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Libros 

Arte, Cultura e Educaçao na Formaçao de docente: Ilusao ou 
realidade? 

Sonia Regina Albano de Lima, Ana Lucia Nogueira Braz y Adriana Clementino 

(coordinadoras). 

2012 - Sao Paulo – Editora SOM 

ISBN 978-85-99633-11-3 

Idioma: Portugués 

www.editorasom.com.br 

 

Este libro reúne trabajos de investigación que un equipo interdisciplinar 

desarrolló durante el año 2012, con la financiación de la Fundación Nacional de 

Desenvolvimiento de la Enseñanza Superior Particular (FUNADESP) junto con el 

Instituto de Investigaciones Aplicadas y Desarrollo Educacional (IPADE) de Brasil. La 

investigación se propuso analizar y discutir el Arte, la Cultura y la Educación como 

campos formativos desde una perspectiva interdisciplinar y verificar los vínculos 

articuladores de dichos campos de conocimiento de modo de conocer la forma en que 

estos saberes se integran con el fin de asegurar una formación cultural amplia y 

consistente en los cursos de formación docente. De este modo el libro brinda una mirada 

interdisciplinar sobre la producción de conocimiento en Arte, Cultura y Educación y su 

aplicabilidad en un contexto de cambio social en desarrollo. Asimismo, el libro propone 

una observación interesante sobre los abordajes interdisciplinares relativos a los 

procesos de formación docente y sus implicancias sociales.  

Contenidos del libro 
Presentación 

Capítulo 1: El grupo de investigación Nº 28 de FUNADESP por Sonia R. 

Albano de Lima; Ana Lucia N. Braz y Adriana Clementino. 

Capítulo 2: El pensamiento interdisciplinar y la investigación por Sonia R. 

Albano de Lima. 

Capítulo 3: La investigación por Sonia R. Albano de Lima, Ana Lucia N. Braz, 

Adriana Clementino, Juliana S. Malveze y Nilton C. Gutierres. 

Capítulo 4: Las directrices curriculares nacionales por Sonia R. Albano de 

Lima, Adriana Clementino y Ana Lucia N. Braz. 

Capítulo 5: Resultados y análisis de los troncos disciplinares de los cursos por 

Sonia R. Albano de Lima, Ana Lucia N. Braz, Adriana Clementino y Felipe C. Ortiz. 

Capítulo 6: El arte posmoderno como componente curricular exigido el ENADE 

(Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes) por Fernanda V. Botton. 

http://www.editorasom.com.br/
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Capítulo 7: Discusión general de los resultados recolectados por Sonial R. 

Albano de Lima, Adriana Clementino y Ana Lucia N. Braz. 

Conclusiones por Sonia R. Albano de Lima 

 

La Estética en la Música Erudita Colombiana en el Siglo XX. Una 
introducción 

Pilar Jovanna Holguín Tovar 

2012 – Tunja – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

ISBN 978-958-660-193-1 

Idioma: Español 

http://www.uptc.edu.co/editorial/catalogo/ 

 

La investigación presentada en este libro surge de la interacción entre la 

filosofía, específicamente la estética, como rama de ella, y subdisciplinas de la música, 

como la historia y el análisis, puestas dentro del contexto latinoamericano, para 

profundizar sobre la estética musical en la composición. La música elegida para el 

encuentro entre música y filosofía fue la erudita, de la cual se tomaron tres obras, 

compuestas con diferentes lenguajes por tres autores representativos de este tipo de 

música en Colombia, en las últimas décadas del siglo XX.  

El trabajo se realizó a partir de la recopilación de textos, la descripción de ellos y 

su interpretación, para, en primer lugar, elaborar el concepto de estética musical y su 

relación con la estética filosófica; en segundo lugar, presentar algunos estudios sobre el 

desarrollo de la estética musical en los diferentes períodos cronológicos de Europa 

Central y los relacionados con la historia de la música en América Latina, y por último, 

plantear un modelo de análisis estético para abordar las obras, que involucra todos sus 

componentes a partir del soporte conceptual desarrollado previamente.  

La temática acometida en este libro aporta una nueva perspectiva a las 

investigaciones en el área de la estética musical en Latinoamérica, con el propósito de 

que se continúe la discusión al respecto y se fortalezcan estudios interdisciplinares entre 

diferentes saberes. Se espera que el libro contribuya a la audición de las obras elegidas, 

y por ende a la difusión de la música erudita compuesta en Colombia.  

Contenidos 
1. Estética y estética musical. 

2. Breve esbozo de una reconstrucción histórica de la estética musical.  

3. De la estética de la música en tres obras colombianas. 

4. Conclusiones.  

 

Memória, Performance e Aprendizado Musical. Um processo 
interligado. 

Sonia Regina Albano de Lima (coordinadora). 

2013 - Jundiaí – Paco Editorial 

ISBN 978-85-8148-303-0 

Idioma: Portugués 

http://editorialpaco.com.br/livro/memoria-performance-e-aprendizado-musical/ 

 

http://www.uptc.edu.co/editorial/catalogo/
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Este libro está integrado por textos centrados en la memoria y realizado por 

autores invitados de diversas áreas de conocimiento. Los artículos tienen como 

propuestas contribuir a instrumentistas, profesores de música y compositores en lo 

relativo a los procesos de memorización musical; mostrar cuáles son las formas más 

eficientes para el registro de las informaciones, cómo ocurren los procesos de olvido y 

qué mecanismos cognitivos están involucrados en la memorización; presentar algunas 

investigación que tratan estos fenómenos teniendo como foco el universo musical y la 

enseñanza en el área y describir los tipos de atributos de la memoria y sus dimensiones 

socioculturales y afectivas.  

El libro se concretó en el marco de un diálogo permanente entre las autoras (dos 

músicas, dos psicólogas, una médica y una socióloga) con un intercambio de 

información constante sobre la base de la atención a los marcos teóricos desde los 

cuales cada una podía contribuir a la temática. De tal modo se construyó este conjunto 

de trabajos que discute y analiza desde diversas dimensiones de la memoria en su 

relación con el ambiente musical.  

Contenidos 
Presentación 

Capítulo 1: Aspectos neurológicos de los procesos de memorización por Lilian 

Maria José Albano. 

Capítulo 2: Memoria: Tipos y atributos por Ana Lucia Nogueira Braz. 

Capítulo 3: Aprendizaje y memoria. Implicaciones para la Educación Musical 

por Eliane Leao. 

Capítulo 4: Procesos de memorización en la ejecución musical: Habilidades y 

competencias por Maria Eliza Ferreira Risarto. 

Capítulo 5: Música y memoria emotiva por Sonia Regina Albano de Lima.  

Capítulo 6: Música: Un procesos de reverberación de la mítica y la cultura de 

un pueblo por Francisca Eleodora Santos Severino. 

 

Escuchar y Pensar la Música. Bases teóricas y metodológicas 
Favio Shifres y María Ines Burcet (Compiladores) 

2013 – La Plata – Editorial Universitaria de La Plata (EDULP) 

ISBN: 978-950-34-1083-7 

Idioma: Español 

Publicado bajo licencia Creative Commons disponible en el SEDICI 

(Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata) 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37286 

 

Escuchar y Pensar la Música. Bases teóricas y metodológicas reúne importantes 

fundamentos teórico-musicales que contribuyen al desarrollo de las habilidades 

auditivas de los músicos profesionales. El libro introduce en el ámbito de la Educación 

Auditiva la discusión actual acerca de la reconsideración de la cognición humana a la 

luz de paradigmas alternativos a los propuestos por la ciencia cognitiva clásica, en 

particular los vinculados a la naturaleza corporal, intersubjetiva, situada y multimodal 

de la experiencia musical. Además la obra brinda un panorama para el abordaje 

metodológico de los contenidos de la asignatura superador de los enfoques 

asociacionistas en boga y encuadra el soporte epistemológico de una propuesta de 

desarrollo de acuerdo a los aportes de la teoría musical, la psicología de la música, la 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37286
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musicología sistemática y la educación musical comparada. La diversidad y dificultad 

de acceso de primera mano a fuentes teóricas y metodológicas que constituyen este 

basamento así como el establecimiento de una vinculación clara con los objetivos de 

formación específicos de la disciplina, remarcan la necesidad de una obra original como 

la que este libro propone. 

Contenido 
Capítulo 1: Introducción a la Educación Auditiva por Favio Shifres. 

Capítulo 2: Descripciones Musicales por Favio Shifres. 

Capítulo 3: La Temporalidad de la Música por María de la Paz Jacquier y María 

Inés Burcet. 

Capítulo 4: La Escala como Modelo Teórico para el Análisis de Atributos 

Melódicos por María Inés Burcet, María Victoria Assinnato, Pablo Musicco y Favio 

Shifres. 

Capítulo 5: La Estructura Métrica por Alejandro Pereira Ghiena, María de la 

Paz Jacquier, Violeta Silva y María de la Paz Saint Pierre 

Capítulo 6: La Organización Rítmica de la Música por María de la Paz Jacquier, 

Gabriela Martínez, Alejandro Pereira Ghiena y Violeta Silva 

Capítulo 7: La Melodía: Movimiento, Direccionalidad y Contorno por María 

Victoria Assinnato y Pablo Musicco. 

Capítulo 8: Relaciones Interválicas Perceptuales por Vilma Wagner, Romina 

Herrera y Martín Remiro. 

Capítulo 9: Introducción al Componente Armónico: Definición y Dominio de las 

Funciones Armónicas en Vinculación con la Estructura Métrica y la Forma por Romina 

Herrera, Vilma Wagner y Martín Remiro. 

Capítulo 10: La Teoría del Espacio Tonal y la Teoría de las Fuerzas Musicales 

como Herramientas para Pensar la Melodía por María Inés Burcet. 

 

Psicología de la Música y del Desarrollo. Una exploración 
interdisciplinaria sobre la musicalidad humana  

Silvia Español (compiladora). 

2014 – Buenos Aires – Paidós Editorial 

ISBN 978-950-12-3152-6 

Idioma: Español 

http://www.libreriapaidos.com/9789501231526/PSICOLOGIA+DE+LA+MUSI

CA+Y+DEL+DESARROLLO/  

 

En Psicología de la música y del desarrollo escriben músicos, psicólogos, 

biólogos, filósofos, estudiosos del movimiento y de las artes (en más de una ocasión, 

dos en uno), interesados en la musicalidad humana. En todos sus capítulos el talante 

interdisciplinario del trabajo se revela en la red conceptual trazada y en alguno la 

coautoría lo acentúa y profundiza. Los principios del embodiment, la psicología 

corporeizada y la perspectiva de segunda persona rigen en todo el libro. El actual 

enfoque evo-desa (que destaca las relaciones entre los procesos dados a escala 

ontogenética y filogenética) atraviesa todos los capítulos. Las dos partes que componen 

este libro reflejan el predominio de uno u otro término del enfoque: la primera parte se 

ocupa principalmente de cuestiones de desarrollo, la segunda, de evolución. 

http://www.libreriapaidos.com/9789501231526/PSICOLOGIA+DE+LA+MUSICA+Y+DEL+DESARROLLO/
http://www.libreriapaidos.com/9789501231526/PSICOLOGIA+DE+LA+MUSICA+Y+DEL+DESARROLLO/


Publicaciones recibidas 

Boletín de SACCoM, 6 (1)   37 

A lo largo del texto se torna patente el diálogo existente entre la psicología del 

desarrollo y la psicología de la música, a través del cual el lenguaje acerca de la música 

se vuelve instrumento para comprender las interacciones tempranas entre adulto y bebé 

a la par que los primeros intercambios interpersonales resultan claves para la 

comprensión de la experiencia musical. El diálogo fecundo entre ambas disciplinas abre 

vías de argumentación insospechadas sobre relevantes cuestiones psicológicas, 

epistemológicas y musicológicas. La inclusión de la perspectiva evolutiva, junto con las 

profundas críticas realizadas aquí a la teoría predominante actual –la psicología 

evolucionista–, enriquece el diálogo e incrementa nuestra posibilidad de comprender la 

musicalidad humana, y con ello, a nosotros mismos. 

Contenido 
Introducción por Silvia Español 

PRIMERA PARTE: La musicalidad en el desarrollo humano 

1. Algo más sobre el enlace entre la infancia temprana y la música: el poder 

expresivo del rubato por Favio Shifres 

2. La base corporeizada del significado musical por Isabel C. Martínez 

3. El movimiento y el sí mismo por Vivian Ospina Tascón y Silvia Español 

4. La forma repetición-variación: una estrategia para la reciprocidad por Silvia 

Español 

SEGUNDA PARTE: La musicalidad desde un punto de vista evolutivo 

5. Homo musicus: ¿estamos biológicamente predispuestos para ser musicales? 

por Ellen Dissanayake 

6. El origen de la musicalidad humana. Alcances y limitaciones de las 

explicaciones evolutivas por Ana Liza Tropea, Favio Shifres y Alicia Massarini. 

7. Sobre la relación entre ontogenia y filogenia: una crítica a la psicologíaa 

evolucionista por Antoni Gomila.  

 

 

Discos 

Musicasab. Arreglos y compositores  
Volúmenes IV, V y VI  

Proyecto Curricular de Artes Musicales 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad de Artes ASAB 

2010 – 2011 y 2012 (respectivamente) – Bogotá – ASAB, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

http://fasab.udistrital.edu.co:8080/inicio 

 

Esta trilogía discográfica se organiza sobre el hilo conductor de las propuestas y 

las músicas que se hacen desde el interior del Proyecto Curricular de Artes Musicales; 

estas prácticas desbordan la idea de asignaturas o espacios académicos, los ensambles se 

forman entre docentes, estudiantes, egresados, invitados, originando un entramado que 

se genera desde y para la música. Una particularidad de esta comunidad es su incesante 

actividad y reflexión sobre su entorno; en ella, el equipo docente, en su mayoría 

músicos activos y reconocidos en el medio como investigadores, intérpretes, 

compositores, arreglista y directores. Asimismo los estudiantes reflejan la compleja 

diversidad artística musical del medio bogotano y colombiana; es por ello que la trilogía 

de MUSICASAB evidencia un recorrido meritorio desde su fundación, su paso en 

http://fasab.udistrital.edu.co:8080/inicio
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convenio con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, su inclusión en la Universidad 

Distrital y hoy día como proyecto fundamental de la Facultad de Artes ASAB en el cual 

sigue estando dedicada a la ciudad y el país, validando sus prácticas desde adentro, 

desde su aquí y ahora, propendiendo por la calidad de la educación en la libertad, en la 

reflexión y la conciencia de que somos y pertenecemos.  

 

De la Música al Papel. 35 temas para escuchar y transcribir 
Marcela Oyanedel y Tania Ibáñez 

2012 – Santiago de Chile – Departamento de Música y Sonología de la 

Universidad de Chile. 

http://www.artes.uchile.cl/musica-y-

sonologia/publicaciones/41783/publicaciones-departamento-de-musica 

 

Este trabajo nace ante la necesidad de contar con un material variado que sea 

reconocido como cercano por los estudiantes de música y que a la vez se adapte a los 

requerimientos pedagógicos para la práctica de la transcripción musical. 

Para ello se presentan 35 arreglos en varios estilos y ensambles instrumentales, 

realizados por diferentes músicos invitados, a partir de melodías que las autoras crearon 

para tal fin, remitiéndose a distintas épocas, géneros y lugares.  

Los 35 temas para escuchar y transcribir reflejan la diversidad puesta en el 

sonido e interpretada por más de 50 músicos, en su mayoría estudiantes y profesores de 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que participaron desinteresadamente y 

motivados por el proyecto, enriqueciéndolo con sus aportes y opiniones.  

 

Universo Sonoro 
Tierra de Larry Ensamble: Leonardo Cendoyya Cádiz, Rolando Cori Traverso, 

Miguel Villafuela y Edgardo Cantón Aguirre 

2014 – Santiago de Chile – Departamento de Música y Sonología de la 

Universidad de Chile 

http://www.artes.uchile.cl/musica-y-

sonologia/publicaciones/41783/publicaciones-departamento-de-musica 

 

Este disco es el resultado de un proyecto institucional basado en una experiencia 

de inversión visual en proyecciones estelares de 360º como estímulo para la 

improvisación musical. En este proyecto la intuición musical se relaciona con lo 

conocido y lo que queda por conocer del universo. El trabajo se planteó como un 

desafío para lograr la fusión sonora en el uso de instrumentos musicales tradicionales 

junto a instrumentos electrónicos. La improvisación grupal refiere aquí a las situaciones 

tribales originarias donde la reunión constituía un espacio para compartir estados 

internos en la creación colectiva. El recorrido está estructurado en 10 situaciones 

particulares que contemplan la creación de una estrella hasta el viaje virtual que realiza 

un personaje desorientado e impulsivo denominado “Larry”.  

http://www.artes.uchile.cl/musica-y-sonologia/publicaciones/41783/publicaciones-departamento-de-musica
http://www.artes.uchile.cl/musica-y-sonologia/publicaciones/41783/publicaciones-departamento-de-musica
http://www.artes.uchile.cl/musica-y-sonologia/publicaciones/41783/publicaciones-departamento-de-musica
http://www.artes.uchile.cl/musica-y-sonologia/publicaciones/41783/publicaciones-departamento-de-musica

