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Consejos Prácticos
PROGRAMA DE PIANO

Cuatro Conjuntos de Consejos para Estudiantes de Música

Algunas sugerencias para aprender música nueva

1. Analiza tu música lejos del piano. Nota cuales son los pasajes similares, pon la digitación, fíjate 
en las dinámicas, etc. Usa un lápiz para escribir la digitación.    

2. Utiliza los mismos patrones de digitación para todos los pasajes similares.  
3. En la digitación de acordes y arpegios aprovecha la extensión que hay entre el pulgar y los 

dedos. Utiliza el cuarto dedo en los acordes de cuatro notas que tienen una cuarta en el cen-
tro. 

4. Elimina todo movimiento innecesario. Toca tantas notas como sea posible antes de cambiar la 
posición de tu mano y mantén la posición de los movimientos de las manos lo más corto posi 
Wble.

5. Prueba tus digitaciones. Toca con cada mano separada, aumenta la velocidad, y ve si tus digi-
taciones funcionan. Si no, cambialas. Siempre toca cada nota en su nivel dinámico adecuado y 
con la articulación adecuada. 

6. Toca con ambas manos diez veces más lento y utiliza tus digitaciones, la dinámica adecuada y 
el toque.

7. Nunca practiques más rápido de lo que puedes tocar correctamente. Tus músculos recuerdan 
cómo los usas, no cómo tuviste la intención de usarlos. ¡No conocen lo correcto y lo erroneo! 
Un músculo no tiene conciencia.

8. Trabaja los pasajes difíciles.  Practícalos uno o dos compases antes y después de los pasajes 
difíciles.

9. Mantente relajado en todo momento. Cuando sientas tensión, ¡para! relajate y luego coloca las 
manos y los brazos en posición relajada (dedos curvados, las muñecas niveladas, los brazos 
colgando de los hombros) y comienza de nuevo.

10. Practica los pasajes rápidos y difíciles suavemente al principio.
                                                                     



Consejos prácticos

1. Practica diario así lo desees o no! reserva tiempo para la práctica. Agéndalo en tu día.
2. Relájate y calienta antes de practicar.
3. Concéntrate en los objetivos que deseas alcanzar.
4. Ten un patrón de práctica que te ayude a utilizar el tiempo de manera eficiente.
5. No pierdas tiempo con lo que ya sabes.
6. Intenta aprender pasajes difíciles al revés, comenzando con la última nota, luego las dos últi 

mas, luego las últimas tres, etc.
7. Toma descansos ocasionales para que no te sientas demasiado cansado.
8. ¡Manténte organizado y enfocado!
9. ¡Disfruta de tu progreso!

Diez puntos para el buen practicar

• Ambiente apropiado (luz, temperatura, no distracciones)

• Práctica regular (mismo tiempo, lugar, rutina)  “Es mejor practicar una hora al día, pero todos 
los días, que hacer un gran esfuerzo espasmódico y luego parar.” —Ernest Bloch 

• “Siéntate y comienza  te guste o no.” —Gordon Epperson 

• Práctica Disciplinada (Demanda progreso continuo de ti mismo. Mantén la mente ocupada, 
divide el tiempo cuidadosamente. Utiliza una tabla de práctica si es necesario). 

• Practica Musicalmente.   “Uno nunca debe hacer ninguna música, ni siquiera un sonido, una nota 
musical, sin una intención musical que la precede. “—Artur Schnabel 

• Práctica Mental “Lo que se requiere es. . .para el alumno. .  visualizar el todo sin música, esto es, 
que vea en su mente lo que está escrito, sin notas ni instrumento.” —Theodor Leschetitzky 

• Práctica relajada (visualización, estiramiento, respiración profunda, respiración lenta, ropa 
cómoda y zapatos)  “Entre cada esfuerzo en tu práctica y durante cada pausa, vuelve deliberada 
mente a un estado de relajación y suavidad en todas tus articulaciones.”  —Yehudi Menuhin



 “Uno debe practicar lento, luego más lento, y finalmente, realmente lento.” —Camille Saint-saens 

• Establece metas específicas! “Tres minutos dedicados a pensar en practicar antes de empezar 
valen tres horas gastadas en repetición sin objetivo.” —Roberto Gerle

• Utiliza estrategias de práctica exitosas. 

         1. Rutina de práctica 
         2. Escuchar practicando
         3. Práctica mental 
         4. Práctica imitativa 
         5. Práctica de memorización 
         6. Práctica en el descubrimiento

• Se tu propio maestro/crítico (usa espejo, metrónomo, cámara de video o grabadora) “Un artis 
ta que carece del poder de la autocrítica logra poco. Es bueno que tu trabajo esté más alto que tu 
opinión; mal si está en el mismo nivel. Pero es un gran desastre si tu trabajo es inferior a tu juicio.” 
—Leonardo da Vinci

• ¡Se entusiasta!

Sugerencias de práctica

1. Ten paciencia contigo mismo a medida que desarrolles habilidades nuevas y mejoradas. La 
práctica lenta y precisa trae lo mejor y resultados más rápidos. 

2. Entiende el materia que se te ha asignado, su propósito y la forma correcta en que se debe es 
tudiar. La mente le dice a los dedos qué deben hacer. Asegúrate de que tu mente entiende los 
objetivos de la práctica. 

3. Identifica las distracciones evitables de la práctica. Crea el ambiente apropiado para la práctica. 
Ten todos los materiales cerca. 

4. Escucha grabaciones y asiste a conciertos para la inspiración. Compra libros y revistas. 
5. Revisa ejercicios y composiciones pasadas. La técnica y la calidad musical se refuerzan y mejo 

ran. El sentido de logro ayuda a tu autoestima. 
6. Demasiado de cualquier cosa puede causar problemas. Demasiada práctica física provoca fati 

ga y práctica inadecuada de técnica y expresión musical. 
7.  ¡Disfruta haciendo música!


