como profesional 

de la música. 

 

“No importa el que critica ni el que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o 

dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento 

pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y 

sangre, el reconocimiento pertenece a quien se esfuerza valientemente; a quien se 

equivoca, a quien da un traspié tras otro pues no hay victoria sin error ni fallo, a 

quien realmente se empeña en lograr su cometido; quien conoce grandes entusiasmos 

y devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos 

encuentra el triunfo inherente al logro grandioso y quien en el peor de los casos, si 

fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás 

estará entre aquellas almas frías y tímidas que critican y no conocen ni la victoria ni 

la derrota.” 

Theodore Roosevelt 
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2. Estrategias para desbloquear la mente 

 

2.1. Sicología del deporte 

 

Es una rama de la sicología que estudia procesos cognitivos, emocionales y 

conductuales en el proceso deportivo. Los psicólogos del deporte entrenan habilidades 

cómo la concentración, la atención, la motivación, la autoestima, el autoconocimiento, 

la relajación y la visualización, debido a que sus tres objetivos principales son: i) 

conocer y optimizar las condiciones del deportista para poder obtener el máximo 

potencial físico, técnico y táctico adquirido durante el proceso de preparación; ii) 

ayudar al competidor a controlar el estrés producido por sus emociones y conductas 

que pueden afectar su rendimiento y iii) pasar de una expectativa de éxito a una de 

eficacia; es decir, pasar de percibir que sus habilidades se relacionan con la victoria, a 

que cada acción y movimiento se apodere por completo de su atención y sentimientos.  

 

Los músicos de alguna manera somos deportistas. Tenemos procesos de preparación 

extensos y agotadores, realizamos movimientos repetitivos y técnicamente precisos. 

De igual forma, nos exponemos al juicio, nos vemos enfrentados a ofrecer el máximo 

potencial en un momento específico y necesitamos de cada una de las habilidades 

anteriormente mencionadas.  

 

Es más, también requerimos de un gran esfuerzo cardíaco. Así lo demostró la tesis 

doctoral de Iñesta (2013), donde se expuso que la medida de pulsaciones (siendo la 

normal entre 60 y 80) se eleva a 136 y, a veces hasta 200, lo cual es similar a subir 

una montaña de 1570m. 

 

Aun compartiendo todas estas cualidades, un músico no suele contar con el apoyo ni 

la asesoría de otros profesionales como médicos, fisioterapeutas o psicólogos que 

ayuden a potenciar su rendimiento. Como consecuencia, es posible ver a músicos 

profesionales que se acostumbran a vivir con dolor y lesiones como si este fuera el 

precio por elegir ser intérprete, cuando esta situación no debería ser considerada como 

algo normal.  
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2.1.1. Técnicas de la sicología del deporte aplicada a la interpretación musical 

 

2.2. Mantener la mente en el presente: Mindfulness  

 

Dicho concepto proviene del término budista “pali-sati” que denota conciencia, 

atención.  Más adelante, fue traducido al inglés como Mindfulness, lo que en español 

significa “atención plena” o “consciencia plena”.  

 

La raíz del Mindfulness se encuentra en la meditación budista llamada vispassana, la 

cual busca encontrar un estado mental de serenidad; esta habilidad ya no pertenece en 

exclusiva al ámbito religioso, puesto que es posible ver su aplicación en los contextos 

terapéuticos y de investigación en la sicología, la sociología o la educación (Manzano 

et al, 2019).  

 

Mindfulness, entonces, es la capacidad humana básica de poder estar en el presente, 

de regresar al aquí y al ahora. ¿Por qué regresar? porque incluso si solemos creer que 

tenemos control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que 

atendemos pensamientos referentes al pasado o al futuro, reconociendo así solo una 

pequeña porción de lo que sucede en el presente. Esta técnica cuenta con cinco 

componentes: 

 

1. Atención al momento presente: estar en el ahora sin dirigir la atención al 

pasado o a las expectativas, deseos y temores del futuro, permitiéndose 

centrarse en la tarea que se realiza. 

 

2. Apertura a la experiencia: capacidad de observar la experiencia sin interponer 

el filtro de las propias creencias, aceptando activamente su fluir, sea de forma 

corporal, por medio de percepción de sonidos, visualización de un objeto o 

emociones, todo esto sin ningún tipo de juicio o crítica. 

 

3. Aceptación: experimentar los eventos tal cuál como ocurren, sin oposición a 

fluir y abriendo paso a la observación.  
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4. Soltar:  desprenderse o desapegarse de algo a lo que se aferraba o hacía lo cual 

se tenía obstinación. 

 

5. Intención: aquello que cada persona persigue cuando practica mindfulness. Se 

trata de un objetivo que mantiene a alguien enfocado en el presente.    

 

El Mindfulness se asocia eficientemente con la autoestima, el optimismo, los estados 

emocionales positivos, la satisfacción con la vida y la motivación. Así mismo, se 

relaciona con la inteligencia emocional.  Por consiguiente, tiende a mejorar estados de 

ansiedad, depresión e inestabilidad emocional.   

 

Farb et al. (citados por Lecuona y Rodríguez-Carvajal, 2014), desde la neurología, dan 

cuenta de múltiples investigaciones que demuestran los efectos de la atención plena 

en el cerebro y el sistema nervioso central. Algunos resultados indican modificaciones 

funcionales en varias redes cerebrales, pero también, y sorprendentemente, 

modificaciones estructurales de áreas cerebrales, debido al efecto de la atención plena. 

 

Teniendo en cuenta esa información, es posible ver que la consciencia plena es de gran 

importancia para el ámbito académico. Kabat-Zinn (como se citó en Werner, 2019) 

comenta que las escuelas generalmente no enseñan a sus estudiantes cómo cultivar la 

conciencia de sus pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos. 

Un estudiante de música, especialmente, necesita cultivar la conciencia sobre su 

propia postura, tensiones, afinación, pulso y articulación, así como adquirir conciencia 

para escuchar a sus colegas al ser parte de una orquesta o grupo de cámara y estar 

atentos a seguir las instrucciones de un director. Aunque los músicos entregan horas 

de su día a la práctica deliberada, no siempre pueden recordar detalles específicos de 

sus sesiones de ensayo porque los pensamientos, preocupaciones, inseguridades y 

dolores físicos pueden distraerlos.  Además, los músicos pueden tener un desempeño 

deficiente porque durante una presentación, se obsesionan con un error musical, con 

la percepción de la audiencia de su interpretación o con un dolor en su cuerpo.  Al 

cultivar la atención plena, pueden seguir apareciendo pensamientos e inseguridades, 

pero un músico estará mejor preparado para reconocer estos pensamientos, dejarlos ir 

y volver al momento presente (Werner, 2019, p.3).  
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En 2003, se realizó un estudio acerca de los efectos de la meditación en intérpretes 

que padecían ansiedad a la hora de tocar su instrumento. Los participantes fueron 

estudiantes universitarios y profesionales en música con edades comprendidas entre 

los 18 y los 41 años.  Esta investigación se realizó en varias universidades de alto 

prestigio, como Columbia University, the Manhattan School of Music, Yale 

University, the Mannes College of Music of New School University y the State 

University of New York (SUNY). Entre los músicos había 12 pianistas, 2 oboístas, 3 

cantantes y 2 violinistas. 

 

Los participantes fueron divididos en dos grupos al azar. En uno de ellos, se brindaron 

clases de meditación durante 8 semanas, se entregaron materiales que proporcionaban 

información sobre la meditación, una descripción de la investigación, el programa del 

curso, información sobre cómo practicar la meditación y cuestionarios diarios que 

evaluaban la ansiedad por desempeño. En contraste, los participantes del otro grupo 

recibirían sus clases de meditación 3 meses después. Finalmente, los participantes del 

grupo experimental y del grupo de control harían parte de un concierto como solistas 

abierto al público al final del período de 8 semanas, donde cada uno interpretaría una 

pieza de 5 a 10 minutos en el Auditorio Horace Mann del Teachers College de la 

Universidad de Columbia y el público sería aproximadamente de 150 personas.  

 

Para determinar si hubo una reducción significativa en la ansiedad por el desempeño 

asociada con la meditación, se realizaron pruebas en donde se compararon las 

puntuaciones de ansiedad antes de iniciar las clases y después de terminado el 

concierto. Los participantes entrenados para meditar manifestaron niveles de ansiedad 

significativamente más bajos y aquellos que no recibieron preparación antes de su 

actuación en vivo, la puntuación de ansiedad se mantuvo igual.  

 

En el cuestionario postexperimental, los comentarios de los miembros del grupo de 

meditación fueron positivos.  Todos los encuestados indicaron que cualquier idea 

errónea que tuvieran sobre la meditación como una actividad en la que “puedes 

sentarte ahí sin hacer nada” no estaba justificada.  En general, manifestaron que la 

meditación estaba comenzando a ayudarlos a concentrarse en actividades dentro y 

fuera de la música, sintieron que les ayudaba a disminuir tensiones y, por lo tanto, 

disfrutaban más su interpretación (Chang, Midlarsky & Lin, 2004).  
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2.3. Tipos de meditación 

 

Existen numerosas formas y métodos de meditación.  Bolls y Sewell (2013) señalan 

que, en términos simples, se pueden dividir, por un lado, en meditación activa, en 

donde los participantes realizan movimientos y, por otro, en pasiva, en la que el cuerpo 

permanece quieto o con muy poca actividad. Sin embargo, esta diferencia sólo 

describe el cuerpo, puesto que todo tipo de meditación involucra una mente activa, 

pero al mismo tiempo tranquila. Hay diversos métodos que respaldan la práctica de 

meditación en la vida cotidiana para ayudar a recobrar la calma durante situaciones 

estresantes. 

 

Es aquí donde la psicología del deporte y la meditación mantienen una relación 

estrecha al compartir prácticas para la visualización, la memoria, la confianza, la 

concentración, el nivel de energía, gestión de emociones y diálogo positivo, como se 

expondrá más adelante.  

 

2.4. Fases de desbloqueo y entrenamiento mental 

 

Una vez que estuve llena de fortaleza emocional y mi cuerpo me permitió retomar de 

forma gradual el estudio del instrumento, inicié mi proceso de desbloqueo mental. En 

mi proceso de reflexión hubo tres grandes fases, de las cuales se desprenderían varios 

pasos o procesos. 

 

Primera fase: Aceptación 

 

Lo primero fue asumir que ese bloqueo no era imaginario, una excusa ni algo a lo que 

tenía que hacer caso omiso por ser algo “tonto y caprichoso”, como algunas voces me 

lo decían. En verdad era un gran problema, algo real que necesitaba atención. Es algo 

serio, de ninguna manera una “tontería”: si no existe reconocimiento de una situación, 

jamás se abrirá el espacio a la transformación. 
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Segunda fase: Reflexión  

 

Si bien mis maestros en muchas oportunidades fueron severos conmigo, siempre tuve 

la certeza que su actuar jamás tuvo una mala intención. Al contrario, sé que su 

propósito siempre fue el de sacar lo mejor de mí y ayudarme a vencer la situación que 

me limitaba, tomando en consideración las experiencias que habían tenido con otros 

estudiantes y decisiones que consideraron adecuadas en ese momento.  

 

El problema fue quizás como lo comenta Jiménez (2020):  

 

(…) La manera en la que se enseña el instrumento no puede ser algo arbitrario 

e intransigente. Así́ como la música no es una ciencia exacta, el interpretar un 

instrumento tampoco debe serlo. No puede ceñirse a una sola manera de hacer 

las cosas, blanco o negro: hay una infinidad de matices por explorar. Las 

escuelas tradicionales se basan en conceptos de este tipo, en los que no existe 

una opción diferente y solo hay una manera de hacer las cosas. Este tipo de 

enseñanza conduce solamente a instancias frustrantes. 

 

En la misma dirección, es importante traer a colación a Galamian (1962, citado en 

Jiménez, 2020):  

 

Cada estudiante tiene su propia personalidad, sus propias condiciones físicas y 

mentales, su propia aproximación a su instrumento y a la música. Una vez que 

un profesor reconoce esto, debe tratar al estudiante en consecuencia. La 

naturalidad debe ser su guía principal. Lo “correcto” no es otra cosa que 

aquello que es natural para cada estudiante, ya que solo aquello que es natural 

es cómodo y eficiente. Los esfuerzos de un maestro deben entonces estar 

comprometidos hacia la formación de cada estudiante para que esté tan 

cómodo como le sea posible con el instrumento. 

 

Con mi primer maestro, yo no podía responder a sus exigencias porque no contaba con 

las bases técnicas y conocimientos adecuados. Mantenerme en un ritmo de trabajo 

igual al de mis compañeros, por más esfuerzos que yo realizara, no iba a funcionar 
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porque mi proceso de formación era totalmente diferente al de ellos y me encontraba 

en un nivel básico.  

 

Con el segundo maestro, aunque su intención fue evitarme pasar de nuevo por una 

situación de angustia, como lo fue perder mi examen de flauta, al no entender 

claramente la razón de mi bloqueo, los conflictos con los que luchaba a diario y optar 

por la opción de llevarme al límite, resulte colapsando.  

 

Recordando mis sesiones de estudio y mis clases de instrumento, me di cuenta de la 

cantidad de pensamientos negativos que atravesaban mi mente, no sólo en estos 

espacios, sino en el día a día.  De esta manera, comprendí que, a pesar de todos los 

eventos ocurridos y de las personas que participaron en ellos, había sido yo la más 

cruel de todos. En el momento que necesité de más amor y comprensión, opté por 

juzgarme y criticarme, negándome siempre la posibilidad de avanzar al decirme que 

no iba a lograrlo porque “era un fracaso”.  

 

Tercera fase: Actuar 

 

Paso No. 1. Trabajar y mejorar el diálogo interno 

 

La mejor forma de amarse y respetarse a uno mismo es liberándose de todos los 

mensajes negativos del pasado y vivir el presente. Es bastante normal creer en los 

mensajes que nos transmiten nuestros padres, profesores y otras figuras de autoridad, 

porque el hacer lo que la gente te ordena es una manera de recibir su cariño y 

aprobación. De esta manera, muchas veces siendo jóvenes, asumimos que el amor y 

la aceptación están condicionados, ignorando que la aprobación de los demás se basa 

en sus ideas sobre lo que vale la pena, y eso nada tiene que ver con nuestro propio 

mérito (Hay & Millet, 2016).  

 

La forma en que nos dirigimos a nosotros mismos internamente es muy 

importante, porque se convierte en la base de lo que luego expresamos en 

palabras. Crea la actitud mental subyacente a nuestras acciones y con la que 

atraemos nuestras experiencias. Si nos menospreciamos, la vida tendrá́ muy 
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poco valor para nosotros. No obstante, si nos amamos y apreciamos, la vida 

puede ser maravillosa, un valioso don. 

 

(…) Si eres desgraciado o te sientes vacío, es muy probable que busques un 

culpable, y al hacerlo, seguirás estancado en tu situación, en tus problemas y 

en tus frustraciones. Echar la culpa a otros no te dará́ la libertad (Hay & Millet, 

2016, pp.19-22). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentaré una serie de recomendaciones (algunas de 

ellas recopiladas del libro Performance Success de Don Greene*) para quien padezca 

de ansiedad pueda usar para combatirla: 

 

Paso No. 2. Ser consciente de lo que te dices a ti mismo. * 

 

Un buen ejercicio es grabar las sesiones de estudio, pero esta vez, al ver la grabación, 

el enfoque no será respecto a los posibles falencias a nivel musical o técnico; sino por 

el contrario, en estar atento a lo que dices o la forma como actúas cada vez que cometes 

un error durante la práctica. En mi caso, utilizaba expresiones como: “siempre toco 

mal”, “nunca voy a poder con este pasaje”, “está sonando horrible”, etc.  

 

Paso No. 3. Identificar lo negativo.  

 

La mejor forma de saber qué tipo de expresiones o diálogos internos son perjudiciales 

es por medio de un análisis de todas aquellas cosas que jamás te atreverías a decirle a 

un colega cuando este comete errores musicales o técnicos, puesto que son elementos 

que no apoyarán el proceso, sino que destruirán la confianza. 

  

Paso No. 4. Reescribir el guion. 

 

Las cosas que una persona dice bajo los efectos del estrés se registran profunda y 

acumulativamente en el subconsciente. Ello es debido a que éste no cuestiona lo que 

se dice, sino que lo asume y lo absorbe como un hecho, aunque no sea verdadero 

(Opperman & Roets, 2009). 
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Por lo tanto, en vez de decir: - “nunca seré capaz de resolver este pasaje”, “esto nunca 

va a salir” o “toco horrible”, la idea es darnos ánimo, ser optimistas y usar palabras 

que nos brinden tranquilidad de la misma manera que un amigo lo haría con nosotros, 

tales como: - “tú puedes”, “es tu momento”, “has trabajado muy duro para esto”, etc.  

Quizás, aunque estos pasos lleguen a percibirse ridículos, es ahí cuando debemos 

permitirnos recordar cuantas veces tuvimos momentos de angustia durante un 

concierto o cuantas malas experiencias hemos vivido debido a esos comentarios 

negativos, sarcásticos o destructivos que, únicamente, abruman nuestra mente.  

 

Paso No. 5. Eliminar los pensamientos de resultado. * 

 

Estos pensamientos no son útiles, puesto que su función es aumentar la presión y la 

adrenalina, debilitándonos a nivel mental y haciéndonos perder el control físicamente. 

Por ejemplo, en lugar de tener pensamientos tales como: “necesito sorprender al 

jurado”, “necesito ganarme el puesto en la orquesta”, etc; lo ideal es reemplazarlos 

con pensamientos de proceso, es decir, aquellas ideas que resultan ser una guía de lo 

que debemos hacer a la hora de tocar un repertorio (Driskill, 2012, p.15). En efecto, 

estas ideas pueden ser: “permite que el aire fluya”, “mantén el apoyo”, “libera la 

tensión”, etc.  

 

2.5. Construir coraje y enfrentar los miedos 

 

La clave para superar los temores es la confrontación de estos. Lo importante es 

hacerlo en espacios informales y que le brinden seguridad al intérprete; para luego, 

paulatinamente, ir enfrentándolos bajo presión.  

 

Paso No. 1. Coraje.  

 

Quizás fue este uno de los pasos más difíciles. El llenarme de valor para tener una 

conversación con mi maestro. Esta fue la oportunidad para expresarle cómo me había 

sentido esos semestres que estuve bajo tanto estrés, la angustia, la tristeza la 

frustración, mis ganas de siempre dar lo mejor de mí sin poder obtener resultados. 
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Una vez tuve con él esta conversación, toda la situación se transformó. Me ofreció 

disculpas por haberme llevado al límite, confesándome que este tipo de presión ha 

tenido buen resultado en otros estudiantes, pero que ahora para él era claro que yo 

requería otro tipo de metodología. De nuevo recibí todo su apoyo, comprensión y guía 

siempre exigente, pero bajo unos parámetros totalmente diferentes.  

 

Dar este paso fue algo que impulsó enormemente mi proceso, pues me dio más 

confianza y fortaleza saber que no estaba sola luchando contra la corriente, sino que 

tenía todo el respaldo y orientación de mi maestro.  

 

Paso No. 2. Sobreponerse al miedo al fracaso. 

 

La forma de irse sobreponiendo al fracaso es aprender a reconocer que muchas veces 

hemos “fracasado” (en verdad no han sido pérdidas sino grandes aprendizajes). Por 

ejemplo, ¿a cuántas audiciones no hemos pasado?, ¿cuántos malos conciertos hemos 

tenido?, ¿a cuántos concursos o festivales no hemos sido aceptados? Nadie murió ante 

estas situaciones; en cambio, sí obtuvimos un nivel más alto de preparación y nuestra 

forma de tocar sin duda evolucionó.  

 

Paso No. 3. Entrenar situaciones de performance. * 

  

La idea es poner una cámara en el salón donde se realizará la sesión de práctica. Se 

deja la cámara grabando y uno sale de la habitación. En ese momento el objetivo es 

acelerar el corazón como normalmente ocurre a la hora de un concierto, esto se logrará 

corriendo, saltando, subiendo y bajando escaleras, etc. 

 

Antes de entrar al lugar de estudio la idea es cerrar los ojos, meditar unos minutos, 

respirar, visualizar cómo quieres que suene el repertorio, el cómo te sentirás al tocar, 

hacer un escaneo rápido de tensiones. Entras y, antes de iniciar tu interpretación, vas 

a decirte mentalmente “puedo hacerlo” y toca sin importar la consecuencias.  

 

Las primeras veces que realicé este ejercicio todo salió desastroso. Mi respiración 

estaba demasiado agitada, lo que me obligó a tomar aire en zonas donde no solía 

hacerlo, me temblaban los dedos, el sonido era airoso y sucio, cometí muchos errores, 
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pero esa es justamente la idea. Ha de realizarse este ejercicio todas las veces que sean 

posibles para ir mejorando y adquiriendo mayor control y conocimiento de nuestras 

reacciones corporales y mentales cuando nos encontramos bajo este tipo de 

situaciones, de tal forma que vayamos logrando dominarlas por completo. 

 

Cuando los videos empiecen a quedar mucho mejor, es buena idea compartirlo con el 

maestro, un colega, un amigo o un familiar; de esta manera estaremos enfrentando 

también el temor a la crítica.  

 

Paso No. 4. Ir más allá en la búsqueda de herramientas y apoyos al proceso. 

 

Pese a que mi maestro me enseñó diferentes maneras de estudiar pasajes rápidos, yo 

aún sentía temor cada vez que veía figuras de semicorcheas en un tempo rápido, esto 

era aún peor al ver figuras más pequeñas como una fusa. Por lo tanto, opté por pedirle 

ayuda a un profesor que nada tenía que ver con mi instrumento.  

 

Muchas veces tenemos la creencia errónea de que un intérprete de otro instrumento (a 

pesar de ser músico) es un mundo aparte al nuestro. Esto es un gran error, debido a 

que cada intérprete puede ofrecernos, desde su experiencia musical, diferentes 

perspectivas. 

  

Al trabajar con un maestro en donde el objetivo de las clase no era lo técnico, sino lo 

rítmico y musical, pude entender mejor el repertorio. Esto ocurrió por medio de 

ejercicios en donde trabajábamos fraseo, subdivisiones y agrupaciones en secciones 

donde aparecían una gran cantidad de notas; de forma tal que mi cabeza no colapsara, 

sino que asimilara por pequeños fragmentos y de forma precisa la información y 

finalmente, con el trabajo de dinámicas, buscando entender con claridad la intención 

del compositor.  

 

Adicionalmente, el hecho de tocar para él en estas clases era otra forma de trabajar mi 

inseguridad ante el juicio. Con él entendí que cometer un error no era una tragedia, 

sino la oportunidad perfecta para crear una estrategia creativa y divertida para seguir 

aprendiendo.  
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En la carrera surgió una nueva situación, por cosas de la vida me vi enfrentada a un 

cambio de profesor. Aunque eso me generó un poco de incertidumbre, sabía que ya 

contaba con todas las herramientas y bases técnicas para adaptarme. La nueva maestra, 

con su personalidad, fue clave para ayudarme a trabajar en mi autoestima, en mi 

fortaleza y en mi energía. Ella era muy exigente y estricta con el material que debía 

llevarse preparado a la clase. Sin embargo, en cada una de mis sesiones, siempre me 

decía todo lo bueno que hacía, todo aquello que le gustaba y, claro, también recibía 

bastantes correcciones.  

 

A veces nuestros maestros olvidan lo importante que es reconocer todo lo que se hace 

bien. Cabe resaltar que para un estudiante esta puede ser la motivación para seguir 

trabajando fuertemente y, de alguna manera, el indicador de que el proceso va por un 

buen camino. 

 

Ella sabía muy bien lo importante que eran para mi todas esas palabras de motivación 

que yo por mucho tiempo me negué a decir. Así que mi maestra impulsó y apoyó el 

proceso de reescribir mi guion interno con frases como: “qué lindo sonido”, “acabaste 

de tocar ese pasaje, para que veas que sí puedes hacerlo”, “tú me sorprendes con las 

cosas tan bellas que puedes hacer”, “necesito que creas en ti”, etc.  

 

Una de sus propuestas metodológicas es que cada uno de sus estudiantes grabe la clase 

y tenga su propio cuaderno de flauta. La idea es que en ese cuaderno (con ayuda de la 

grabación) se escriba toda la información importante de la clase relacionada al 

repertorio, ejercicios o trucos para resolver un pasaje, para la afinación, aquellas cosas 

que aún hay que seguir trabajando, etc. Es decir, toda esa información valiosa que 

algunas veces podemos tener presente en la clase, pero más adelante se puede olvidar. 

La función del cuaderno es siempre poder tener acceso a ella.   

 

Al conocer este nuevo recurso sentí la necesidad de tener mi cuaderno de flauta más 

organizado y creativo. En medio de mi búsqueda, hallé una herramienta que me 

ayudaría, no solo con el instrumento sino a fortalecer mi proceso contra la ansiedad.  
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III. Estrategias para desarrollar mejores hábitos de estudio 

 

Tener buenos hábitos de estudio desarrolla nuestra confianza. No hay nada más 

gratificante que obtener buenos resultados gracias a un arduo trabajo. A continuación, 

se presentarán algunas metodologías adecuadas para potenciar el trabajo y los 

resultados en el estudio de la interpretación musical.  

 

3.1. Bullet Journal (BUJO) 

 

Es una libreta, pero más allá de eso, es el proceso de creación que se inicia con ella. 

El Bullet Journal es un tipo de agenda y diario cuyo objetivo es planificar y organizar 

pensamientos del pasado, dar orden al presente y diseñar el futuro. A diferencia de una 

agenda ya impresa, con el Bullet Journal la intención es permitirse liberar la 

imaginación y registrar en ella no solo tareas pendientes, sino cosas que inspiren y 

motiven, entre muchas otras cosas.  

 

Detrás de la propuesta de esta libreta está Ryder Caroll, un diseñador que padeció 

trastorno por déficit de atención. En un momento, se vio desesperado por la 

incapacidad de controlar su concentración, ya que, al estar saltando de una distracción 

a otra, sus responsabilidades se acumularon y en muchas oportunidades se vio 

obligado a entregar algunas cosas con retraso y otras no logró llevarlas a cabo. Fue así 

como un día decidió tomar una libreta y, mediante un proceso de prueba y error, fue 

construyendo un sistema que comenzó a funcionar (2019, pp. 12-17). 

 

Así lo comenta el autor en su libro: 

 

Me proporcionaba una herramienta práctica pero flexible para organizar mi 

mente impaciente. Poco a poco, empecé́ a estar menos distraído, menos 

agobiado y a ser mucho más productivo. Comprendí́ que enfrentarme a los 

retos dependía de mí. Y, aún más importante, ¡comprendí́ que podía hacerlo! 

(Caroll, 2019, p.17). 
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2.1.1. Materiales y recomendaciones para su elaboración 

 

Para iniciar un Bullet Journal solo se necesita un bolígrafo y un cuaderno. Dependerá 

de ti aquellas cosas adicionales que se quieran agregar (colores, post its, stickers, etc.) 

Debido a que este método es personal, solo tú puedes decidir cómo organizarlo y qué 

temas se añadirán.  

 

Como sugerencia de Caroll, es buena idea empezar por un panorama general de todas 

las actividades que se desarrollarán en el año en curso, un mes a mes, calendario 

semanal y un cronograma diario para tener presentes las actividades más importantes. 

Otra recomendación es numerar cada una de las páginas para crear un índice, de esta 

manera, si queremos buscar información específica, será mucho más fácil tener acceso 

a ella.  

 

Como la idea es despertar la creatividad y la motivación en las actividades que 

realicemos, se pueden escribir propósitos, frases o imágenes inspiradoras y también, 

si se quiere, otros elementos como fechas de cumpleaños, listas de tareas, etc. Lo 

importante es hacerlo todo de forma clara y organizada.  

 

2.1.2. Bullet Journal para músicos  

 

Como se mencionó anteriormente, este método funciona bajo prueba y error (así como 

las estrategias que se presentarán más adelante). Mi proceso con el BUJO inició 

tratando de seguir los pasos propuestos por Caroll (índice, calendarios, etc). Antes de 

empezar a escribir en él, anoté en un papel aquellas cosas que quería tener en este 

cuaderno, como la información de cada una de mis clases de flauta, apuntes de clases 

magistrales, fechas de conciertos, cronograma de actividades diario del repertorio y 

ejercicios técnicos que practicaría en mi sesión de estudio.  

 

Lo que inició como una lista de tareas después se fue volviendo algo más definido. 

Por ejemplo, antes escribía sólo el nombre de la obra a trabajar, después fui anotando 

los pasajes específicos que estudiaría del repertorio y, durante mis sesiones de estudio, 
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tomaba unos momentos para anotar aquellas secciones que requerían de más trabajo 

porque aún no salían o aquellas cosas que quedaban pendientes para retomar en la 

próxima sesión.  

 

A veces como músicos, en nuestra búsqueda de “perfección”, perdemos el camino. En 

varias oportunidades resultamos estudiando por muchas horas sin pensar ni si quiera 

en un verdadero propósito. Así, nuestra relación con el instrumento se vuelve una 

obligación, sólo responder con tareas. Como consecuencia, se pierde la motivación; 

en ocasiones se entra en crisis al perder las ganas de tocar y resultamos simplemente 

leyendo lo que nos indica la partitura sin poder conectarnos con la música y sin poder 

complacer a un público que espera no solo escuchar notas, sino percibir emociones e 

historias.  

 

El Bullet Journal me ayudó a encontrar de nuevo la motivación. En mi cuaderno 

empecé a anotar fechas de audiciones, fechas de festivales. De esta manera, mi 

objetivo pasó de aspirar a tener una buena clase, a una meta más grande que me llenaba 

de emoción y me recordaba el por qué había decidido estudiar música. 

  

No podemos ser fieles a nosotros mismos si no sabemos qué queremos y, aún 

más importante, porqué lo queremos; por lo tanto, por ahí es por donde tenemos 

que empezar. Es un proceso que requiere cultivar continuamente nuestra 

autoconsciencia. Algo tan sencillo como prestar atención a las cosas que nos 

hacen vibrar, a las cosas que despiertan nuestro interés y, lo que es igual de 

importante, a las cosas que no. Cuando empecemos a identificar las cosas que 

nos atraen, podremos empezar a definir correctamente nuestros sueños, 

basándonos en lo que de verdad creemos (Caroll, 2019, p.34). 

 

Cuando tenemos fe y convicción en lo que hacemos, damos pie a un proceso de 

transformación en donde es posible convertirnos en personas más innovadoras, 

creativas y presentes. No solo trabajamos más duro, sino mejor, porque tanto nuestro 

corazón como nuestra mente están de verdad comprometidos en la tarea.  

 

Una gran ventaja del BUJO es que, con todo lo que allí escribí, pude hacer mi propia 

retroalimentación: ¿qué ha funcionado?, ¿qué no?, ¿cómo me he sentido y cuál es el 
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siguiente paso? En ese cuaderno quedaron documentadas mis decisiones y acciones 

y puedo consultarlas cada vez que lo necesite o en el futuro, aprendiendo siempre de 

ellas. Es lindo ser testigo constante de tu historia.  

 

En ese sentido, vale la pena referir las palabras textuales de Caroll (2019, p.48): 

“Cuando escribimos nuestros pensamientos en un papel les damos vida. Ya sean 

palabras, imágenes o notas, hay pocas herramientas que faciliten tanto la transición 

entre los mundos interior y exterior como la punta de un bolígrafo”. 

 

Mis sesiones de estudio pasaron a ser mucho más organizadas, los objetivos que quería 

conseguir en cada una de ellas eran claros, pero muchas veces no alcanzaba a realizar 

todo lo que tenía escrito, porque me concentraba tanto en una actividad que perdía la 

noción del tiempo. Fue aquí cuando encontré una nueva estrategia que funcionaba 

perfecto en combinación con el Bullet Journal.  

 

3.2. Técnica Pomodoro  

 

Francesco Cirillo definió la Técnica Pomodoro en 1992, pero todo empezó a finales 

de los 80, durante sus primeros años en la universidad.  Su técnica surgió de la 

frustración por su baja productividad y su estudio desorganizado. 

 

 Gracias a un objeto rojo y redondo que emitió un timbre: “Hice una apuesta 

conmigo mismo, y fue tan útil como humillante.  Me pregunté: "¿Puedo 

estudiar, realmente estudiar, durante 10 minutos?" Necesitaba una validación 

objetiva, un tutor de tiempo, y encontré uno en un reloj de cocina con forma 

de pomodoro [la palabra italiana para tomate]. En otras palabras, encontré mi 

Pomodoro (Cirillo, 2009, p.20). 

 

Es común que a diario necesitemos cumplir con varios objetivos: estudiar técnica, 

resolver pasajes de diferentes obras, preparar un concierto, una audición, etc. La 

superposición de actividades y, sobre todo, los plazos en los cuales debemos llevar a 

cabo dichas tareas pueden desencadenar estrés, algo que no es conveniente, pues 

reduce nuestra productividad, concentración, pensamiento claro y creatividad. Muchas 
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veces, como resultado de esta situación, la mente termina divagando en el pasado, 

buscando un culpable por no haber alcanzado la meta de una sesión de estudio.  

Con la Técnica Pomodoro es posible hacer del tiempo un amigo.  En lugar de sentir 

ansiedad al tener una fecha límite para completar una actividad (un día, una semana o 

un mes específico) se deciden las tareas que se realizarán ese día, se configura un 

temporizador durante 25 minutos y, luego, se da inicio a la primera actividad. Al 

completarse el tiempo del cronómetro se toma un descanso de 5 minutos, para luego 

continuar con el proceso. 

 

3.2.1. ¿Qué hace efectiva la Técnica Pomodoro? 

 

A medida que va realizando una actividad, la energía cerebral disminuye y hay 

desgaste a este nivel.  Cuando el cerebro adquiere demasiada información se ve 

obligado a ir olvidando cosas para evitar sobrecargarse (Carey, 2015). De ahí que los 

espacios de descanso que brinda esta técnica ayudan a que el cerebro repose y tenga 

el tiempo suficiente para procesar la información adquirida, logrando así una mayor 

capacidad de aprendizaje y el incremento de la creatividad. Adicionalmente, la 

ansiedad se reduce al permitir enfocarse durante 25 minutos en lo que se trabaja 

(evitando pensamientos sobre el futuro o todas aquellas tareas que aún hacen falta por 

hacer).  

 

El perfeccionismo, en diversas ocasiones, impide que se llegue a la acción, ya que no 

solo impide avanzar, sino que desmotiva. El principio de esta técnica es ir dando pasos 

para completar las tareas pendientes, esto evita quedarse esperando por el momento o 

forma perfecta para realizar una labor, pues el estar totalmente comprometido con el 

proceso incrementa la propia productividad y libra de la procrastinación.   

 

3.2.2. Factores que afectan la productividad 

 

3.2.2.1. La procrastinación 

 

Es un mecanismo empleado para enfrentar a la ansiedad asociada con dar inicio o 

completar cualquier tarea o decisión. Nöteberg (2009) explica qué hay tres fuentes 

destacadas de procrastinación:  
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La primera, el sentirse obligado a realizar una actividad en contra de la 

voluntad, la segunda, la presión propia para realizar algo de forma perfecta por 

miedo a cometer errores o recibir críticas y la tercera, que la procrastinación se 

percibe como una recompensa, puesto que brinda un alivio temporal al estrés. 

(p. 48). 

 

3.2.3. La paradoja de elegir 

 

El tener que elegir constantemente entre una sola actividad a realizar o estudiar una 

obra en vez de otras cinco que están en espera de ser trabajadas aumenta la ansiedad 

y reduce el enfoque.  

 

Es importante limitar las ocasiones en las que nos vemos obligados a ordenar o asignar 

prioridades, es decir, seleccionar nuestra actividad actual.  Pero, debemos tener estas 

ocasiones con la suficiente frecuencia para poder reaccionar al cambio (trasladarse a 

una nueva tarea).  Es necesario un ritmo en donde se pueda elegir qué se va a trabajar, 

ocuparse en ello y descansar, para que el ciclo inicie nuevamente.  

 

3.2.4. Así funciona la Técnica Pomodoro 

 

3.2.4.1. El ciclo de Deming-Shewhart 

 

William Eduards y Andrea Shewart inventaron el PDCA (plan-do-Check-Act), es 

decir, planear, hacer, verificar y actuar. Este ciclo consiste en dar solución a un 

problema por medio de un proceso. Se basa en el método científico de: método, 

hipótesis, experimentación y evaluación (Nöteberg, 2009). 

 

Así funciona la técnica de Cirillo. Primero, se planean las metas del día, los pasos que 

se deben dar para obtener dicho resultado y hacer una lista de tareas; segundo, se 

implementan los pasos (la acción); tercero, hay que registrar en un cuaderno las 

observaciones acerca de esa sesión de estudio y, finalmente, se hace la 

retroalimentación de todas aquellas cosas que lograron cumplirse, o cuáles de ellas 

quedaron pendientes.  
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3.2.5. Rendimiento cerebral 

 

Lindström (como se citó en Nöteberg & Cirillo, 2009) explica: 

 

El cerebro se recarga cada hora con 2 gramos de glucosa (comparable con un 

cubo de azúcar), transporta 150 litros de sangre y 3 litros de oxígeno. Sin 

embargo, el cerebro es solo el 2% de nuestro peso corporal y consume el 20% 

del oxígeno. Tiene 100.000 millones de células nerviosas conocidas como 

neuronas, las cuales se conectan entre sí por medio de 100 billones de 

conexiones sinápticas.  

 

Con todas las tareas simultáneas que tiene que hacer este órgano, se hace una búsqueda 

de señales o comandos que faciliten el número de tareas a realizar para llevar a cabo 

una acción. Por ejemplo, si una persona se acostumbra a que, justo antes de irse a 

dormir, se lava los dientes, el cerebro asumirá este comando como guía para poner a 

la persona somnolienta e ir activando el ciclo de sueño. Otro ejemplo es cuando un 

perro comienza a salivar con tan solo ver a la persona que servirá su comida. A esto 

se le llaman reflejos condicionados (Wolpaw, 2020). 

 

Un reflejo condicionado es la respuesta a un estímulo que, debido a su constante 

repetición, genera una respuesta o comportamiento. Este reflejo se adquiere con la 

Técnica Pomodoro, ya que, cada vez que se activa el cronómetro durante 25 minutos, 

el cerebro entiende que debe mantener su punto más alto de productividad y 

concentración.  

 

Cuando yo comencé a usar esa técnica, sentí que 25 minutos eran insuficientes para 

completar una actividad. Sin embargo, sabía que era un proceso de adaptación, así que 

me mantuve practicándola de forma estricta como se recomendaba. Una vez empecé 

a notar buenos resultados (como trabajar una mayor cantidad de secciones del 

repertorio en menos tiempo), empecé a modificarla a mi manera, ya que con estas 

metodologías siempre somos libres de irlas adaptando, dependiendo de nuestra forma 

de funcionar y trabajar.   
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Lo que yo hice con esta estrategia fue unirla con mi Bullet Journal. Cada noche me 

tomaba unos minutos para anotar el cronograma de actividades que realizaría al día 

siguiente, de forma muy específica. Por ejemplo, sabía que iba a destinar 50 minutos 

para estudiar técnica (es decir, dos Pomodoros de 25 minutos), en mi cuaderno anotaba 

qué ejercicios iba a trabajar y durante cuánto tiempo cada uno. Un modelo 

ejemplificativo es: notas largas 10 minutos, vibrato 10 minutos y así sucesivamente 

hasta saber que ya estaban completos los 25 minutos. De la misma forma lo hacía con 

el repertorio, anotando las secciones específicas a las cuales necesitaba dedicarme.  

 

Las sesiones de estudio las programaba en aquellos momentos del día en donde sentía 

que era más productiva, antes de iniciar la práctica realizaba calentamiento físico, con 

respiración y meditación, visualización y finalmente calentaba con el instrumento para 

dar inicio al estudio de los objetivos de mi práctica. 

 

Durante mi estudio empezaba de lo corto a lo largo y de lo fácil a lo difícil. La razón 

es que es mucho mejor ir alcanzando pequeñas victorias e irse retándose con cosas 

cada vez más grandes en vez de iniciar con lo más difícil y dar pie a la frustración. 

Siempre será mejor construir paso a paso un proceso que sea sólido y nos lleve a la 

meta, en lugar de pretender que todo salga inmediatamente perfecto.  

 

Es muy importante aprender a recompensar nuestros esfuerzos, cada vez que se 

alcance un objetivo, que se resuelva un pasaje, que se logre el montaje de una obra es 

una buena idea premiarnos; puede ser con una caminata, un helado, una salida con 

amigos, etc. Esta es una forma de estimular nuestra motivación.  

 

Los resultados fueron muy buenos; lo que antes estudiaba en 6 horas ahora lograba 

hacerlo en 3 porque cuando llegaba a mi sesión de estudio tenía claro qué iba a trabajar. 

De esta manera evitaba perder tiempo planeando qué iba a revisar y mi mente se 

mantenía totalmente enfocada. Antes me pasaba que, después de un tiempo, me 

desconectaba de lo que hacía y seguía repitiendo notas por repetirlas, pero mi cabeza 

estaba en cualquier lugar menos en el salón de práctica. Adicionalmente, producto de 

estar tocando tanto tiempo seguido, me abrumaba por la cantidad de cosas que tenía 

que trabajar, mientras que, usando el Pomodoro, iba dando un paso a la vez, ya no era 

hacer el montaje de 5 páginas de forma simultánea (en donde terminaba con 
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absolutamente nada porque el repertorio terminaba desbaratado), sino en 25 minutos 

enfocarme a la lectura y estudio de las primeras 3 secciones de la obra y, en menos de 

una hora, ya tenía estos compases perfectamente resueltos.  

 

Los descansos cada 5 minutos inicialmente se extendían, pues hacia uso del celular 

para distraerme viendo redes sociales. Entendí que esos 5 minutos, sin notarlo, se 

convertían en una hora, y de esta manera mi productividad se desvanecía; así que 

decidí en esos 5 minutos descansar verdaderamente y realizar actividades que 

oxigenaran mi cerebro, cosas como: caminar, beber agua, hablar con alguien, estirar 

comer algo, etc. Siempre se va a prendiendo por prueba y error. Mi recomendación es 

olvidarse por completo del celular el tiempo que se requiere estudiar para evitar 

distracciones.  

 

Durante esos 5 minutos de descanso, si algo había quedado incompleto, lo anotaba en 

mi cuaderno para fácilmente retomarlo al continuar con la práctica. Es importante 

saber que después de haber completado 4 Pomodoros se puede tomar un descanso 

mucho más largo de 15 o 30 minutos. 

 

3.2.6. Los beneficios de la Técnica Pomodoro en intérpretes  

 

• Durante el tiempo de descanso no sólo mi mente sino mi cuerpo agradecía la 

pausa, ya que evitaba el agotamiento físico, lo cual fue ideal para mí al haber 

padecido tendinitis y también es fundamental para quienes no han desarrollado 

ninguna lesión, pues de esta manera pueden prevenirla.  

 

• Realizar más actividades en menor tiempo. Cada una de ellas practicadas de 

forma detallada, con enfoque y concentración y, por lo tanto, un avance veloz 

en mi proceso.  

 

•  Los humanos obtenemos satisfacción cuando nuestra inversión de energía 

mental y atención ofrece como resultado el éxito (Nöteberg, 2009). Muchas 

veces cuando nos preparamos para un concurso, festival o concierto, nuestra 

retroalimentación ocurre al llegar el día del evento y esta espera puede producir 

nervios y ansiedad. Con la Técnica Pomodoro se obtiene una retroalimentación 
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inmediata cada 25 minutos al completar nuestra actividad, puesto que se 

aprende a reconocer qué pasajes requerían de mayor trabajo y qué repertorio 

demandaba mayor o menor tiempo de preparación.  

 

• Evitar la frustración con el repertorio, ya que al ir avanzando de forma 

constante en cada sesión de práctica se despertó la motivación.  

 

• Sirve como entrenamiento mental, pues al realizar nuestras sesiones de estudio 

concentrados, atentos a lo que tocamos y manteniéndonos en el presente, se 

obtiene una buena preparación del repertorio, ideal a la hora de un concierto o 

audición que exige las mismas habilidades.  

 

Como puede verse, al contar con nuevas herramientas que fueron de gran apoyo para 

mi proceso de formación, ascendí al siguiente escalón. Sin embargo, tales 

metodologías no fueron las únicas que me sacaron del estado de bloqueo en el que me 

encontraba. Antes bien, al descubrir nuevos estados de productividad en el estudio y 

la interpretación, generé un estado de avance continuo que abrió el panorama aún más. 

A continuación, presentaré una selección de estrategias de los libros Performance 

Success: Performing Your Best Under Pressure & Audition success, del sicólogo de 

deportes olímpicos Don Greene.  

 

IV. Estrategias para mejorar la concentración  

 

La concentración es un estado de la mente en el cual, al realizar una actividad se pierde 

por completo el interés en una tarea diferente, debido al enfoque de nuestra mente. Es 

muy importante tener en cuenta que, para poder entrar en ese estado, debe existir un 

gran nivel de energía en el cuerpo; es imposible concentrarse si no se ha dormido o 

comido bien. Por esta razón es vital aprender a entender el funcionamiento de los 

propios ciclos de energía. Esto se logra determinando en que momentos del día se 

cuenta con mayor productividad y en qué horas ésta tiende a ser más baja (Greene, 

2002, pp. 33-35). La energía es algo que se puede aprender a regular, conservar y 

aplicar; esa es la clave para entrar en ese estado de rendimiento que los sicólogos del 

deporte denominan “la zona”, esto es, como se verá, un estado máximo de 

concentración en el que se puede fluir.  
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4.1. Manipular la energía  

 

Generalmente, cada vez que tenemos un concierto, no depende de nosotros el horario 

en el que aquél se organiza. Por este motivo es tan importante aprender a manejar la 

propia energía. Si el concierto es en la noche, no será buena idea comer una gran cena 

antes el evento, pues el flujo sanguíneo estará enfocado en el estómago para el 

procesamiento de los alimentos y no para los músculos y el cerebro.  

 

La forma de manipular nuestra energía es por medio de la organización del día. Es 

decir, si el concierto es en la noche (por lo general, en este momento del día está el 

punto más bajo) será buena idea permitirse estudiar en la mañana, almorzar con una 

dieta alta en carbohidratos para facilitar el sueño y poder tomar una siesta reparadora, 

en la tarde. Si se estudia, lo ideal sería hacerlo de forma mental, escuchando el 

repertorio, leyendo la música y evitando tocar para prevenir el desgaste. Lo 

recomendable es tener una rutina de preparación dos horas antes del evento para poder 

entrar en “la zona” y brindar nuestro máximo desempeño en la interpretación (Greene, 

2002, pp. 33-35). 

 

4.2. La “zona”  

 

Es el estado de concentración más alto, el cuál ayuda a un deportista o intérprete a 

desempeñarse en su máximo potencial. Es ese momento cuando la mente logra 

conectarse por completo en el logro de una meta y su atención es absorbida por el 

presente, de tal manera que el cerebro solo procesa pensamientos e imágenes que 

ayuden a ejecutar la tarea concernida con éxito.  

 

4.2.1. ¿Cómo entrar en “la zona”?  

 

Por medio de los pasos que propone Greene (2002) en el libro de trabajo Eleven 

Strategies for Performance Success:  

 

1. Teniendo siempre una intención clara, como lograr tocar el do agudo que aún 

no suena, resolver un pasaje específico que sale muy sucio, tener mayor 

contraste en las dinámicas, etc.  
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2. Elegir siempre un punto de atención: tanto en sesiones de práctica como en el 

escenario, es ideal seleccionar un punto al que se va a dirigir toda la energía; 

puede ser una silla, un atril, etc. Lo importante es que el punto se encuentre 

debajo del nivel de los ojos. Ello se explica en que el levantar la mirada 

desencadena el pensamiento del hemisferio izquierdo, mientras que mirar 

hacia abajo activa el hemisferio derecho. Este último se relaciona con la 

expresión no verbal, esto es, todo lo relacionado con la orientación espacial, la 

percepción, lo fantasioso, las emociones, lo visual y lo creativo. En contraste 

el hemisferio izquierdo se vincula con la parte verbal, el habla, el lenguaje, lo 

lógico y lo basado en la realidad (Taylor & Regard, 2003, pp. 257-261). 

 

La concentración no ocurre cuando el hemisferio izquierdo está activo y 

dominante, ya que, al ser la sede del análisis y la autocrítica, las ondas 

cerebrales corren a 14 ciclos por segundo en un patrón de alta amplitud 

conocido como actividad beta. Por el contrario, las ondas cerebrales del 

hemisferio derecho se mueven a 7 ciclos por segundo. El patrón de estas ondas 

es largo y sinuoso. A esta actividad cerebral se le conoce como alfa y se hace 

cargo de sentir en lugar de pensar; entonces, al activar el recuerdo sensorial, se 

desactiva el ruido mental y el juicio propio del hemisferio izquierdo (Greene, 

2002, p. 35). 

 

3. Concentrarse en la respiración mirando el punto de enfoque, luego cerrar los 

ojos y mantener la concentración en la inhalación y la exhalación.  

 

4. Escanear tensiones. La idea es estar atento principalmente en los músculos que 

más tienden a ponerse rígidos por el cansancio. 

 

5. Hacer cambio de hemisferio. Sé muy bien que la primera vez que nos piden 

apoyar el diafragma no tenemos idea de cómo hacerlo, pues ¿de qué manera 

se logra manipular un músculo interno? Ahora sonará absurdo sugerir hacer un 

cambio de hemisferio cerebral, pero la forma de hacerlo es por medio de la 

intención y la visualización. Por ejemplo, si se quiere que salga el do agudo, 

hay que permitirse escucharlo en la cabeza con un gran sonido, lleno de aire y 

apoyo, con la sensación de que es fácil y de percibir el cuerpo totalmente 
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relajado, una vez se sienta o se logre escuchar esta nota mentalmente, ya se 

estará bajo la influencia del hemisferio derecho, porque se acaba de activar la 

imaginación y la sensación.  

 

4.3. Visualización creativa  

 

Es una herramienta utilizada en el campo de la sicología. Esta técnica motiva a una 

persona a observar mentalmente aquellas cosas que quiere conseguir, ya que organiza 

el pensamiento para que el individuo logre orientar sus ideas y acciones hacia la meta. 

Visualizar es una gran táctica para incrementar la motivación y desprenderse de 

pensamientos y sensaciones de negatividad (Gawain, 1990, p.24). 

 

Entrenar la mente con este tipo de técnicas le aportan disciplina a la imaginación para 

evitar que ésta se extravíe y resulte traicionándote. La imaginación es muy poderosa 

y la disciplina es disposición, no neurosis, de ahí que una “imaginación disciplinada” 

sea totalmente posible. Bajo presión, puede crear situaciones de terror irreales, como 

pensar en caerse del escenario, el no poder tocar un pasaje, etc. Estos escenarios 

desastrosos parecen reales porque no solo se ven venir esas adversidades, sino que se 

escuchan y, prácticamente, se sienten. La experiencia que se desarrolla en la mente 

tiende a determinar el resultado real porque el subconsciente percibe esas imágenes 

como comandos y, en consecuencia, actúa sobre ellas (Greene, 2002, p.25).  

 

Para potenciar la visualización, sugiero intentar los siguientes ejercicios:  

 

4.3.1. Ejercicio No. 1. Escaneo corporal 

 

Este ejercicio no tardará más de 10 minutos. La idea es estar en un entorno a solas y 

tranquilo, estando sentado o acostado. Cierra los ojos y enfócate en la respiración, en 

las sensaciones corporales que se perciben al inhalar por la nariz y exhalar por la boca. 

Luego, realiza un escaneo del cuerpo, revisa cómo están la cabeza y los músculos 

faciales, si frunces el ceño o aprietas la mandíbula, hombros, brazos, caja torácica y 

así sucesivamente hasta llevar a los pies; libera la tensión que encuentres.  
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4.3.2. Ejercicio No. 2. Representación mental completa por segmentos 

 

1. Selecciona un punto de referencia visual y enfoca la mirada en él. En este caso 

se debe hacer con los ojos cerrados, puesto que el entrenamiento se realiza de 

forma mental. El objetivo es imaginar la ubicación de esa silla en el escenario 

y tratar de encontrar la mayor cantidad de detalles como el color, la textura, 

etc.  

 

2. Calentamiento: imagínate tocando una escala con bueno sonido, dedos ágiles, 

buena afinación, la embocadura correcta, etc. Entre más te entrenes, pasarás de 

hacer el ejercicio con una escala a una obra del repertorio.  

 

3. Visualízate en el escenario. Debes suponer que tienes un concierto. Observa el 

paso a paso, desde sentirte lleno de confianza, tranquilidad y emoción, hasta 

ver cómo será tu entrada en el escenario, la afinación con el piano y como 

saldrá la interpretación del repertorio.  

 

4. Corregir cada error. Si al visualizar cometes un error o tu voz interna te sugiere 

un pensamiento negativo, permítete corregirte para organizar correctamente la 

información y seguir avanzando.  

 

5. Dales vida a los sentidos. Cuando realices la proyección mental no solo pienses 

en la música, sino en las sensaciones. Ejemplo: el metal de la flauta fría en tus 

manos, el movimiento del cuerpo al tomar una respiración, el tener la garganta 

abierta, etc.  

 

6. Divide la visualización creativa por segmentos. Debido a que es un proceso de 

varios pasos y que puede tomar tiempo, es bueno dividir el material en 

secciones de 10 minutos. De esta manera, una sección de entrenamiento puede 

ser calentar, estar atento a la sensación del cuerpo y la entrada al escenario. El 

siguiente día puede trabajarse el enfoque en la interpretación de un movimiento 

de la obra; la próxima sesión podría ser retomar desde el siguiente movimiento 

y, finalmente, concluir la pieza y escuchar los aplausos del público.  
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7. Sé creativo y diviértete. Interpreta repertorio de tu interés, ajeno al que estés 

trabajando en el momento. Cuando realices tus visualizaciones, imagínate 

tocando en uno de los escenarios más famosos del mundo para despertar tu 

energía y tu inspiración.  

 

8. Ponte a prueba. Grábate tocando el repertorio de inicio a fin, escucha tu video 

atentamente y califícate de 1 a 10 (anota esto en el BUJO junto a una 

descripción de las zonas donde cometiste errores). Ahora, reproduce en tu 

mente los 7 pasos anteriores con los cuales te has estado preparando y, una vez 

terminados, realiza una nueva grabación.  

 

Según estudiantes de Juilliard que realizan esta preparación, la segunda vez que tocan 

se resuelven fácilmente aquellos pasajes que en el primer video habían salido 

inseguros y se sienten con mayor capacidad y fortaleza mental para interpretar el 

repertorio (Greene, 2002, p. 27).  

 

El tiempo y la práctica irán brindándote control sobre tu imaginación. Tener ese 

control es fundamental para adquirir confianza e incrementar la capacidad para 

desempeñarse bien bajo presión.   

 

4.4. Aprender a manejar las distracciones * 

 

Las distracciones son inevitables. Es común que en un concierto escuchemos 

celulares, gente tosiendo, personas que susurran, puertas que se abren y se cierran, etc. 

En contraste, lo que está bajo nuestro control es la forma como respondemos ante ellas 

para aceptarlas y seguir. A continuación, se presentarán algunas estrategias para 

entrenarse ante estas situaciones:  

 

4.4.1. Estrategia No. 1. Identificación de distracciones 

 

Como en algunos de los pasos compartidos anteriormente, es de gran importancia 

detectar las fallas para luego corregirlas, así que esta estrategia se enfoca en identificar 

qué tipo de cosas te distraen, cómo reaccionas ante ellas; si por ejemplo te paralizas, 
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te pierdes en la partitura, se activa tu diálogo interno, etc. La sugerencia es anotar estas 

respuestas en el Bullet Journal. 

 

4.4.2. Estrategia No. 2. Crear un perímetro * 

 

Nuevamente haciendo uso de la imaginación, cuando te encuentres en el escenario o 

en tu salón de práctica, forma una barrera entre donde te encuentras ubicado y el 

entorno. El objetivo es crear mentalmente un tipo de círculo o campo invisible en el 

que puedas sentirte “protegido” y mantengas tu atención dentro de este espacio.  

 

La atención se parece a un niño pequeño, porque el más mínimo detalle lo hace 

divagar. Por lo tanto, hay vigilarlo de cerca para asegurarte de que esté a tu alcance 

todo el tiempo. La distracción, en sí, es un sistema de advertencia que te alerta cuando 

tu niño se está alejando. Cada vez que percibas que tu atención se escapa de este 

círculo, tráela de vuelta y enfócala en lo que tocas y en el propósito que quieres 

conseguir (una dinámica forte, un bello sonido, etc.), guía a este niño de regreso al 

círculo (Greene, 2002, pp. 40-41). 

 

4.4.3. Estrategia No. 3. Actuar como tu artista favorito 

 

Cada vez que veas un concierto o video de tus intérpretes preferidos, enfócate en ver 

cómo actúa al cometer un error. Por lo general, en el escenario estos músicos 

profesionales tocan como si nada ni nadie pudiera sacarlos de su máximo estado de 

concentración. Recuerdo que a Bogotá vino una flautista muy famosa que estaba 

interpretando de memoria el concierto de Mozart en sol; al llegar a una sección 

específica, se le olvidaron 3 compases. Quizás muchos de nosotros habríamos entrado 

en pánico; ella, en cambio, se mostró con toda la tranquilidad, como si esos tres 

compases de silencio estuvieran escritos en la partitura. Luego, recordó lo que seguía 

y tocó hasta el final, siempre con confianza y sin un sólo gesto que la delatara. 

Experiencias como esas son las que tenemos que aprender a imitar.  
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4.4.4. Estrategia No. 4. Aceptar y olvidar 

 

Ya que no controlas la distracción, lo mejor que puedes hacer es aceptarla y dejarla ir. 

Soltar es mucho más sencillo que quedarse peleando con aquello que no puedes 

cambiar.   

 

4.4.5. Estrategia No. 5. Ponerse a prueba * 

 

Con las piezas que estés preparando, reúne un grupo de compañeros o familiares para 

dar un pequeño recital. Antes de la interpretación cuéntale a cada uno de ellos sobre 

un distractor que roba tu atención para que, mientras toques, ellos estén haciendo todo 

lo posible por sacarte de “la zona”. La meta es que puedas tocar de inicio a fin sin 

dejarte afectar por lo que ellos hagan. Finalmente, evalúa y anota en tu cuaderno cómo 

fue esta experiencia. ¿Qué tal lograste responder?, ¿cuándo estuviste a punto de perder 

tu atención en lo que tocabas?, qué hizo que pudieras volver a enfocarte?, etc. 

 

Don Greene trabaja esta táctica con sus alumnos de Juilliard antes de que presenten su 

examen final. Mientras que el músico que va a ser evaluado próximamente toca en el 

escenario, a su alrededor hay varios compañeros tocando diferentes instrumentos, con 

un tempo y afinación diferente, algunos hablan fuertemente, otros usan el celular. De 

esta manera, cuando llega el momento del examen, no hay nada ni nadie que logre 

interferir con su concentración.  

 

4.5. Aprender a recuperarse del error * 

 

Los artistas, intérpretes o ejecutantes sufren dos reflejos inútiles al cometer un error. 

El primero, es una reacción física. Los músculos se tensionan, el flujo sanguíneo se 

contrae, la adrenalina los atraviesa, haciendo que empiecen a temblar o a perder el 

control muscular. El segundo, es un reflejo mental. De repente, el intérprete cambia 

de pensar en lo que interpreta (pensamiento de proceso) a criticarse sobre cómo está 

arruinando las cosas (pensamiento de resultado negativo). En ese momento, el 

hemisferio izquierdo toma el control y da paso al juicio con expresiones como: “eso 

fue terrible”, “eres un inútil”, “se están riendo de ti”, “¿cómo pudiste equivocarte 

después de todas las horas de práctica?”, etc. Por ende, este reflejo mental resulta 
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mucho más paralizante que el físico, pues activa internamente el modo “víctima” y 

una víctima, por definición, se encuentra indefensa. Es por esta razón que la opción de 

recuperarte del error se desvanece y se transforma en una avalancha de eventos 

desafortunados en la interpretación (Greene, 2002, p. 42).  

 

A continuación, se expondrán algunas herramientas para reprogramar la respuesta 

habitual ante el error.  

 

4.5.1. Estrategia No. 1. Autoevaluación * 

 

Grábate tocando una pieza de tu repertorio, si logras tocarla sin cometer errores escoge 

una de mayor grado de dificultad, cuando te equivoques sigue adelante. Al terminar, 

revisa el video y, en el cuaderno de práctica, responde las siguientes preguntas: ¿cuál 

fue tu respuesta al equivocarte?, ¿en qué secciones empezaste a tensionarte?, ¿qué tipo 

de pensamientos pasaron por tu mente?, ¿hacia dónde se dirigió tu atención?, ¿se vio 

afectado tu estado de ánimo?, ¿qué sucedió con tu energía? y ¿aproximadamente 

cuánto tiempo tardaste en recuperarte y volver a concentrarte? Es importante anotar 

esas reflexiones porque así vas a iniciar un seguimiento y podrás ir notando los 

cambios.  

 

Por lo general, fallar toma segundos de concentración. Esto es lo que hace que un error 

sea mortal, puesto que te hace pensar en el pasado y te roba la capacidad de estar en 

el presente; por ende, arrebata la opción de continuar.  

 

4.5.2. Estrategia No. 2. Aceptar el error 

 

Cuando te equivocas tu ego recibe un fuerte golpe. No obstante, permítete superarlo, 

resiste la tentación de recibir las heridas y de dar paso al juicio, este no es el momento.  

 

4.5.3. Estrategia No. 3. Relaja tus músculos 

 

Como se mencionó previamente, los músculos como reflejo se contraen. Utiliza esta 

respuesta involuntaria como un recordatorio de que debes liberar tensión en el cuerpo.  
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4.5.4. Estrategia No. 4. Armarse con una señal de recuperación * 

 

Esta señal de la que hablo es un comando para devolverte al presente y dejar ir la 

distracción. Por ejemplo: “continúa”, “tú puedes con esto”, “sigue adelante”, 

“enfócate”, etc. Permítete enfocarte nuevamente en el proceso, en aquello que 

necesitas hacer en el momento, como una dinámica o tomar una buena respiración. 

 

4.5.5. Estrategia No.5. Desempeñarse a un nivel razonable * 

 

Es importante ponerse primero en tierra firme. Es decir, necesitas tomarte un tiempo 

para estabilizarte y asegurarte de que la concentración ha regresado antes de intentar 

lucirte para hacerle olvidar al público que cometiste un error.  

 

4.5.6. Estrategia No. 6. Ponerse a prueba * 

 

Grábate haciendo uso de las herramientas mencionadas anteriormente para realizar un 

seguimiento a las nuevas reacciones a la hora de equivocarse e ir evaluando si cada 

vez se va adquiriendo mayor dominio y confianza. Estas herramientas no son para 

estar a prueba de errores, porque hasta los mejores y más experimentados intérpretes 

del mundo se equivocan, son para entender que, cuando aprendes cómo recuperarte 

ante las adversidades, deja de existir el temor a fallar.  

 

V. Estrategia para mejorar el aprendizaje 

 

Para optimizar y sacar provecho de cada oportunidad de aprendizaje, es importante 

entender cómo aprendes; de qué forma recibes la información, procesas el material y 

cómo retienes lo que absorbes y cuándo logras entender bajo qué tipo de aprendizaje 

funcionas mejor. En primer lugar, es más fácil elegir todas aquellas herramientas que 

funcionen para ti; en segundo término ayudas a tus profesores a entender bajo qué tipo 

de metodologías eres más receptivo y, como tercera medida, tienes sesiones de 

práctica más eficientes.  

 

En ese contexto, es relevante presentar algunas de las modalidades de aprendizaje 

desde el punto de vista sensorial.  
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5.1. Modalidades de aprendizaje según VARK 1 

 

1. Visual: es el recuerdo de todo aquello que se observa (imágenes, videos, 

diagramas, ver al maestro tocando en clase). 

2. Auditiva: corresponde a la percepción del oído (conversaciones, clases 

magistrales o escuchar tocar al maestro y realizar un proceso de imitación). 

3. Kinestésica: es un aprendizaje obtenido por la acción o movimiento (las 

posiciones para tocar una nota o aquellos trucos en el instrumento para mejorar 

la afinación o facilitar la digitación). 

4. Cinestésica: consiste en recordar una sensación (el apoyo para la velocidad 

del aire o la preparación del cuerpo a la hora de respirar).  

5. Cognitivo: se identifica con explicaciones sobre cómo hacer algo (clase de 

instrumento). 

6. Prueba y error: es aprender algo por medio de la experimentación hasta que 

se deduce la forma correcta para llevar a cabo una acción.  

 

El conocer esta información a la hora de trabajar un repertorio nuevo o al hacer 

cambios en la técnica puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Se logra eficiencia y eficacia, 

pues se optimizan los recursos del intérprete y se logra adecuadamente el resultado. 

Hacer uso de varias modalidades permite obtener un mayor potencial, ya que ayuda a 

mantener en ascenso la curva de aprendizaje.  

 

Es buena idea regalarse, al menos, 5 minutos antes de cada sesión de práctica para 

entrenar los modelos de aprendizaje más efectivos. Por ejemplo, si tu aprendizaje es 

cognitivo, puedes concentrarte en señales verbales o comandos que te indiquen qué 

hacer a la hora de tocar y anotarlas en la partitura para que te ayuden a conseguir el 

objetivo, por ejemplo, a manera de instrucciones:  apoyar, respirar, tempo, calma, 

dulzura, ternura. Si tu modelo es auditivo, permítete “escuchar” cómo deseas que 

 
1 Las personas reciben información constantemente a través de los sentidos y el cerebro se encarga de 

seleccionar parte de esa información e ignorar el resto. Neil Fleming y Colleen Mills desarrollaron un 

instrumento para determinar la preferencia de los alumnos al procesar la información desde el punto de 

vista sensorial. Las siglas en inglés VARK hacen alusión a las modalidades sensoriales que Fleming y 

Mills identificaron (Visual, Auditory, Read and write, Kinesthesic). 
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suene tu repertorio desde la primera hasta la última nota (con un bello sonido, con 

vibrato, con dinámicas contrastantes, etc.).  

 

Muchos artistas talentosos no alcanzan a descubrir y explotar su potencial porque no 

saben cómo aprender, cómo organizarse ni cómo estudiar. Algunos de ellos se apegan 

a su talento y resultan decidiendo no intentar algo nuevo en su proceso de formación. 

Otros, en cambio, son perfeccionistas y se obsesionan con un resultado que quizás no 

es humanamente posible. Estos estudiantes también ponen un gran obstáculo en su 

camino, pues se esfuerzan tanto que gastan por completo su energía sin permitirse 

encontrar un nuevo enfoque. El perfeccionismo sólo puede arrojar como resultado 

atormentar la mente y destruir nuestro espíritu.  

 

Hoy pienso que ser un buen alumno requiere entrega, paciencia y resiliencia. A veces 

la mejor forma de vencer un obstáculo puede ser por medio de la reflexión; de tomar 

conciencia permitiéndonos encontrar esos hábitos y actitudes disfuncionales para 

corregirlos y trabajar en nuestra mentalidad. Por supuesto, también mediante el coraje 

y la valentía, ya que estos son como un músculo que, al ejercitarlos, se fortalecen día 

a día. Cuando los entrenamos por medio de diversas situaciones empiezan a 

convertirse en un reflejo y es ahí cuando la ansiedad deja de responder de forma 

negativa para empezar a liberarse proactivamente. 

 

Antes de presentar las conclusiones de este trabajo de autorreflexión, sistematización 

y articulación de la interpretación musical con otras disciplinas, con un propósito 

pedagógico, quiero citar a con Fernando Pessoa, con estas sabias palabras:  

 

“De todo me quedaron tres cosas: 

La certeza de que estaba comenzando, 

La certeza que había que seguir 

Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. 

Hacer de la interrupción un camino nuevo, 

Hacer de la caída, un paso de danza, 

Del miedo, una escalera, 

Del sueño un puente, 

De la búsqueda… un encuentro”.                                            



54 

 

VI. Conclusión  

 

Hoy puedo decir que las condiciones en mi proceso son totalmente diferentes. Es 

verdad que el camino no fue fácil.  Desprenderse de esas costumbres y hábitos 

perjudiciales tomó un tiempo de aceptación, reconocimiento y una gran disciplina y 

perseverancia para trabajar en mi ansiedad, mis emociones y mi mente. Antes, me veía 

impedida de tocar un pasaje técnico retador; hoy, logro interpretar obras de gran 

exigencia como lo es mi repertorio de grado, con una duración aproximada de una 

hora y treinta minutos de música. El diálogo interno negativo que antes me abrumaba, 

se ha transformado en pensamientos que me motivan, me inspiran y me fortalecen; 

pensamientos que, aunque son exigentes, están llenos de valor y aprecio hacia mi 

trabajo, hacia todo aquello que con tanto amor y esfuerzo construyo día a día.  

 

Anteriormente veía mi vida pasar en el salón de práctica. Ahora, logro en tres horas 

estudiar totalmente concentrada, con un objetivo claro para cada sesión con mi 

instrumento, vivo y disfruto muchas más experiencias y ellas me permiten transformar 

cada nota en historias, en sentimientos, en la calidez de un atardecer, en risas, en 

lágrimas y, por lo tanto, mi interpretación ahora está llena de mayor musicalidad, 

disfrute y conexión con la flauta. 

 

Mi tendinitis me enseñó a escuchar y entender a mi cuerpo. Hoy comprendo una señal 

de advertencia cuando me esfuerzo demasiado, cuando es hora de parar, cuando debo 

liberar tensión o cuando necesito de un tiempo de descanso. Gracias a la técnica 

pomodoro, a la meditación y a todas las técnicas que compartí en este trabajo me he 

ido entrenando para mantenerme en el presente. Es verdad que, en ocasiones, los 

nervios aparecen, pero ya no generan en mí un sentimiento de temor, no se apoderan 

de mi cuerpo ni de mi mente.  

 

Ocasionalmente, en la dificultad yace la oportunidad perfecta para avanzar. En cada 

una de mis crisis y gracias a mi voluntad de sobreponerme a la adversidad pude iniciar 

una búsqueda de herramientas adecuadas que potenciaron mi desempeño en el 

instrumento y en mi proceso. La valentía también me permitió enfrentarme a mis 

miedos y salir victoriosa. 
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Hoy tengo, con cada uno de los maestros que guiaron mi proceso, una gran relación y 

cuento con todo su apoyo. Recibir la orientación, la paciencia y la disposición de 

nuestros profesores es algo imprescindible, ya que la evolución de un alumno está 

subordinada a la cooperación y comunicación con el docente. Construir un ambiente 

de confianza y seguridad en el salón de clase es fundamental, no sólo para el bienestar 

mental y físico de un estudiante, sino para favorecer el buen desarrollo del proceso de 

formación. De la misma manera, cuando un maestro adquiere una actitud flexible en 

la metodología con sus estudiantes (entendiendo que cada individuo funciona y 

aprende de manera diferente) logrará impactar positivamente en su aprendizaje y 

ayudará a fortalecer la confianza y seguridad de su alumno. A veces, es difícil que un 

profesor encuentre las diferentes formas de enseñanza para cada uno de sus 

estudiantes. Por consiguiente, es nuestra tarea como intérpretes el permitirnos conocer 

y entender cómo funcionamos, cómo trabajamos y qué mecanismos o estrategias se 

adaptan mejor para nuestro aprendizaje. Una vez abierto el diálogo con nuestro 

profesor, será mucho más fácil ayudarle a comprender qué herramientas son las más 

apropiadas para nuestro proceso.    

 

Cuando aprendemos a descubrirnos, a enfrentar esos grandes temores,  a trabajar en 

nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra autoestima se desvanecen los 

episodios de bloqueo, dando paso a la creatividad, a la implementación de pautas y 

hábitos saludables durante la práctica instrumental y, sobre todo, a la construcción de 

un proceso durante la carrera, que probablemente jamás dejará de ser retadora, pero 

que no estará llena de angustias y frustraciones, sino de disfrute, convicción y  

resiliencia, logrando de esta manera explotar al máximo cada una de nuestras 

habilidades y talentos.  
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