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Las facultades de educación musical de la Universidad de Florida y la Universidad de Hannover de Música, 
Teatro y Medios de Comunicación serán la sede del 8º Simposio Internacional de Evaluación en Educación 
Musical – ISAME, que se llevará a cabo del 14 al 24 de mayo de 2021. Debido a los impactos de la pandemia 
de Covid-19, este simposio se realizará de forma virtual. El objetivo del simposio es reunir profesionales de 
educación musical de todo el mundo para difundir y compartir los últimos hallazgos de investigaciones, 
pensamientos y prácticas de evaluación en educación musical. Invitamos a compartir con nosotros a 
maestros de educación básica y de instituciones de educación superior, además de investigadores y 
legisladores sobre educación musical, asimismo trabajadores oficiales de la educación. 
 
El enfoque del simposio 
  
El aprendizaje musical ocurre en contextos culturales que son diversos y enraizados en prácticas musicales 
ya establecidas y que son significativas y relevantes. Debido a que los educadores musicales vienen teniendo 
un incremento en la necesidad de rendir cuentas y tener evidencias del aprendizaje en las clases de música, 
es menester que trabajemos para garantizar que nuestras teorías, políticas y prácticas de evaluación sean 
auténticas para las culturas musicales, los estudiantes y las prácticas de enseñanza en los que ellos se 
insertan. El simposio se enfoca en las muchas maneras que los educadores musicales evalúan y miden el 
aprendizaje y el crecimiento musical del estudiante, mientras estén en acuerdo con las necesidades de 
rendición de cuentas y de mantenimiento de la autenticidad musical en los procesos y métodos de 
evaluación. En particular, los participantes del simposio reflexionarán sobre las bases y las estructuras 
teóricas de la evaluación, las prácticas específicas que surgen y la retroalimentación de estos fundamentos 
teóricos, asimismo las políticas que moldean la puesta en marcha tanto de la teoría como de la práctica. 
 
Teoría 
  La calidad de las herramientas y de las prácticas de evaluación emergen de una clara comprensión 
de los principios teóricos subyacentes. Los ponentes que sigan por esta línea se enfocarán en el desarrollo, 
refinamiento y aplicación de las ideas que fundamentan las prácticas de evaluación del sonido. Los tópicos 
aquí pueden incluir ideas relacionadas a la filosofía de la evaluación, a las estrategias para el desarrollo o a la 
validación de las herramientas de evaluación de alta calidad, a los abordajes para validar prácticas e 
instrumentos de evaluación, asimismo como otros tópicos conectados a las bases teóricas de la evaluación. 
El propósito primario de las sesiones en esta línea es explorar el porqué determinados abordajes de 
evaluación pueden ser más efectivas que otras. 
 



Práctica  
  Maestros de música utilizan una variedad de métodos específicos de evaluación para medir el 
desempeño y evaluar el estudiante. Estas prácticas generalmente representan las aplicaciones más 
concretas de la evaluación en las clases, así como influyen en la creación tanto de la teoría como de la 
política. Los ponentes en esta línea se enfocarán en prácticas específicas de evaluación que son puestas en 
marcha en las clases de educación básica o superior. Los tópicos pueden incluir la revisión de herramientas o 
estrategias vigentes de evaluación, exploraciones de las prácticas de evaluación de los docentes, programas 
o instituciones, o mismo la revisión más amplia de prácticas actuales de evaluación, entre otros. El propósito 
primario de las sesiones en esta línea es explorar qué están haciendo maestros de música para evaluar sus 
estudiantes actualmente. Se hace notar que esta línea contará con diferentes sesiones que centrarán 
prácticas y métodos específicos que pueden ser de interese inmediato para los educadores musicales de 
primaria y secundaria. Por ello, hacemos una fuerte invitación para el envío de propuestas que contemplen 
estos criterios. 
 
Política 
   Las aplicaciones de los fundamentos teóricos de la evaluación y la puesta en marcha de prácticas de 
evaluación docente reciben, ambas, influencia de las políticas las cuales los educadores musicales deben 
manejar. Los ponentes en esta línea se enfocarán en las legislaciones que moldean las evaluaciones llevadas 
a cabo por educadores musicales, incluyendo aquellas formuladas por gobiernos, instituciones, órganos de 
acreditación y otras organizaciones. Los tópicos pueden incluir la exploración del desarrollo de la legislación, 
la revisión de iniciativas políticas específicas y su efecto en el campo de la educación musical, y las 
discusiones prospectivas sobre el futuro de los movimientos legislativos que pueden afectar los educadores 
musicales. El propósito primario de las sesiones en esta línea es explorar cómo la evaluación en educación 
musical es afectada por políticas y regulaciones en diferentes niveles. 
 
 
Principios para la Evaluación en Educación Musical 
Los ponentes también son invitados a considerar los Principios Internacionales para la Evaluación en 
educación musical (Brophy, 2019; Brophy y Fautley, 2017), que fueron redactados por los participantes del 
simposio de 2017 durante el desarrollo de sus propuestas. Aunque estos principios no van a ser utilizados en 
la estructuración directa del simposio de 2021, ellos continúan a representar algunas cuestiones e ideas 
esenciales en la teoría, práctica y política de la evaluación. 
 

• Lenguaje compartido.   
o ¿De qué manera nosotros, como una profesión, avanzamos en el uso de las definiciones en 

común de evaluación y medición? 
• Calidad.   

o ¿De qué manera las evaluaciones desarrolladas para la educación musical satisfacen las 
normas internacionalmente aceptadas respecto a la validez, confiabilidad y justicia, 
enfocando en el aprendizaje del estudiante? 

o ¿Qué consecuencias no previstas o no planeadas fueron observadas?   
• Propósitos.   

o ¿De qué manera los educadores musicales garantizan que las evaluaciones son realizadas 
según sus propósitos intrínsecos? 

• Operacionalización.   
o ¿Cuáles métodos y prácticas tienen más éxito en la evaluación del aprendizaje musical del 

estudiante en diversos contextos educacionales? 



o ¿De qué manera los datos de la evaluación en música son analizados para garantizar 
información significativa en diferentes contextos? 

• Alineamiento   
o ¿De qué manera los educadores musicales garantizan que la evaluación del aprendizaje 

musical se alinea con los estándares, objetivos y metas del currículum? 
• Autenticidad.   

o ¿Cuáles métodos, herramientas o procesos son utilizados para evaluar las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje musical? 

o ¿De qué manera los educadores musicales usan los datos de modo efectivo para mejorar la 
enseñanza-aprendizaje musical? 

• Justicia social.    
o ¿De qué manera los educadores musicales y los legisladores aseguran que todos los 

estudiantes tengan acceso a una evaluación del aprendizaje musical justa y adecuada? 
• Valorización.   

o ¿Cómo la profesión garantiza las obligaciones éticas de la evaluación en educación musical 
(competencia profesional, integridad, honestidad, confidencialidad, objetividad y justicia)? 

o ¿Cómo la profesión puede estimular la valorización de la evaluación en música entre sus 
pares? 

   
 
Convocatoria de trabajos y de ponencias. 
Convocamos a los autores para enviar propuestas de artículos de investigación y de prácticas evaluativas, 
además de poster de investigación, que se dirijan al tema y a las preguntas clave del simposio. Todas las 
ponencias y de poster serán realizadas online, em videos pregrabados. Los autores también tendrán la 
oportunidad de participar de discusiones virtuales o sesiones de pregunta-respuesta en vivo juntamente con 
los participantes de la conferencia. Los detalles sobre procesos de grabación y envío de los videos, asimismo 
sobre las sesiones de discusión, serán enviadas a los autores de las propuestas aceptadas. Todas las 
propuestas deberán ser redactadas en el idioma del simposio, es decir, en inglés.  
 
La estructura virtual del simposio presenta muchas oportunidades para sesiones que no serían posibles de 
forma presencial. Por ello, hacemos una invitación especial a las propuestas que hagan uso de materiales 
pregrabados para demonstrar las prácticas evaluativas, involucrar diferentes pares, y brindar conocimiento 
que vaya más allá de lo posible a través del formato tradicional de un artículo escrito. 
 
Además, los autores tendrán la oportunidad de enviar artículos completos de investigación para ser 
considerados como parte de la publicación de los “trabajos seleccionados”, el cual será editado por la 
editorial GIA (Chicago). Esta publicación, que ya se viene realizando desde la primera edición del simposio, 
representa una adición significativa para la literatura sobre evaluación en educación musical. Los autores de 
los artículos presentados en el simposio que gustarían de participar en la publicación deberán indicar su 
interés. Las propuestas, entonces, serán enviados a nueva dictaminación después de la conclusión del 
simposio, por lo que en esta ocasión serán dadas informaciones adicionales sobre dicho proceso. 
 
Detalles sobre el envío e inscripción en el simposio están disponible 
enhttp://reg.conferences.dce.ufl.edu/isame/983. La fecha límite para el envío de propuestas es el viernes, 
11 de diciembre de 2020. Las propuestas pueden ser consideradas para presentación como ponencia o 
poster. Todas las propuestas serán dictaminadas por un experto del painel internacional de educadores 
musicales, y los avisos de aceptados serán enviados hasta el 12 de febrero de 2021. Se estimula el envío 
temprano de propuestas. 

http://reg.conferences.dce.ufl.edu/isame/983
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