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El siguiente artículo recoge la comunicación de las autoras presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

Estimulación temprana con música, movimiento
y recursos teatrales.
Una magia revolucionaria en la educación
Early Music, Movement and Theatre Stimulation.
A revolutionary magic for Education

Isabel Mochales Modroño1
Covadonga López Bernardo1
Antia Seijas Vieites2
1

Psicóloga y psicoterapeuta psicodramatista en Concertino, España
2

Musicóloga, músico en Concertino, España
concertinoasturias@gmail.com

Para referenciar: Mochales Modroño, Isabel, López Barnardo, Covadonga, y Seijas Vieites, Antia.
(2019). Estimulación temprana con música, movimiento y reursos teatrales. Una magia revolucionaria en
la educación. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 59-62.

RESUMEN: Los seis primeros años de vida constituyen la clave en la evolución de la
estructura y procesos cerebrales. La combinación de música, artes escénicas, movimiento
corporal, las artes plásticas es una poderosa herramienta de aprendizaje desde los
primeros meses de vida. Eso facilita la adquisición de capacidades en el individuo (y en el
colectivo que le rodea) las cuales contribuyen a un desarrollo más rico tanto a nivel
formativo como emocional y social.
Nos proponemos en esta presentación mostrar una forma de trabajar con bebés de 0 a 3
años de manera lúdica, profunda y transversal, incidiendo en la riqueza que las
experiencias artísticas combinadas con el enfoque psicopedagógico suponen para las
personas.
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ABSTRACT: It is common knowledge how the very first years of the human being are crucial in the evolution of the brain and the mental process. Not only music, but scenic arts,
body movement, and plastic arts act as powerful tools in the learning process since the
very first months of a baby. Moreover, it enhances the development within the individual
(and within the surrounding society) in both its educational and social/emotional sense.
In this presentation we show our work with babies from birth to 3 years old, which is based
on a playful, profound and transversal way, focusing on the richness that artistic experiences, combined with psycho-pedagogical disciplines, can impact on people.

Introducción
El objetivo del proyecto de Concertino es
ofrecer sesiones de estimulación musical
basadas en la pedagogía de Edwin Gordon a
la vez que nos servimos del teatro, la danza,
el movimiento corporal, las artes plásticas…
para ofrecer una experiencia integral que
brinde a las personas herramientas para
comprender y expresarse más fácilmente
consigo mismas y con los y las demás.
Asimismo, creemos y comprobamos en
nuestro trabajo la capacidad de los y las
bebés de disfrutar de las artes desde el
momento de su nacimiento tanto por su
propia experiencia como por lo que perciben
a través de lo reflejado por sus padres,
madres y cuidadores.
Este trabajo de estimulación temprana es
muy reciente y novedoso en España y
contamos
con
pocas
referencias
bibliográficas en general que expliquen, al
margen de lo escrito por Gordon, el trabajo
que se realiza con los y las bebés y sus
familias.
Desde el instituto de Musica in Culla en Italia,
creado por alumnado de Edwin Gordon,
como desde la IGEME (Instituto Gordon de
Educación Musical) se está tratando de
elaborar material y bibliografía que explique
rigurosamente el trabajo que se realiza en
este sector. Los y las profesionales que
trabajamos
en
este
ámbito
somos
conscientes de la importancia de registrar y
comenzar a elaborar material estructurado
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que sirva para transmitir y extender estos
conocimientos. A medida que se va
trabajando de manera práctica y experiencial
con las familias, y complementando con la
observación analítica dentro de las clases y
sesiones -siempre realizada por dos
monitores- se van elaborando formas de
trabajo y protocolos que vamos tratando de
compartir y coordinar interprofesionalmente y
en
el
caso
de
Concertino,
interprovincialmente en España.
En todas nuestras propuestas es importante
la calidad de la música, abarcando una gran
variedad de estilos, timbres, sonoridades del
mundo, modos y registros, el silencio…,
teniendo siempre como base de trabajo la
música occidental medieval, antigua, clásica
y el jazz.
El equipo de Concertino cuenta con cuatro
monitoras (psicólogas, musicólogas y
músicos) que realizan los talleres y las
dinámicas y con un conjunto de músicos (con
formación en algunos casos en educación
infantil,
musicoterapia,
pedagogía)
y
bailarines profesionales que van acudiendo
como invitados e invitadas a nuestras
sesiones.
Como psicólogas, ponemos un enfoque
especial en el fomento del apego seguro
entre hij@s y sus padres y madres, usando
nuestras herramientas psicodramáticas para
crear dinámicas grupales de interacción. De
manera paralela, se van generando vínculos
de cuidado grupales, confianza en el entorno
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social y espacios seguros para explorar y
aprender.
En estas experiencias grupales se trabajan la
expresión libre, la coordinación motora, el
ritmo, la sensibilidad y la apreciación
musical.

Desarrollo de la
experiencia
En Concertino realizamos, por un lado,
sesiones de una hora de Concierto para
bebés y sus familias de manera mensual en
diferentes lugares de Asturias (librerías,
ludotecas, guarderías, AMPAs, etc.) y por
otro, clases quincenales de música y
movimiento para familias en un espacio en
Oviedo y otro en Avilés. El número máximo
de familias por grupo es de 15.
En cada sesión seguimos una estructura
específica basada en nuestro conocimiento
de la pedagogía Music Learning Theory de
Edwin Gordon a la que le hemos añadido
aquellos elementos de los que fueron sus
alumn@s y han continuado su actividad, los
profesionales de la Musica in Culla (para
más información véase bibliografía) y de
Paulo Lameiro (su labor es oral y formativa,
extendiendo el conocimiento en congresos
internacionales y actuaciones en todo el
mundo, puede verse su trabajo por internet).
Esta estructura clara, que combina siempre
elementos nuevos con repeticiones de
materiales ya vistos, fomenta curiosidad y
seguridad para aprender y consolidar
conocimientos. Los elementos que aparecen
en nuestras sesiones van desde el uso de
materiales de estimulación visual, sonora y
táctil (pañuelos, lazos, velas de batería,
percusiones variadas, instrumentos del
mundo), pasando por escenas teatrales con
títeres
y
marionetas,
pequeñas
representaciones teatrales y mímicas,
coreografías de baile, bailes libres, juegos
rítmicos, hasta música en directo (con
instrumentos de orquesta o folklóricos, que
van variando) y música cantada sin letra en
su mayoría y escuchada en audios. Estos
audios son pistas realizadas por nosotras,
que combinan tempos, estilos, modos
variados y procedencias diversas del mundo.
Cada sesión combina estos elementos en
momentos que duran 3 o 4 minutos cada
uno, desarrollándose todo de manera fluida.
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Se tienen en cuenta la capacidad de
atención de los y las bebés en la duración de
los momentos y la elección de presentación
del orden de los mismos, a la vez que se
presta atención a las respuestas que emiten,
improvisando sobre ellas, reforzando e
imitando cualquier producción que realicen
los y las bebés (sonidos, movimientos,
expresiones…).
La importancia del aprendizaje que
proponemos es que resulta ser experiencial,
en el que las claves son la improvisación y la
espontaneidad. Creamos un espacio en
donde todo es válido, respetando los tiempos
de cada individuo y eliminando por tanto las
barreras del miedo, el ridículo, el error,
fracaso, fortaleciendo un aprendizaje basado
en la motivación y el disfrute.

Conclusiones
Nos planteamos mostrar nuestro trabajo en
este
congreso
mediante
recursos
audiovisuales y dinámicas realizadas en vivo
en el propio congreso con el público, si
resultara adecuado y aceptable para el
equipo de organización.
A lo largo de más de dos años de trabajo con
familias, hemos visto cómo los y las bebés
participantes y sus familias logran una
sensibilidad especial hacia el arte y las
expresiones artísticas. Niños y niñas que
logran coordinación motora, que encuentran
un espacio donde expresarse física y
emocionalmente,
bailando,
sonriendo,
comunicando…
Asimismo, menores con problemas de
conducta han encontrado maneras de
regular sus comportamientos y emociones a
través de las intensidades que les brinda el
arte, la expresión corporal y musical.
Con el trabajo del ritmo e intensidad, vemos
a niños y niñas apreciando y adaptándose a
los volúmenes, al silencio, a las intensidades
y logrando entender el ritmo de la música.
Por otro lado, consiguen el disfrute de algo
tan humano como es la música, la danza, la
comunicación verbal y no verbal, tanto como
espectadores como participantes. Asimismo,
vemos a unos padres y madres que se
sueltan a nivel motor y emocional, que
empiezan a improvisar, a relacionarse de
manera más confiada con los y las demás, lo
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que genera modelos de aprendizaje más
sanos y felices.
Todas estas consecuencias hablan de una
estimulación temprana que abre paso a
mayores conexiones interneuronales, a
mayor capacidad de asociación y retención,
analítica lo que abre puertas a un
aprendizaje más amplio. Esto genera una
educación más rica, más amplia, que liga
ámbitos y elementos diversos, creando un
sentido global en el aprendizaje del mundo,
una conexión entre conocimientos.
Los niños y las niñas usan el espacio y su
cuerpo para aprender y para buscar
respuestas a sus emociones e inquietudes
que crecen con su curiosidad, lo que genera
una educación más dinámica, que se
renueva y revitaliza y un reto no solo para los
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y las menores sino también para
educadores, artistas, familias y la sociedad
en general.
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