
 
 
 

Gordon, Música para Bebés 
 
Talleres de Música para niños y niñas de entre 0 y 3 años 
acompañados de un adulto de referencia 
 
 
 
La Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin E. Gordon es una teoría científica desarrollada en los 
Estados Unidos durante más de 40 años, que busca entender cómo las personas aprendemos 
música.  
Descubre varias cosas importantes, una de las cuales es que la música se aprende con procesos 
similares al lenguaje.  
Se pueden imaginar entonces cuánto es importante la etapa que están viviendo vuestros hijos e hijas 
para el desarrollo de su musicalidad, así como lo es para el lenguaje. 
 
Detengámonos a pensar, ¿Cómo aprende la lengua materna el bebé? 
 
Él o ella vive inmerso/a en el lenguaje. Incluso desde antes de nacer, en el ambiente intrauterino. El 
mundo que lo rodea habla español, pero no un español simplificado. El bebé está expuesto desde el 
inicio a toda la complejidad de su lenguaje de pertenencia. Al mismo tiempo, sus adultos de 
referencia: madres, padres, familiares, educadores, etc. se dirigen a él o ella y le hablan, hablan para 
ella, hablan para él, en un vinculo mediado por el apego, la identificación y la empatía. Al principio 
el niño o la niña escucha, totalmente absorto en la relación. Después, de a poquito, comienza a 
explorar su propia voz y a responder a través del balbuceo. Con el tiempo esos sonidos se 
transforman en fonemas, morfemas y finalmente en palabras. Al tiempo las palabras se vuelven 
frases y durante todo este proceso los adultos de referencia escuchan sus respuestas, lo reflejan, lo 
valorizan, lo alientan a que interactúe a través del lenguaje. El bebé dice “bah” y el adulto le 
responde “¿Agua mi amor? ¿Querés agua?”. Transforma sus respuestas “casuales” en lenguaje.  
 
A lo largo de este proceso, que dura más o menos 5 años, el bebé aprende a hablar. Pero sobre todo, 
y al mismo tiempo, desarrolla la capacidad de pensar. Desarrolla el pensamiento, es decir, la 
capacidad de pensar en palabras. Lenguaje y pensamiento son dos aspectos del mismo proceso. 
 
 
El proceso de desarrollo de la musicalidad no se aleja mucho de esto. A la capacidad de pensar en 
música Gordon le llama Audiation , y descubre que se desarrolla durante la primera infancia, en 
el llamado Proceso de Desarrollo de la Audiation Preparatoria . 
 
Entonces, ¿En que consiste este taller? 
 



Vamos a estimular el desarrollo de la aptitud musical del bebé en el respeto de sus tiempos y 
procesos naturales de aprendizaje. 
 
Vamos a cantar cantos tonales y rítmicos para poder sumergirnos juntos en el lenguaje musical.  
 
Vamos a cantar patrones tonales y rítmicos, es decir, pequeños fragmentos musicales que nos 
ayudarán a estimular su balbuceo musical. 
 
Vamos a dejar espacio al silencio, porque el silencio es el lugar donde ocurre la Audiation.  
 
No cantamos solamente “música para niños”, entendida como música simple o simplificada. 
Cantaremos cantos breves (porque la atención del niño/a de esta edad lo es) pero que reflejan toda la 
riqueza y variedad del lenguaje musical. 
 
Cantaremos cantos sin palabras, porque el niño o niña ya se encuentra buena parte del día 
decodificando el lenguaje verbal. Si cantáramos cantos con palabras toda su atención se focalizaría 
en esa actividad que le resulta más familiar, en vez focalizarse en la sintaxis musical.   
 
Vamos a “cantar” el ritmo, Así que no se sorprendan si me escuchan “parapapear” en vez de tocar 
un instrumento. A propósito, no usamos instrumentos. Solo la voz cantada y el cuerpo en 
movimiento porque son los instrumentos primordiales para el desarrollo de la Audiation. Además 
queremos que el niño o niña esté siempre en condiciones de poder respondernos y entrar en 
diálogo con nosotros. Si usáramos instrumentos esto no sería posible.  
 
Vamos a movernos libremente y a permitir que el niño o niña lo haga. No vamos a hacer bailes o a 
pautar su movimiento obligándole a hacer palmas, etc. El movimiento libre es un instrumento 
esencial de aprendizaje. 
 
El niño/a pequeño/a aprende en autonomía si se encuentra en un ambiente rico de estímulos que le 
permitan desarrollarse, y sobretodo, si los adultos que le son emocionalmente significativos ponen 
en acto las habilidades que desean que él o ella desarrolle. Son música para el bebé. Cantan para 
Ella. Cantan para Él.  
 
 
Porque no hay mejor maestro para la primera infancia que un papá o una mamá que nos quiere y que son 
ellos mismos para nosotros. Con su voz, con su cuerpo. Con lo que les es posible en ese espacio y en ese 
momento. 
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