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ESCUELA DE MÚSICA SAN CERNIN
CONSEJOS PARA QUE EL ESTUDIO DEL INSTRUMENTO
SEA EFECTIVO
Cuando un alumno se matricula en un instrumento, generalmente es porque a
los padres les parece importante la formación musical como parte de su
educación general. Al igual que en los estudios del colegio, es importantísima la
implicación de las familias a la hora de animar y ayudar a sus hijos para que el
aprendizaje del instrumento musical sea lo más placentero posible. Por este
motivo, nos gustaría compartir con vosotros algunas pautas en las que podéis
incidir para que la experiencia de aprender a tocar sea, además de agradable,
eficaz.

SOBRE LA VALORACIÓN AFECTIVA DE SU ACTIVIDAD
Este aspecto es uno de los pilares que van a producir el deseo de aprender en
vuestros hijos. Y no nos referimos a que haya que decirles constantemente
cuánto esfuerzo realizan. Puede bastar, simplemente, el pedirle a vuestro hijo
que toque tal o cual obra que os gusta mucho; o que le pidáis que toque una
canción a los abuelos, tíos o primos. Lo esencial es que sientan que están
haciendo algo importante y que a sus seres queridos les agrada.
Hay padres que piden a sus hijos que les enseñen lo que han aprendido, e
intentan tocar lo que ellos tocan. Esto les suele encantar a los alumnos. Para
ellos es otra demostración de que lo que hacen es importante.

SOBRE EL TIEM PO DE DED ICACIÓN
Es muy importante establecer un tiempo efectivo de práctica diaria. El profesor
será quien comente las pautas en cuanto al tiempo de dedicación y de qué
manera emplearlo. Con esta práctica diaria se logrará el hábito de estudio,
además de responsabilidad, y, posteriormente, la satisfacción de tocar una obra
bien y sentir con cierta rapidez los progresos. La falta de progreso es la primera
causa de desmotivación.
A medida que van avanzando, el tiempo tiene que ir ampliándose poco a poco.
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SOBRE LA AYUDA QUE PUEDEN OFRECER LOS PADRES
Existe una creencia bastante generalizada entre los padres que no saben
música, sobre la imposibilidad de ayudar a sus hijos en el aprendizaje de un
instrumento musical. El mejor sistema es animar, alentar, aplaudir sus pequeños
logros. Hay que tener en cuenta que, al principio, todo son experiencias nuevas:
van desde aprender una correcta posición corporal (para todos), hasta las más
específicas (según los intrumentos), de colocación de manos, piernas, dedos,
labios, embocadura, respiración, etc, hasta el asombro y la ilusión por ser capaz
de tocar una canción que conoce, e incluso inventarla él mismo. Pues bien, para
animar y alentar cuando algo resulta un poco difícil, y para aplaudir cuando se
ven resultados, por mínimos que sean, no hace falta saber música. No
obstante, si alguno de los padres puede y quiere im plicarse todavía
m ás, tiene la posibilidad de acudir a la clase de instrum ento con su
hijo siem pre que quiera, con objeto de ayudarle en su posterior
trabajo diario.

