
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Personas responsable de la experiencia educativa   

Alan Plachta 

1.2 Sede de UTEC  Sede UTEC donde se lleva adelante la experiencia  

TJMC, Mercedes. 

1.3 Departamento/ 

Localidad  

Departamento y/o localidad donde se lleva adelante la experiencia 

Mercedes, soriano. 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

Teléfono personal y/o institucional de contacto 

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

Correo personal y/o institucional de contacto  

alan.plachta@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  

 

Carrera/s donde se lleva adelante la experiencia  

Tecnólogo en Jazz y Música Creativa 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Unidad/es Curricular/es donde se lleva adelante la experiencia 

Entrenamiento Auditivo 

1.8 Fecha de 

implementación de 

la práctica  

Inicio:  

Febrero 

2017 

Fecha de inicio de la experiencia  

En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no 

corresponde” 

Finalización:   

En curso 

Fecha de finalización de la experiencia 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 Síntesis de la experiencia (Máximo 200 palabras)  

La enseñanza, estudio y práctica del Entrenamiento Auditivo tiene como 

fundamento la relación con el oído lo más fluida y sólida posible, para la 

comprensión teórica y para la práctica de los elementos principales que están 

involucrados en la música. Este proceso está relacionado con la lectoescritura 

musical, con la práctica rítmica, con el dominio melódico-armónico, con el 

canto y el solfeo, y con la posibilidad de organizarse una rutina de estudio 

para la práctica de estos elementos. 

 

 

2. Descripción General   



 

2.1 Título  

 

Nombre de la experiencia  

Entrenaminto Auditivo 

 

2.2 Objetivos 

propuestos  

Objetivo General:  

 

 

Refiere a los resultados que se han propuesto contribuir con la 

experiencia (Máximo 50 palabras)     

El objetivo general de esta asignatura es lograr ampliar el 

espectro de escucha y proceso interno de lo escuchado, como así 

también su permanente relación con las otras áreas de la música. 

 

 

Objetivos 

Específicos:  

 

Refiere a los resultados que se han propuesto alcanzar con la 

experiencia (Máximo 75 palabras)      

Lograr reconocer intervalos, escalas, acordes y rítmicas, así como 

también lograr cantarlas. 

Mejorar la memoria auditiva . 

Lograr reaccionar e interactuar de forma más fluida con los 

compañeros en lo musical, desde el oído y desde cada 

instrumento. 

Mejorar la relación con la entonación 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

 

Intervalos, escalas, acordes, progresines armónicas, independencia rítmica, relación 

teórico-práctica entre el oído y la práctica como instrumentista. 

 

2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

La asignatura Entrenamiento Auditivo es una asignatura que presenta un desafio de 

base, ya que tiende a entrenar y desarrollar la relación entre lo que el estudiante 

identifica sonoramente Sobre lo que oye y puede decodificar. 

Muchos estudiantes comienzan esta asignatura sin tener parámetros acerca de 

cuánto pueden desarrollar su oído, y a su ve, en muchos casos desconocen las 

herramientas o estrategias que tienen a su disposición para elaborar rutinas de 

estudio efectivas. 



 

 En la clase se realizan dictados de melodías y progresiones armónicas, juegos de 

memoria, lectura de partituras, canto coral, transcripción de música grabada,  

escritura de melodías, armonización de las mismas, entre otras. 

Se alienta al trabajo en equipo, a la interacción permanente; A un ida y y vuelta 

permanente entre los estudiantes y el docente y entre los estudiantes entre sí. 

Se realizan, a su vez, actividades de sensibilización musical y cultural, en las cuales 

los estudiantes puedan ampliar su espectro de escucha, eligiendo músicas de 

diversas partes del mundo. Por otra parte, estas instancias suelen alentar al 

desarrollo de la paciencia, elemento de vital importancia para el estudio de la 

música. 

Se busca a su vez que el dictado de clases tenga momentos lúdicos, en los cuales los 

estudiantes se conecten con la materia a trabajar desde lugares nuevos. 

Eventualmente estas metodologías abren posibilidades que de otra forma eran 

improbables. 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctica 

que se propone?   

 

 

Las planteadas en los objetivos, sumado a un aprendizaje grupal recíproco entre 

docente y estudiantes, así como también entre los estudiantes mismos. 

También, la toma de conciencia y coherencia con la relación de cada estudiante con 

su oído. 

En caso que 

corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión e 

investigación?   

 

 

Aplicación de metodologías de transcripción a proyecto IDEI: La música de Aníbal 

Sampayo. 

Aplicación en actividad de programas especiales junto a docnte Bruno Varela: Taller 

de ritmo y percusión. 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan las 

actividades/práctica 

que se propone?   

A nivel de 

Personal   

 

Impresiones, 

guías, etc.  

 



 

Recursos 

Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Hindemith , Ear Training (steve Prosser), 200 melodías para 

armonizar (Lito Valle), Modus Novus, Songbooks varios, otros. 

2.8.2 

Bibliografía 

consultada 

para elaborar 

la experiencia  

 

Mastery of the ear (Ran Blake) 

 


