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Método Tutor Junior

   
Es en las primeras etapas de la vida, cuando se desarrollan la mayoría de las características que nos definen a los 
seres humanos. Recientes investigaciones realizadas por expertos en educación y psicología han sintetizado en 8 
tales facetas o inteligencias, como comúnmente se las conoce. 
   
   La inteligencia lingüístico-verbal, nos permite comunicarnos con los demás por medio del lenguaje hablado, 
cantado, escrito o leído. La inteligencia lógico-matemática, la utilizamos para resolver problemas abstractos y 
lógicos relacionando con fórmulas muchos de los aspectos de nuestra vida. La inteligencia espacial, nos permite 
ubicarnos en el espacio e interactuar con los elementos. La inteligencia corporal-cinestésica hace referencia al 
desarrollo del aparato psicomotriz que se encarga de movimientos corporales especializados. Las inteligencias 
interpersonal e intrapersonal se encargan de la capacidad de plantearse metas y desarrollarlas y la capacidad de 
interactuar con otras personas. Nos queda la inteligencia musical que según los expertos es la única capaz de 
potenciar todas las demás inteligencias o capacidades, ya que para hacer música es necesario que entren en juego 
todas las demás inteligencias.

   Sobre esta base se ha diseñado la serie Junior del método Tutor, que consta de tres niveles. Cada uno con un 
color. Está cuidadosamente estudiado para potenciar la psicomotricidad de las manos sobre el teclado. Para que 
el niñ@ ubique matemáticamente la notas en el tiempo. Para que sepa ubicarse espacialmente en el teclado y en 
el pentagrama. Para que aprenda un nuevo lenguaje escrito y leído, como es el de la música. Se pone especial 
atención en la consecución de objetivos, no solo de forma personal, sino también interactuando con los demás. 
El educador, además, ha sido cuidadosamente formado, para que potencie y equilibre las facetas en las que el 
alumno destaca, como en las que pudiera tener alguna carencia. 

   ¿Cuánto hay que practicar, cómo y cuándo?

   Puesto que tocar el piano es una actividad práctica y no solamente intelectual, para un correcto avance del 
alumno es vital que practique de manera regular en casa, si es posible con la ayuda de los padres. Tocar música es 
parecido a hablar, de hecho, es una de las formas que tienen los humanos de expresarse. Así como no en cualquier 
momento nos apetece hablar, no en cualquier momento le apetecerá al niño tocar o practicar. Los padres deben 
encontrar un momento en el que el niño este relajado y motivado. Sobre todo, no se debe descuidar el hecho 
de que, si el alumno no escucha regularmente música de calidad, será imposible que toque con calidad. Por este 
motivo es esencial vigilar que la única música que escuchen no sea únicamente la música comercial que habi-
tualmente conforman los éxitos musicales del momento, sino que, se elijan estilos musicales ricos en armonía e 
instrumentación.

   Como ayuda a los padres, en cada partitura hay un código QR, que al escanearse con un teléfono móvil u otro 
dispositivo electrónico, redirige a la zona del sitio web donde se encuentran las grabaciones de las canciones.
 
   En el método Tutor Junior, aparecen canciones alternadas con ejercicios en los que se premiarán los avances y 
objetivos alcanzados. Esto contribuye a que el alumno se proponga objetivos a alcanzar, evitando de este modo la 
desmotivación que podría causar el solo tocar canciones.
Una da las cosas que más contribuyen a la formación de un músico, es tocar en conjunto con otros. Durante el 
curso, el maestr@ practicará canciones en grupo diseñadas para incrementar la capacidad de interactuar con 
otros intérpretes.

   El equipo de redacción les desea tanto a ustedes como a sus hij@s, mucho éxito en el desarrollo de una de las 
más importantes inteligencias. La musical

Es necesario que traigan siempre este libro a clase.














