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QUÉ ES DOBEMOL ESCUELAS  

Dobemol escuelas es un programa formativo para Escuelas Infantiles que quieran incluir música 

en su escuela.  

El programa está dirigido a las educadoras de la escuela y consta de vídeos con sesiones de 

estimulación musical temprana que sirven como guía para poder desarrollar sesiones semanales 

de música en el aula. Además, incluye material complementario (audios, descargables de 

canciones y contenido musical) y tutorías de seguimiento para el desarrollo del programa a lo 

largo del curso escolar. 

Dobemol escuelas desarrolla una metodología propia para la estimulación musical temprana 

basada en la Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin Gordon cuya eficacia ha sido contrastada. 

Dicha teoría plantea el aprendizaje musical de forma análoga al aprendizaje de la lengua materna 

y parte del hecho de que todos tenemos capacidad musical siempre que se potencie y estimule 

de forma adecuada. 

Actualmente hay estudios en neuroeducación y numerosos pedagogos que apuntan a que la 

música incide en el desarrollo integral del niño, esto quiere decir que como los aprendizajes en 

diferentes áreas del cerebro están conectados si estimulamos el aprendizaje musical estamos 

incidiendo en el resto. Además, hay estudios que señalan que los beneficios que produce la 

estimulación musical son mayores si hacemos música de forma vivencial en lugar de solo 

escuchando. 

No pretendemos enseñar música simplemente relacionarnos a través de ella como parte de 

nuestra cultura. Esta estimulación musical incide especialmente si se realiza adecuadamente en 

edades tempranas desde el juego y con estímulos sonoros variados y de calidad.  

Las sesiones musicales resultantes son variadas, dinámicas y divertidas, ya que los bebés bailan, 

descubren instrumentos y desarrollan el lenguaje musical a través de ritmos, melodías, canciones 

y recitados. Con la realización de las sesiones musicales, de forma paralela, se están 

desarrollando capacidades psicomotrices, sensoriales, cognitivas y emocionales.   

Lo novedoso del programa es que todo ello se desarrolla a través de una figura cercana en el día 

a día del bebé, como es el de la de las educadoras de la escuela,  con material musical de calidad 

y el asesoramiento de especialistas en educación musical temprana. 
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CONOCE MÁS DE DOBEMOL   

Dobemol escuelas es un programa desarrollado como parte del proyecto Dobemol Música 

especialistas en música para la primera infancia a través de diversos formatos: talleres, clases, 

cursos de formación, conciertos y material pedagógico. 

El equipo dobemol lo formamos Beatriz y Mónica. Las dos 

somos pianistas y profesoras de música y tras trabajar en 

diferentes proyectos educativos decidimos emprender, con 

mucha ilusión, nuestro propio proyecto.  

Desde el 2013, año en  que iniciamos esta aventura hemos 

ido desarrollando diferentes productos en diversos 

formatos y siempre con un elemento en común: hacer llegar 

la música a la primera infancia. 

Beatriz se encarga de la gestión y organización de los 

contenidos pedagógicos y musicales además de la producción de conciertos. 

Mónica se encarga de la dirección artística y pedagógica además de impartir las clases, talleres y 

conciertos.  

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES   
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