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Es un hecho que una gran cantidad de aspectos de la vida de las personas están 
relacionados, y en muchos casos dependen, de su capacidad de control; así, tanto la 
salud, el bienestar o el rendimiento guardan una estrecha relación con esa capacidad. 
Aprender a controlar los comportamientos y las emociones, suele ser uno de los 
objetivos centrales en una amplia variedad de contextos, siendo la interpretación 
música uno de ellos. 
 
En este sentido, algunas actividades fisiológicas se producen de una forma más o 
menos automática, de manera que pasan desapercibidas, al no ser detectadas por los 
sentidos; esta falta de información sobre la propia actividad entorpece la adquisición 
del control de esa conducta; así ocurre, por ejemplo, con el grado de tensión 
muscular, con los niveles de presión arterial, con la frecuencia cardiaca o con 
activación general del sistema nervioso autónomo. 
 
Para lograr controlar voluntariamente una respuesta fisiológica, es necesario que el 
cerebro reciba información inmediata de lo que ocurre en el organismo, a fin de que 
el sujeto pueda aprender a regular su actividad.  
 
El biofeedback proporciona una información dinámica del estado de las respuestas 
fisiológicas que, o bien no están incluidas en la estructura biológica del organismo, o 
bien han sufrido alguna alteración (por diferentes etiologías); en ese sentido el 
biofeedback facilita a los individuos el aprendizaje o la autorregulación de tales 
respuestas, por lo que puede ser concebido como una especie de ayuda externa a 
nuestros sistemas naturales de autorregulación.  
 
Los conceptos de control y de auto‐control son de gran importancia dentro del 
campo de biofeedback, asumiéndose que este procedimiento puede emplearse para 
enseñar a una persona a utilizar su sistema fisiológico de una forma más eficaz; es 
decir mediante los procesos de biofeedback una persona puede aprender a controlar 
o auto‐controlar su actividad fisiológica, sus emociones 
 
 
En este taller vamos a presentar los conceptos 
subyacentes a estas técnicas y a practicar con UN  
instrumento de biofeedback para respuesta eléctrica 
de la piel: el ANSIOTEPS. 
 


