
 

 

 
 

 

XXV Seminario Latinoamericano de Educación Musical  

"FLADEM y el pensamiento pedagógico musical latinoamericano: 

24 años de identidad, formación, investigación y visibilidad" 

 

Presentación de propuestas 

 

 

Estimado/a colega:  

 

Nos complace su interés por presentarse como expositor en nuestro XXV Seminario Latinoamericano 

de Educación Musical (SLDEM). Por tal motivo el Comité Académico ha desarrollado estas 

indicaciones, para facilitar las condiciones necesarias para la presentación de propuestas. 

 

Indicaciones generales:  

 

 Todas las propuestas que se presenten al Comité Académico deben estar relacionadas con los 

temas del XXV SLDEM. Se presentarán experiencias pedagógicas, propuestas metodológicas, 

diseños de trabajo en acción o proyectados, estudios e investigaciones, iniciativas de gestión 

implementadas o programadas, acciones institucionales o gubernamentales, entre otros; que 

aborden la situación de la educación musical en América Latina. 

 

 El Comité Académico evaluará la correspondencia de las propuestas con los temas del SLDEM 

en función de su consistencia académica, coherencia, pertinencia y relevancia.  La sección 

nacional emitirá opinión sobre las propuestas y de ser aceptadas, éstas serán incluidas en el 

programa previa confirmación de afiliación de los expositores en las secciones nacionales del 

FLADEM (membresía  2019 actualizada). 

 

 El Comité Académico tiene la facultad de reubicar las propuestas aceptadas en la categoría 

que mejor se ajuste a la temática de seminario y/o modalidades de presentación. 
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Modalidades de presentación de propuestas 

1. Experiencias pedagógicas y propuestas metodológicas 

2. Investigaciones, estudios y proyectos 

3. Publicaciones, recursos y materiales educativos 

4. Talleres 

5. Presentaciones musicales 

 

Fechas importantes 

Recepción de propuestas: hasta el 24 de marzo de 2019.  

La comunicación de aceptación de propuestas recibidas hasta el 24 de marzo se enviará 

hasta el 28 de abril.  

Presentación extemporánea1: hasta el 15 de abril de 2019.  

La comunicación de aceptación de las propuestas presentadas extemporáneamente se 

emitirá hasta el 15 de mayo. 

 

 

Descripción de modalidades de presentación 

1. Experiencias pedagógicas y propuestas metodológicas. (Formulario 1-EPM) 

Duración: 20 minutos   

Tipo de dinámica: mesa de presentación de experiencias (sujeto a aforo) 

El objetivo general de esta modalidad es destacar públicamente los aspectos más positivos e 

innovadores de nuestra acción educativo-musical, a nivel oficial, privado y/o alternativo, en 

tanto constituyan modelos significativos aptos para promover un necesario proceso de 

multiplicación pedagógica en el momento actual, así como propuestas artísticas que 

impliquen un verdadero aporte al proceso de musicalización de niños, jóvenes y adultos. Se 

trata de propuestas metodológicas innovadoras (en desarrollo o para implementar a futuro), 

actividades pedagógicas o experiencias didácticas que pueden ser presentadas a través de 

una:  

a. demostración pedagógica con alumnos (el expositor desarrolla “en vivo”  la actividad con 

un grupo de alumnos que concurre especialmente a los efectos de la muestra) 

b. demostración pedagógica con el público (el expositor desarrolla “en vivo” la actividad 

tomando al público como si fueran los destinatarios de la misma) 

c. demostración musical (muestra musical en vivo, individual / grupal) acompañada de 

fundamentación pedagógica. 

d. exposición o conferencia ilustrada (relato de la propuesta metodológica o actividad 

utilizando o no grabaciones, diapositivas, film, video, archivo informático, etc.) 

 

Cada participación se desarrollará en un tiempo máximo de 20 minutos. Adicionalmente se 

consideran 10 minutos para preguntas del público y cierre de la sesión.  

                                                           
1
 Nota: la inclusión en el programa de las propuestas extemporáneas quedará condicionada a la disponibilidad 

horaria y de espacio. 
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2. Investigaciones, estudios y proyectos. (Formulario 2-IEP)  

Duración: 20 minutos  

Tipo de dinámica: mesas temáticas (sujeto a aforo) 

El objetivo de estos espacios de intercambio es motivar la reflexión en torno a los resultados 

obtenidos o que se desean obtener, de  diversos tipos de investigaciones o proyectos. 

latinoamericanos relacionados a la educación musical desde las temáticas de este seminario.  

Las intervenciones son producto de la formación teórica y la experiencia práctica de los 

especialistas.  Se abordan estudios empíricos o proyectos vinculados a realidades concretas, 

así como propuestas teóricas, conceptualizaciones, entre otros.  

 

FLADEM propicia estos espacios con el objetivo de poner en discusión las ideas y propuestas 

de sus miembros que se concretan en estudios cuantitativos, cualitativos; propuestas de 

análisis o modificación de planes de estudios, análisis o propuestas de modelos pedagógicos 

y didácticos innovadores, informes de investigación, proyectos de innovación o proyectos 

sociales.  

 

El Comité Académico evaluará la propuesta en función de la consistencia académica, 

coherencia, pertinencia y relevancia. Los expositores que hayan obtenido respuesta 

favorable deberán enviar el texto completo de la propuesta hasta el 30 de junio de 2019  

indicando si autorizan su publicación en las memorias del seminario. 

 

Nota: Se pretende que la presentación de las propuestas seleccionadas se realice de manera 

participativa, motivando el diálogo y la reflexión, generando el  intercambio entre  

expositores y participantes. El uso de apoyos visuales, como la proyección de diapositivas, 

servirá para facilitar la visualización de las ideas principales. Se recomienda evitar la lectura 

textual de las diapositivas.  

 

 

3. Publicaciones, recursos y materiales educativos. (Formulario 3-PRM)  

Duración: 20 minutos  

Tipo de dinámica: mesa de presentación (sujeto a aforo). 

El objetivo general de este espacio de intercambio es compartir y difundir publicaciones, 

recursos y materiales producidos por miembros del FLADEM. Se valorará el aporte de los 

mismos en la mejora de la educación musical en América Latina y la afinidad con los 

principios del FLADEM.  

Esta modalidad incorpora todo tipo de materiales bibliográficos, musicales, audiovisuales, 

informáticos y materiales educativos que no hayan sido presentados en seminario anteriores.  
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4. Talleres. (Formulario 4-TA) 

Duración: 90 minutos  

Tipo de dinámica: grupal (sujeto a aforo). 

Los talleres de los SLDEM son espacios de acción y reflexión pedagógica a partir de 

experiencias vivenciales concretas.  

 

Se presentan prácticas pedagógicas con enfoques abiertos, activos, participativos, críticos, 

inclusivos, entre otros,  y contribuyen a la comprensión de diversos aprendizajes donde la 

música es el elemento central.  Constituyen modelos representativos de procesos de 

musicalización para la apropiación de determinados conocimientos musicales como para la 

construcción y conceptualización de modelos metodológicos y pedagógicos.  

 

Los talleres responden a las necesidades de la educación musical en América Latina. Acercan 

y promueven el contacto de los participantes con modelos pedagógicos, ideas, marcos 

teóricos y reflexiones acerca de las distintas experiencias y realidades de la educación 

musical en América Latina acordes a la filosofía y declaración de principios de FLADEM.  

 

 

5. Presentaciones musicales. (Formulario 5-PM)  

Duración: de 30 a 40 minutos (según programación) 

Tipo de dinámica: concierto o recital  

El objetivo general de este espacio de intercambio es compartir experiencias que constituyan 

evidencias de procesos de musicalización acordes con las propuestas pedagógicas inspiradas 

en el pensamiento del FLADEM.  

Este espacio de intercambio es representativo de las diferentes expresiones musicales de los 

diversos países que conforman el FLADEM.  

El tiempo destinado en el programa considera la totalidad de la presentación. Las sesiones 

son compartidas entre dos o tres grupos. El tiempo asignado deberá cumplirse estrictamente 

por sentido de equidad y como muestra de respeto a los participantes.  

La aprobación está sujeta a la disponibilidad horaria, de espacios y de logística (instrumentos, 

necesidades técnicas, entre otros). 

 

 

Para descargar los formularios y otros documentos del seminario 2019 ingresar a: carpeta XXV 

SLDEM.  (Si tiene problemas para acceder a esta carpeta ingrese al sitio oficial del FLADEM 

www.fladem.info y en la página de inicio busque el enlace Documentos para descargar).  

 

Informes y consultas: secretariafladem@gmail.com 

 

https://www.dropbox.com/sh/711in3ou7dmlp7t/AAAyOH1s6g7ajDdbo6yyXgIoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/711in3ou7dmlp7t/AAAyOH1s6g7ajDdbo6yyXgIoa?dl=0
www.fladem.info
https://www.dropbox.com/sh/km6ywzpq0431aoq/AAB0EPmTkEfu_g8Mbbn7Cbfja?dl=0
mailto:secretariafladem@gmail.com

