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INTRODUCCIÓN
  
 Aunque cada individuo nace con capacidad innata y predisposición para la actividad 
musical, el modo y rapidez con que desarrollemos nuestro talento se verá influenciado 
en gran medida por nuestras experiencias, oportunidades, motivaciones y contexto 
social, por citar algunos factores. Por este motivo, a pesar de que el libro está dirigido a 
estudiantes que van a cursar las enseñanzas profesionales de guitarra eléctrica (de 12 a 18 
años), la realidad puede ser totalmente diferente, observando que no todos ellos tendrán 
la misma edad, ni el mismo nivel de conocimientos, ni las mismas condiciones físicas, ni el 
mismo tiempo disponible. No obstante, en todos ellos el estudio y el aprendizaje debería 
realizarse de la misma manera, es decir, con la participación activa de todo el cuerpo, 
incluyendo: sentimientos, emociones, intuiciones, deseos, miedos, recuerdos, exigencias, 
intereses, metas, dudas, pasiones y racionalidad. Como podemos ver, la buena enseñanza 
implica también los sentimientos puesto que las emociones son una forma de aprendizaje 
como, por ejemplo: la euforia del éxito, la alegría del descubrimiento o el miedo al fracaso. 
 Puesto que es difícil comprometerse con la práctica musical si no se tiene una gran 
motivación, es de suma importancia el papel de la familia, los compañeros, el profesorado 
y el entorno como facilitadores de experiencias emocionalmente positivas que ayuden 
a disfrutar y a seguir practicando. La motivación por el aprendizaje viene determinada 
en gran parte por los valores que sostienen y justifican dicho aprendizaje, esto es, para 
qué aprender. De esta manera, la enseñanza no sólo ha de limitarse a transmitir ciertos 
conocimientos y a formar un mínimo de habilidades y hábitos sino también debería 
desarrollar el pensamiento, estimular el interés, la curiosidad y el espíritu crítico a través 
del esfuerzo, la concentración y la paciencia. Una condición necesaria para la eficacia del 
conocimiento, esto es, el paso de la adquisición de contenidos al desarrollo es la organización 
de la enseñanza. Ésta ha de tener unos objetivos claros y bien definidos donde el alumno 
aprenda basándose en unos conocimientos previamente adquiridos y comprendidos y 
donde el nuevo material se introduzca de manera coherente o interconectada y nunca 
arbitrariamente.
 En mi experiencia profesional he observado que para que la práctica sea eficaz, es 
fundamental que el estudiante tenga siempre un esquema mental de lo que está intentando 
conseguir, en otras palabras, que conozca exactamente el porqué de sus prácticas para ver 
con claridad la relación entre su trabajo y los resultados o consecuencias de su práctica. Si el 
estudiante sabe qué, cómo y porqué realiza los distintos ejercicios, podrá tomar decisiones 
con conocimiento de causa y al tener una idea clara de lo que quiere, poseerá la confianza, 
paciencia y fuerza de voluntad suficientes para continuar practicando. Además, al estar 
provisto de un conocimiento metódico claro, elaborado a partir de la experiencia, tendrá 
mejores posibilidades de formarse en sucesivos grados de desarrollo. Para ello, necesita 
pensar la práctica ya que en ese proceso, aprende a pensar y a practicar mejor, percibiendo 
que la mayoría de los problemas que suele tener al ejecutar su música se pueden resumir 
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en tres factores: que no tiene una noción clara de qué hacer (problema de concepto), que su 
respuesta motora no funciona con la suficiente rapidez (problema de transmisión) o que 
no tiene la técnica adecuada (problema de realización). Los problemas de concepto no se 
resuelven de la misma manera que los de transmisión y realización por lo que en el libro 
encontraremos diferentes enfoques para un mismo ejercicio que tratarán de dar solución 
a los distintos problemas encontrados en la práctica musical, ya sea mediante ejercicios 
repetitivos (para establecer automatismos útiles), ejercicios de reacción (para trabajar la 
capacidad de adaptación) o ejercicios de improvisación rítmica, melódica o armónica (para 
desarrollar el pensamiento creativo).
 La concentración durante la práctica no equivale a pretender controlar 
simultáneamente todos los aspectos de un pasaje sino a realizar una elección adecuada 
de aquellos parámetros que queramos perfeccionar: sonido, ritmo, dinámicas, digitación, 
coordinación, etc. Durante la práctica, los músculos y tendones deben estar tan relajados 
como sea posible. De este modo, si al aprender un nuevo movimiento no observamos que 
estamos utilizando algún músculo innecesariamente, podemos llegar a aprender dicho 
movimiento con un esfuerzo mucho mayor del requerido. Por lo tanto, la falta de atención 
durante las distintas repeticiones de un ejercicio en el proceso de aprendizaje puede 
provocar la memorización o consolidación de un patrón de movimientos defectuoso. Por 
consiguiente, la repetición continuada de un movimiento equivocado da como resultado 
un trabajo inútil ya que generará un hábito que conducirá al error de forma sistemática, 
disminuyendo el nivel de confianza y de seguridad y provocando un miedo condicionado 
por dicho error. Por este motivo, deberemos aprender a observarnos y escucharnos desde el 
primer día y así acompañar conscientemente todo el reccorido de la acción en las primeras 
fases del aprendizaje ya que a través de la repetición y la práctica conseguiremos que se 
perfeccionen y automaticen un gran número de movimientos voluntarios que, a su vez, 
acabarán convirtiéndose en nuestros hábitos de comportamiento motor, esto es, en modos 
específicos de realizar un movimiento de forma automática. En cada repetición deberemos 
recordar todo lo ocurrido durante la realización de los distintos ejercicios y así saber qué 
corregir, haciendo uso de los posibles errores como principal fuente de aprendizaje. Es 
importante tener presente que éstos sólo me permiten avanzar cuando soy capaz de 
describirlos con precisión así que será imprescindible que sepamos dónde han ocurido 
exactamente, en qué consistían y por qué se han cometido.
 La adquisición de una habilidad se puede dividir en tres fases: 1) fase cognitiva o 
fase inicial donde se requiere una atención consciente, 2) fase asociativa, caracterizada por el 
perfeccionamiento y la eliminación de errores y 3) fase autónoma, donde la habilidad ya no 
requiere una atención consciente porque se ha vuelto automática. El aprendizaje de hábitos 
cobra fuerza con la práctica pero progresa especialmente si los movimientos realizados son 
reforzados por sus consecuencias y por lo tanto, consiguen el efecto deseado. Para ello, 
deberemos aprender a seccionar un ejercicio complejo en bloques más pequeños y sencillos 
y así aislar los problemas y resolverlos uno a uno hasta ser capaz de tocar todo el ejercicio 
de manera ininterrumpida. En este proceso, el uso inteligente o razonado de los distintos 
elementos del aparato motor (brazo-mano-dedos) nos ofrecerá la precisión deseada en la 
ejecución instrumental, evitando también la fatiga muscular. Un ejercicio que no considere 
las características anatómicas individuales de cada alumno (tamaño de las manos y grado 
de flexibilidad de las articulaciones) puede llegar a causar problemas de rigidez, fatiga 
muscular y dolores articulares. Por este motivo, es conveniente que desde un primer 
momento se tenga una idea clara y completa de todos los movimientos involucrados y evitar 
la práctica de técnicas y movimientos que no sean adecuados para el futuro. El aprendizaje 
motor deberá, progresivamente, incorporar otros elementos artísticos como variaciones en 
el volumen o en el timbre, para conseguir que la interpretación sea lo más musical posible. 
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 A lo largo de nuestra formación como músicos nos encontraremos con un gran 
número de obstáculos que deberemos superar: el cansancio, el desánimo, el desinterés, 
la dificultad, el aburrimiento o las frustraciones. Por este motivo, deberemos completar 
nuestras sesiones de estudio con otras actividades que aumentarán nuestra motivación 
por aprender y mejorar, tales como: interpretar un repertorio variado, elegido y ordenado 
con un objetivo pedagógico, improvisar solo o en grupo para fomentar la creatividad, 
transcribir música para desarrollar la escritura y la educación auditiva, actuar en directo 
para superar el miedo escénico, compartir con nuestros compañeros lo nuevo que hayamos 
aprendido y así consolidar los conocimientos y ejercitar los recursos expresivos, asistir 
a clases magistrales o conciertos, ver vídeos didácticos, leer para documentarse y tener 
otros puntos de vista, practicar deporte y así preparar el cerebro para que responda con 
rapidez a los distintos desafíos que se presenten y sobre todo, escuchar música. Todo el 
conocimiento que adquiramos en cada una de las actividades anteriores serán nuestra 
principal fuente de inspiración y nos ayudará de una forma u otra a continuar ilusionados 
con la música. 
 El manual de ejercicios plantea los objetivos mínimos que se deberían lograr en 
cada uno de los seis cursos correspondientes a las enseñanzas profesionales de guitarra 
eléctrica. Por este motivo, todos los ejercicios se deberán practicar con metrónomo, 
aumentando gradualmente la velocidad hasta alcanzar dichos objetivos. Nunca deberemos 
practicar más rápido de lo que podamos ejecutar los ejercicios perfectamente, en todos los 
sentidos que esto implica: sonido, articulación, ritmo, relajación, respiración, posición del 
cuerpo, etc. En otras palabras, practicaremos tan lento como nos sea posible para poder 
estar pendiente de todos los aspectos técnicos o artísticos involucrados ya que la ejecución 
lenta nos permite ir mentalmente por delante de la música, ofreciendo mayor control para 
anticipar errores innecesarios, fruto de una ejecución rápida.
 En este proceso, es imprescindible que todos los alumnos puedan valorar el 
resultado de su trabajo de una manera indirecta, mediante grabaciones o audiciones. Por 
lo tanto, cada vez que terminen una sesión de estudio, deberán grabar en vídeo parte 
del material que hayan estudiado y observarse atentamente para ver las consecuencias 
o resultados de su práctica. De esta manera, podrán evaluarse como un agente externo, 
pudiendo anotar aquellos aspectos que necesiten mejorar como, por ejemplo: posición del 
cuerpo (principalmente de la cabeza y los hombros), respiración, pulsación, articulación, 
digitación, sonido, timbre o dinámicas. Evaluar casi siempre implica reprogramar, rectificar 
nuestra rutina de estudio si los resultados no son los deseados por lo que la evaluación de 
la práctica debe ser un factor vital para que el aprendizaje sea más eficaz y los resultados 
sean los esperados. 
 Para finalizar, es importante tener presente que se debe valorar el estudio por el 
grado de concentración depositado en él y nunca por el número de horas empleadas. La 
práctica deberá alternarse con períodos de descanso o de reflexión donde la respiración juega 
un papel decisivo ya que ésta se ve constantemente afectada por nuestros pensamientos 
y emociones, pudiendo afectarnos directamente en la calidad de nuestras sesiones 
de práctica o en la manera en que percibimos la música. Por ejemplo, cuando estamos 
enfadados, tensos o nerviosos respiramos más deprisa (espirando con más fuerza que 
inspirando) mientras que cuando estamos tristes o deprimidos respiramos más despacio 
(inspirando con más fuerza que espirando). Con el tiempo, deberemos aprender a regular 
nuestra mente emocional para que ésta se encuentre estable y tranquila, consiguiendo un 
equilibrio entre la inspiración y la espiración y por ende, respiraciones más profundas, 
ligeras, silenciosas, suaves, prolongadas, uniformes, naturales y continuas. De este modo, 
seremos capaces de relajarnos emocional y físicamente, logrando mantener nuestra mente 
tranquila, despejada, relajada y ligera para poder percibir las cosas con mayor precisión 
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y conseguir así nuestros objetivos. Respirando de una manera adecuada conseguiremos 
llenar nuestros pulmones de suficiente aire para que nuestro corazón y todo nuestro 
organismo (en especial músculos y tendones) tenga un suministro adecuado de oxígeno, 
evitando posibles lesiones. La respiración profunda y completa logra otros beneficios ya 
que permite al diafragma moverse arriba y abajo, estimulando y proporcionando un masaje 
a los órganos internos, además de un aumento en la circulación sanguínea. Recuerda desde 
el primer día de estudio que la manera en que usemos nuestro cuerpo será la manera en 
la que nuestro cuerpo funcionará. A través de la motricidad global, la percepción y la 
conciencia corporal se desarrolla la sensación muscular que permite sensibilizarnos sobre 
la importancia que nuestro cuerpo ejerce en la transmisión de la musicalidad.


