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El Método de la Doble Estimulación de L.S. Vigotsky (1934) destinado a la exploración 
de los procesos de conceptualización permite trazar un paralelismo respecto del 
desarrollo de conceptos en el campo del sonido musical.  
 
El Test de Atributos del Sonido (C-TAS) consiste en un instrumento informatizado en 
el que veintidós sonidos que combinan cuatro atributos (timbre instrumental, altura, 
duración y sonoridad) deben clasificarse en cuatro categorías que comparten dos  
atributos. Las categorías utilizan las denominaciones propuestas por Vigotsky: LAG, 
MUR, BIK, CEV.  
 
Los datos obtenidos con niños, adolescentes y adultos no músicos permiten distinguir 
las "rutas" elegidas para resolver el problema y las estrategias o heurísticos para 
operar con los sonidos.  
 
La hipótesis que sustenta la prueba es que pone en juego la capacidad para abstraer 
atributos y efectuar generalizaciones mediante la activación de la memoria operativa.  
 
Las descripciones y explicaciones de los examinados orientan la labor del mediador 
respecto del monto y tipo de ayuda en relación con el nivel potencial de desarrollo y 
aprendizaje de los conceptos musicales, ilustrando el proceso de construcción 
conceptual cuando el estímulo es un evento sonoro en lugar de un objeto.  
 
El software resultante permite su aplicación a grupos diversos en edad y experiencia 
musical en contextos de educación formal y no formal.  
 

NOVEDADES 

Disciplinas asociadas a la 
investigación de accidentes 

Facultad de Ingeniería 
Ciclo de conferencias 

(abril a noviembre de 2004) 
 

Organizan: Departamento de Ingeniería 
Mecánica (UBA) y Agrupación de 
Ingenieros en Investigación de Accidentes. 
Informes: 
mecanica@fi.uba.ar;  ival@fibertel.com.ar  
4343-08891/2775; int.380/382  

  
III Conferencia Iberoamericana de 

Rectores 
Virtual Educa 2004 

Educación superior y paradigma 
tecnológico: la internacionalización 
como mecanismo de cooperación en 

la Comunidad Latinoamericana  
29 de junio de 2004  
Barcelona, España 

E-mail: jorgep@servidor.unam.mex 
 

PUBLICACIONES 
CATÁLOGO LATINDEX 

 
El Anuario de Investigaciones y la 
revista Investigaciones en Psicología, 
de la Facultad de Psicología (UBA) 
formarán parte del Catálogo Latindex, 
selección de revistas con evaluación de 
calidad equivalente al nivel I (CAICYT-
CONICET) 

 
La Biblioteca Digital y su rol en la 

investigación superior 
Seminario a cargo del Prof. Edward Fox 

17 al 19 de mayo de 2004 
 

Organizan: Universidad de Buenos Aires, 
UNESCO y Universidad Nacional del Sur 
Informes e inscripción: SISBI y 
Biblioteca Central UNS 
www.sisbi.uba.ar   4952 0078 
www.recinfo.uns.edu.ar/JTI-BD-Sem 
0291 459 5111 
 

 
Reuniones Científicas 
Convocatoria RC 2004  

(19 de abril al 14 de junio de 2004)  
ANPCYT y FONCYT 

 
Se informa sobre  la adjudicación de 
subsidios para la financiación parcial de 
reuniones científicas a realizarse en el país. 
Formularios: 

informa@agencia.secyt.gov.ar 
Personalmente en FONCYT,  Córdoba 831, 
6º piso, Ciudad de Buenos Aires 
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Finalizada la etapa de evaluación de los proyectos presentados para la Programación 
Científica 2004-2007, se presenta la distribución de los acreditados y financiados 
según Unidades Académicas. En próximos números de este Boletín se difundirá la 
distribución de becas otorgadas dentro de la misma convocatoria y otra información 
relevante sobre esta Programación Científica. 
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