


Seminario Introductorio “La Educación
Musical para la Primera Infancia según la

Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin E.
Gordon” 

Para quienes deseen conocer los maravillosos descubrimientos de la MLT
sobre los procesos de desarrollo de la musicalidad en la primera infancia y
tener un primer acercamiento a la educación musical según sus principios

Introducción a la Teoría del Aprendizaje Musical de E.E.Gordon (MLT). Principios teóricos

fundamentales.

Analogía entre el aprendizaje lingüístico y el desarrollo de la musicalidad. El concepto de

Aptitud Musical.

Breve introducción al concepto de Audiación.

El desarrollo de la musicalidad del niño o niña de entre los 0 y los 6 años: el proceso de

desarrollo de la Audiación Preparatoria.

Introducción a la educación musical para la primera infancia según los principios de la MLT.

Experiencia de Aprendizaje de un canto rítmico a través de procesos de Audiación. 

Trabajo de exploración de diversos modos y metros musicales. Introducción al movimiento a

flujo continuo.

Destinado a: Músicos, docentes de música, musicoterapeutas, talleristas, educadores de la

primera infancia, operadores sanitarios, y profesionales en general relacionados al mundo de

la música, pedagogía y la primera infancia.

Argumentos:

Varias de las nociones introducidas en el curso serán ilustradas con visualización de ejemplos

filmados y/o actividades prácticas

- Marzo 2023 -



Duración: 6 hs.

Fecha: sábado 25 de Marzo 

Horarios: 9:00 - 16:15 hs.

Lugar: Sunie - Prácticas Corporales. Obligado 1341.

Docentes: Prof. Florencia Secco. Música, Docente de Música, Formadora Docente. Coordinadora

General Gordon Uruguay. Ver Currículum Docente…

Certificaciones: Al haber completado el taller los participantes recibirán un certificado de

participación. 

Costos: $3000 ($2700 abonando antes del 10/3) 

Modalidades de Pago: Transferencia bancaria a nombre de:

                                    Florencia Secco

                                    Banco Santander

                                    Caja de Ahorros en pesos

                                    No. 1201691849

                                    Sucursal 60

Para formalizar la inscripción es necesario que completes el formulario a través del link que te

enviaremos y nos mandes el comprobante de pago vía Whatsapp al 098 018 015 o a través de

info@gordonuruguay.edu.uy. Todos nuestros cursos tienen cupos limitados y su realización está

sujeta al alcance de un mínimo de inscriptos.

La participación vía ONLINE está habilitada para este seminario

Informes e Inscripciones: 

www.gordonuruguay.edu.uy 
info@gordonuruguay.edu.uy 
Whatsapp (+598) 98 018 015
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