
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Méndez Juan Ignacio   

1.2 Sede de UTEC  ITR Fray Bentos 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Fray Bentos 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

juan.mendez@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

TJMC 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Improvisacion 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  1 y 2 de agosto 

Finalización:    
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 ● Sobre el valor de la improvisación. 
● Sobre la necesidad de adquirir y desarrollar capacidades como 

improvisadores, entendiéndose a la improvisación como 
composición en tiempo real.  

 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

 
El valor de la improvisación 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

   
● Capacidad de resolver problemas (musicales) en tiempo 

real. 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

● Búsqueda de un discurso (musical) fluido, expresivo e 
inteligible sustentado en la idea del discurso personal. 

● Incorporación de técnicas, recursos y herramientas 
discursivas para su aplicación práctica (en este caso, 
orientada a la estética del jazz y músicas creativas). 

● Liderazgo musical. 
 
 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    

● Charla y sensibilización sobre el arte de improvisar. 
● Los límites. Su importancia para el manejo de la improvisación. 
● Conocimiento y dominio básico de las formas musicales standard de jazz.  



 

 
 
 

●  Incorporación de repertorio y aplicación de los recursos estudiados sobre los 
mismos. 

● Diferentes posibilidades y roles cumplidos tanto en combo como en 
ejecuciones a capella. 

● Función tradicional del instrumento dentro de un ensamble de música 
instrumental. 

● Adquisición de destrezas y habilidades técnicas que permitan desarrollar un 
discurso musical propio y fluido. 

●  Desarrollo de habilidades para la interpretación estilística de diferentes 
obras. 

●  El valor del análisis. 
●  Adquisición de habilidades técnicas de improvisación propias del 

instrumento. 
● Desarrollo de confianza, tranquilidad y motivación basadas en el 

conocimiento y aplicación tanto en clases individuales como grupales para 
lograr mejoras. 

 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

 
● Ejercicios de “llamada y respuesta”para: aprender nuevos temas y para la 

incorporación de lenguaje. 
Ej: el docente “pasa verbalmente” parte del material y los estudiantes 
repiten, hasta que finalmente todos lo recuerdan de memoria. Luego se 
incorpora del mismo modo una melodía simple para luego improvisar con 
ella rítmicamente. 

● Creación de líneas melódicas en relación la progresión armónica de un tema. 
● Variación rítmica de melodías precompuestas. 
● Análisis e imitación de grandes referentes. 

 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

● Revalorizar la improvisación como forma de trabajo. 
● Incentivar a su práctica cotidiana para su desarrollo. 
● Lograr mejores resultados en menor tiempo para poder cumplir con tiempos 

de entrega. 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

La articulación con otras funciones universitaria serian a partir del intercambio 
de experiencias, opiniones y filosofías acerca de: 
 
 

● Límites en los recursos. 
● Uso y administración del tiempo. 
● Búsqueda de situaciones problemáticas y posibles soluciones. 
● Aplicación de soluciones previamente tratadas a situaciones concretas 

imprevistas. 



 

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  

Hal Crook, How to improvise 
Hal Crook, how to comp 
Effortless Mastery 
Transcripcion y analisis de grandes referentes 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

El arte de soplar brasas, Leonardo Wolk 
Wikipedia 
En Cambio, Estanislao Bachrach 
 

 

https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-448106978-en-cambio-estanislao-bachrach-envios-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-448106978-en-cambio-estanislao-bachrach-envios-_JM

