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Introducción
En su texto sobre "La práctica de la atención plena" Jon Kabat-Zinn realiza una
introducción suficiente sobre los beneficios de tal práctica vital:
"Yo creo que ha llegado el momento de prestar atención a lo que sabemos y a lo que
sentimos, no sólo con respecto al mundo externo de las relaciones que mantenemos con
los demás y con el entorno que nos rodea, sino también con respecto al mundo interno
de nuestros pensamientos, sentimientos, aspiraciones, miedos, esperanzas y sueños."
Este autor ofrece la reflexión constante sobre la necesidad de un equilibrio personal para
una vida saludable y un equilibrio dinámico colectivo que respete nuestras diferencias y
aliente nuestra creatividad. Para Kabat-Zinn "La práctica de la atención plena es, en mi
opinión, una aventura amorosa con la esencia de la vida, con lo que es, con lo que
podríamos llamar "la verdad" y que, para mí, incluye la belleza, lo desconocido y lo
posible, las cosas tal cual son, simultáneamente presentes aquí y ahora (puesto que todo
está aquí) y también en todas partes (porque todo está también ya ahí)."
El primer paso que nos lleva a restablecer contacto con nuestro cuerpo y con los
sentidos consiste en el cultivo de un tipo especial de conciencia conocida con el nombre
de "atención plena" (mindfulness). Una práctica que se cultiva prestando atención y se
ejercita a través de un tipo de práctica meditativa conocida como meditación de la
atención plena. Tal práctica, tal conciencia, es un camino personal y colectivo; un
desarrollo personal y una integración en el mundo.
Los beneficios personales y colectivos de este cultivo son el fin de esta propuesta
curricular. Crear una apertura de alegría, libertad, conciencia y creatividad son
suficientes regalos para meditar sobre la importancia de este camino.
Explorar el paisaje interior de la mente y del cuerpo así como el dominio progresivo
de la meditación ofrece una experiencia, sabiduría y bienestar importantes. Un camino
que se abre para toda la vida. Una materia en el Conservatorio que modestamente
intenta introducir a los jóvenes en esta experiencia. Esta práctica moviliza la estrecha y
profunda relación existente entre interior/exterior y entre ser/hacer. Jon Kabat-Zinn
indica este ejemplo en el libro referido: " El ejercicio de la orientación y el
mantenimiento de la atención nos ayudan a descansar sin esfuerzo alguno, como cuando
pisamos a fondo el pedal de sostenido de un piano y permitimos así que las notas sigan
reverberando un rato después de haber pulsado las teclas". La atención y la
concentración suelen irradiar además una sensación de "presencia".
La meditación y el yoga son hoy prácticas habituales en contextos sanitarios
occidentales; el saber y la exploración oriental en este aspecto son ancestrales. El
desarrollo y el perfeccionamiento de la conciencia exigen método, técnica y esfuerzo.
Para guiar o "andamiar" este primer camino de experiencia la profesora propondrá la
práctica diaria, audios y vídeos que faciliten las primeras experiencias. Quizás, la
atención plena sea, de entre todas las prácticas meditativas, la más básica, más fácil de
entender y llevar a cabo; pero poderosa y universal.
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No es necesaria una profundidad de pensamiento para abrir este camino; sin
embargo, considero interesante introducir en este cultivo algunas sugerencias de la
poesía en la experiencia personal del alumno y del grupo de aprendizaje. Será la poética
de la ensoñación, la fenomenología de los cuatro elementos propuesta por Gaston
Bachelard la que nos acompañe en la exploración artística. También introduciré
reflexiones y experiencias de la psicología sobre propiocepción, memoria, plasticidad
cerebral, etc.
La experiencia musical invitará, en el último trimestre, la opción de investigar con
atención plena elementos improvisados, creaciones, audiciones e interpretaciones
personales y en grupo.
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Marco normativo básico:
REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos
básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 20 de enero de 2007).
DECRETO 30/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de música
(BOCM de 25 de junio de 2007).
ORDEN 3530/2007, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula
para la Comunidad de Madrid la implantación, la organización académica y el
procedimiento de autorización de asignaturas optativas de las enseñanzas profesionales
de música (BOCM de 16 de julio d 2007).
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Los Objetivos y fines de las Enseñanzas profesionales de Música proponen elementos
suficientes para justificar esta Programación.
a. Habituarse a atender la ESCUCHA y mejorar la percepción sonora que percibimos.
b. Desarrollar la sensibilidad artística como enriquecimiento personal. La atención
consciente a nuestras emociones permitirá explorar un camino creativo y atento cuando
la mente está en calma.
Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad
musical.
Desarrollar una actividad creadora e imaginativa.
c. Analizar objetiva y subjetivamente las audiciones. Cada experiencia es una
oportunidad para avanzar. El error es una fuente de aprendizaje. La interpretación
permite disfrutar y transmitir los valores de la música.
d. Mejorar la estima y la confianza en uno mismo logrando una expresión artística más
armónica con el desarrollo personal y la práctica profesional.
Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.
e. Expresarse con sensibilidad musical y estética para interpretar y disfrutar de la música
de diferentes estilos y épocas y para enriquecer su capacidad de comunicación.
f. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y mejorar su
concentración en la escucha y en la interpretación.
g. Desarrollar valores estéticos y culturales.
h. Promover en el alumnado valores de tolerancia, igualdad y no discriminación. El
Mindfulness no es sólo una práctica, es una experiencia que permite dar luz a la
autoconciencia y enriquece la vida emocional. La percepción emocional fortalece la
capacidad para resolver los conflictos y la empatía se convierte en la base del altruismo
y de la compasión.
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Los Objetivos específicos de esta asignatura son:
1. Iniciarse en la práctica de Mindfulness para desarrollar habilidades de interiorización
y atención. Una práctica que permite disminuir el estrés de cada día y aumenta la
concentración, mejora el rendimiento y la interpretación.
2. Profundizar en el estudio y la interpretación como fuentes de aprendizaje que
requieren tomar conciencia de nuestros pensamientos, creencias y emociones.
3. Conseguir autocontrol en situaciones de inquietud o dificultad y afrontar la actuación
con relajación, con una visualización armónica y un sentido consciente.
4. Valorar la autonomía en el aprendizaje y los logros propuestos. Clarificar y planificar
sus objetivos propios y buscar el camino para lograrlos.
5. Potenciar la sensibilidad y percepción musical en cada momento y desarrollar la
capacidad de escucha.
6. Explorar la improvisación, abrir nuevos caminos a la experiencia musical en libertad
a través de la exploración estética y filosófica.
7. Disfrutar del trabajo en colaboración, de la comunicación y de la relación entre los
músicos.
8. Permitir una expresión creativa y musical de su aprendizaje, práctica e improvisación
con confianza y a través de la exploración consciente.
9. Atender a la respiración y mejorar nuestra conciencia respiratoria como elemento
focal de calma y atención.
10. Valorar la importancia de la desidentificación con las narrativas “mentales” en el
proceso de meditación consciente.
11. Iniciarse en la práctica de Yoga como actividad física que disciplina el cuerpo y
mejora la estima personal.
12. Explorar básicamente algunas propuestas filosóficas y estéticas.
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Contenidos de la asignatura y distribución temporal
1º trimestre:
1. Qué es Mindfulness. El problema de la identificación con el pensamiento y la
emoción. Fundamentos. Relación mente-cuerpo. La importancia de la consciencia
somática.
2. El triángulo de la experiencia. Entre lo importante y lo urgente. Atención consciente,
escucha atenta. Aportaciones estéticas orientales. Oído interno, audición plena.
3. Claves de la regulación emocional. Relajación y atención plena. La expresión
dramática y la Ópera.

2º trimestre:
4. Atención consciente en la respiración. Yoga corporal. Exploración corporal y ajuste
consciente del instrumento musical y sus posibilidades de ejercicio y práctica.
5. La desidentificación con las narrativas mentales en la experiencia de meditación. El
valor del silencio.
Creación actual de músicas para la “meditación o la calma”. El canto y la meditación.
6. La identificación, la identidad y las relaciones. El estrés en las relaciones y en la
interpretación escénica. Visualización creativa y comunicación abierta. Algunas
experiencias de musicoterapia para la proyección profesional.

3º trimestre:
7. Autonomía y confianza en el proceso de aprendizaje e interpretación; claves para
gestionar el tiempo y el diseño de la práctica personal y grupal.
8. Estética y Música. Aportaciones filosóficas: Gaston Bachelard.
La ensoñación creadora.
Comunicación gestual.
Valoración escénica.
Imaginación creadora e improvisación musical.
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METODOLOGÍA
La práctica del Mindfulness supone inicialmente la apertura y el ensayo con un
profesor/maestro. Por lo tanto, la primera aproximación será el aprendizaje en el aula y
en grupo. Pero el planteamiento supone la práctica semanal consciente durante todo el
curso y en casa. El compromiso personal del alumno con esta disciplina es fundamental
para lograr la experiencia de atención plena.
Esta asignatura espera comunicar al proceso global de aprendizaje del alumno de
enseñanzas profesionales de música la calma, la concentración y la simpatía emocional
necesarias.
Los primeros logros no son fáciles de percibir, la práctica constante sin embargo va
mostrando significados, reacciones y prácticas interesantes para su desarrollo personal y
su sensibilidad artística.
Cada persona tiene su propio camino y es importante esperar que así sea. La relación
grupal de esta materia supone una experiencia enriquecedora para el comentario en
grupo, la motivación hacia los demás y el disfrute grupal de la práctica.
La inclinación filosófica es una apertura al proceso de reflexión. La apertura de su
lectura y reflexión motivará la improvisación libre y abierta individual y en grupo. El
grupo será el foco de encuentro, ajuste y motivación constante. La vivencia grupal es
fundamental para el desarrollo de esta asignatura pues supone una “ganancia” personal
en el desarrollo armónico de sus emociones, pensamientos, aprendizaje y práctica
musical.
Comenzaremos con la fundamentación de esta asignatura en la exploración
psicológica actual del problema de identificación con el pensamiento y la emoción.
Continuaremos con la importancia de la relación cuerpo y mente y la exquisita
aportación de la consciencia somática. Los ejercicios de exploración corporal formarán
parte de la práctica constante.
El yoga supondrá un enriquecimiento suficiente de la práctica para permitir un ajuste
y gesto corporal, para valorar la aproximación y valoración física con el instrumento
musical y para cultivar hábitos de vida saludables.
Valoraremos apreciaciones emotivas con prácticas cotidianas: La relación con la
comida; la comunicación abierta con los compañeros en una actividad de escucha atenta
personal, instrumental y grupal; la atención consciente del sonido y la escucha; el
registro de la experiencia agradable y desagradable de cada día…
El ajuste de la responsabilidad de los jóvenes en su proceso de aprendizaje permite
un camino de transferencia que requiere el coaching inicial del profesor, considerar el
enriquecimiento de la práctica y la reflexión en grupo y el acierto progresivo del
estudiante para reorientar sus objetivos de temporada y ajustar su estudio, su práctica y
su autoevaluación.
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La lectura será nuestra compañera desde los fundamentos del Mindfulness hasta la
aproximación filosófica que abrirá poco a poco la práctica de la improvisación creativa.
También expresiones musicales de diferentes estilos y épocas nos permitirán una
aproximación a la escucha consciente. Y la aproximación a proyectos abiertos y el
diálogo con las artes enriquecerán la experiencia cultural de los estudiantes y su
aproximación profesional a este campo.
Utilizaremos creaciones sonoras que acompañan prácticas de meditación, el canto y
la sonoridad interna, la apertura escénica y la visualización dramática, la ópera, el cine y
conferencias complementarias al estudio.
Las aportaciones de la Psicología de la música dentro de la exploración vocacional y
el desarrollo de esta asignatura explorarán básicamente la investigación clínica y
educativa referida a la psicopatología (“Musicofilia”), el desarrollo de la personalidad
(el gesto musical expresivo en la interpretación musical y la salud mental), expresión de
emociones y ajuste corporal a través del juego, el canto y la danza.
Recursos básicos:
Para el desarrollo de esta asignatura el alumno necesita algunos recursos necesarios
para la práctica corporal (alfombrilla, cojín, taco, cinturón…) y un Cuaderno básico
para las anotaciones oportunas. Las aportaciones escritas o audiovisuales serán
ofrecidas en un Blog de trabajo que creará el profesor a disposición de sus estudiantes.
El espacio de trabajo tiene que ser suficientemente amplio para la práctica grupal y
corporal.
Se requieren instrumentos de reproducción y visualización: reproductor, vídeos,
ordenador y proyector.
Cuaderno del profesor.
Pizarra.
La evaluación de esta asignatura requiere una implicación constante del alumno
(autoevaluación). La práctica personal y la colaboración activa en el aula serán dos
registros de observación básicos para valorar esta asignatura. Además, cada trimestre,
el profesor propondrá pruebas específicas para evaluar su progreso y confianza.
También puntuará las tareas o trabajos propuestos y su participación voluntaria en
actividades complementarias.
El desarrollo de las clases, el trabajo en casa y las actividades complementarias
ofrecerán experiencias suficientes para valorar los objetivos propuestos. El profesor
también evaluará su práctica docente progresivamente para ajustar las necesidades de
atención a la diversidad de sus alumnos y las observaciones del equipo docente sobre
las aportaciones de esta nueva asignatura.
Quiero subrayar la extraordinaria importancia de la experiencia personal y grupal en
el proceso de aprendizaje.
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Los criterios de evaluación guiarán la valoración del proceso de aprendizaje y
desarrollo personal de los estudiantes así como su implicación en el grupo. Además de
su formulación general ilustro los principales indicadores.
CRITERIOS de EVALUACIÓN
*Conocer y aplicar la práctica de Mindfulness para desarrollar habilidades de
interiorización y atención suficientes para el desarrollo personal y el proceso de
aprendizaje musical, la práctica instrumental y la interpretación escénica.
*Abrir nuevos caminos de experiencia.
*Fortalecer la confianza.
*Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo.
Practica las técnicas de Mindfulness aprendidas. Cada trimestre retomará la práctica
de la exploración consciente y corporal desarrollada durante el anterior.
Tolera y respeta los comentarios, exposiciones y prácticas de sus compañeros.
Persiste en su compromiso con la práctica.
Comunica su experiencia personal y grupal.
Valora el silencio y la experiencia del momento presente.
Desarrolla la capacidad de escucha.
Participa en las actividades.
Realiza registros de la experiencia, del tiempo y el diseño de la práctica personal.
Desarrolla la consciencia corporal en la vida diaria y en la práctica musical.
Manifiesta las habilidades necesarias de unidad, integración, respeto y escucha para la
práctica grupal.
*Percibir su nivel de activación, los pensamientos y emociones que acompañan su
desarrollo.
Expone pensamientos, emociones básicas y su patrón reactivo ante experiencias reales,
imaginadas o ficticias (vivencias, secuencias de películas, relatos cortos, escenas de
teatro y ópera).
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Anota los síntomas de estrés en la vida diaria y en las situaciones de trabajo y
realización escénica como músico.
Observa su nivel de activación, los pensamientos y emociones antes, durante y después
de la práctica musical.
Confía en sus posibilidades y ajusta sus habilidades a la experiencia.
Explora su fluidez en la interpretación musical.
*Desarrollar técnicas de autocontrol.
Expresa su exploración consciente de los estados mentales y la relación directa con la
interpretación.
Aplica métodos de relajación.
Comenta por escrito y expone su relación física con el instrumento musical.
Analiza algunas de sus grabaciones de interpretación musical respecto a la expresión o
gesto musical personal, la presencia escénica y la experiencia consciente.
Realiza prácticas de reequilibrio en la postura sedente (silla) durante la práctica
instrumental.
Realiza ejercicios de calentamiento, concentración inicial y relajación final en la
práctica instrumental.
Realiza prácticas de respiración con atención consciente.
Valora los efectos y ajustes necesarios de la respiración en la práctica corporal y el
equilibrio mental.
*Conocer y practicar técnicas básicas de yoga, meditación y visualización.
Realiza prácticas de yoga corporal y meditación básicas.
Explora técnicas de relajación y atención plena.
Aplica técnicas de visualización en su proceso de aprendizaje musical.
Planifica ejercicios de visualización escénica para mejorar su seguridad y afrontar la
actuación.
Optimiza sus habilidades para mejorar el foco de interpretación y la presencia
escénica.
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*Adquirir autonomía y habilidades en el proceso de aprendizaje.
Reconoce aspectos significativos de su desarrollo personal para el proceso de
aprendizaje musical: atención, memoria, confianza, compromiso, etc.
Planifica sus objetivos de temporada.
Diseña la práctica personal.
Valora su experiencia y ajusta la actividad consciente.
Discrimina lo importante y lo urgente en la experiencia personal y musical.
Realiza aportaciones y toma decisiones propias en el grupo y en su proceso de
aprendizaje.
*Desarrollar el pensamiento crítico y creativo (exploración e investigación).
Expone en el aula argumentos críticos y valoraciones creativas sobre las lecturas y
audiciones propuestas.
Lee comprensivamente y analiza, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados (bibliografía básica).
Argumenta y razona los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas de
forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
Comenta fragmentos filosóficos de la bibliografía recomendada.
Contextualiza histórica y culturalmente algunas escenas de Ópera y expresa por escrito
las aportaciones más importantes identificando la estructura dramática y el desarrollo
histórico-musical de la obra; argumentando las propias opiniones al respecto
.
Realiza una producción monográfica relacionada con la poética de Gaston Bachelard
(elige uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, agua o aire).
Elabora un portafolio personal de su desarrollo profesional.
Amplia la experiencia sensorial y consciente.
Desarrolla la imaginación creativa.
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El resultado final de esta asignatura se expresará utilizando la escala numérica de 1 a 10
sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativa la
inferior a 5. (Artículo 11.7 del Decreto 30/2007, de 14 de junio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las
enseñanzas profesionales de música).
Los principales criterios de calificación en la evaluación continua a lo largo del curso
escolar son (ponderados en %):
*Participación activa a las clases 20%
*Práctica y dominio progresivo de las experiencias y técnicas propuestas 35%
*Ejercicios de exploración, trabajo o investigación propuestos 35%
*Participación comprometida en las actividades complementarias o extraescolares
10%
Tanto en la convocatoria final, como en la extraordinaria, la superación de la
asignatura estará condicionada para aquellos alumnos que no la aprueben
mediante evaluación continua a la demostración mediante examen de los siguientes
mínimos exigibles:
**desarrollo de dos ejercicios prácticos (Mindfulness). Ponderación global en la
prueba: 50%
**dos comentarios de texto – un fragmento sobre la investigación en Mindfulness y un
fragmento de los textos de G. Bachelard-. Ponderación: 40%
**análisis desde su estructura dramática (caracterización de los personajes, los
conflictos, las acciones, las tensiones, la progresión dramática y el desarrollo musical
básico) de un Aria o escena (Ópera). Ponderación: 10%
Matrícula de honor (Artículo 12.1 del Decreto 30/2007, de 14 de junio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las
enseñanzas profesionales de música).
La Matrícula de Honor será concedida solo al final del tercer trimestre, en la
convocatoria de Junio. El profesor de la asignatura podrá conceder la “Matrícula de
Honor” a aquellos alumnos que obtengan la calificación de 10, una vez escuchada la
opinión del Equipo docente.
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Las actividades complementarias y extraescolares de esta asignatura considerarán
la planificación general del Conservatorio propuesta en la PGA y la oferta cultural
de Getafe y provincia.
*Animar su interés por la Ópera a través de la colaboración con instituciones (Teatro
Real) o proyecciones adecuadas.
*Motivar su participación como lectores y músicos a través de la novela negra (Festival
“Getafe negro”) y la poesía (colaboración con la Fundación “José Hierro”).
*Completar su formación a través de Actividades que permitan explorar o profundizar
aspectos de interés de esta asignatura (Semana cultural).
*Participar en charlas-coloquio de proyección profesional que organiza el Departamento
de Orientación del Conservatorio y anima expresamente a través de esta asignatura:
Medicina y Música, Musicoterapia, Yogaterapia, Aptitudes escénicas, etc.
*El profesor asesorará a los alumnos desde esta asignatura para enriquecer su
participación musical voluntaria en proyectos Culturales y artísticos del Conservatorio.

Bibliografía inicial:
Nieto, Alberto_ “El gesto expresivo del músico o cómo disfrutar de un concierto”.
Editorial Boileau, 2015
Bachelard, Gaston_ Editorial Fondo de Cultura económica.
“La poética de la ensoñación”
“El agua y los sueños”
“El aire y los sueños”
“La tierra y las ensoñaciones del reposo”
Kabat-Zinn, Jon_ “Llamando a tu propia puerta: 108 enseñanzas sobre la atención
plena” y “La práctica de la atención plena”. Editorial Kairós, 2008 y 2007
Selys, Christian de _ “El pesador de mentes”. Editorial Sirio, 2015
González-Garzón Montes, Ignacio y Begoña Finat Alonso _ PensarARTE “Arte y
Filosofía en Madrid” Consejería de educación de la comunidad de Madrid., 2005
Sacks, Oliver_ “Musicofilia” Editorial Anagrama, 2009
Rhodes, James_ “Instrumental”. Editorial Balckie Books, 2015
Sivananda_Yoga._“Guía para principiantes”
B.K.S. Iyengar _ “La luz del yoga”. Editorial Kairos, 1995
Hoffmann, E.T.A_ “Cuentos de música y músicos” Editorial Akal, 2003
Jauset Barrocal, Jordi A. _ “Música y neurociencia: la musicoterapia”. Editorial UOC
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López de la Llave Rodríguez, Andrés y Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda_ “Psicología
para intérpretes artísticos. Estrategias para la mejora técnica, artística y personal”.
Editorial Thomson
Levitin, Daniel y Francisco López Martín_ “El cerebro Musical”. Editorial RBA

Material básico inicial:
Alfombrillas (aportación del alumno),
pelotas de goma, cintas, bloques, mantas.

A modo de epígrafe
La acomodación occidental de tales prácticas (meditación y yoga) requiere un
aprendizaje sostenido y guiado constantemente para facilitar la asimilación y el
aprendizaje. Sería oportuno que la ratio de esta materia no superara los diez alumnos
ni fuera inferior a tres. Actualmente numerosos seminarios y cursos de formación en el
ámbito educativo proponen esta iniciativa. También en las enseñanzas artísticas será
un camino de experiencia y aprendizaje.

Fdo.: Ángeles Sánchez Martín
Jefe del Departamento de Orientación
Especialidad: Orientación educativa
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