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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Bruno Varela 

1.2 Institución   UTEC. Sede Jazz y Música Creativa 

1.3 Departamento/ 

Localidad  

Mercedes, Soriano 

 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

Bruno.varela@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  

 

Jazz y Música Creativa 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Ensamble 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  Marzo 2020 

Finalización:   En vigencia 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

  

Como es de publico conocimiento, la Pandemia de Covid-19 llego sin previo aviso y nos 

obligo rápidamente a trabajar en equipo y acomodarnos inmediatamente a la 

virtualidad. Fue, y sigue siendo un gran desafío como docente reestructurar planes de 

estudio, metodologías de enseñanza, implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas y desarrollar un nuevo vinculo con los y las estudiantes. Y lo fue 

especialmente en la asignatura Ensamble. 

Dicha asignatura es de caracter practico-grupal. Como bien se titula, se desarrollan 

practicas para ensamblar los instrumentos. Debido a la imposibilidad de estar todos 

juntos, tuve que darle un nuevo significado a la clase y generar nuevas practicas donde 

desde la virtualidad cada estudiante desarrolle su musicalidad e interactué con los 

demás, y sobre todo mantener la idea de pertenencia grupo. 

 

 

  

                                                           

1  La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco 

de Buenas Prácticas Educativas UTEC.  

mailto:Bruno.varela@utec.edu.uy
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

“Ensamble en Tiempos de Pandemia” 

 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

 

La idea es generar un intercambio con docentes de otras carreras, con el objetivo 

de exponer el trabajo realizado, y también conocer otras experiencias . 

 

Objetivos 

Específicos:  

 

 

 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

 

Esta unidad de carácter práctico, se basa en el desarrollo de la práctica musical y grupal, 

abordando el ensamble de arreglos escritos como también focalizando especialmente en la 

interacción de todos los componentes del ensamble en las secciones de improvisación liderada 

por un individuo y colectiva. Se identifican técnicas de improvisación, las características 

estéticas de diferentes géneros, la concertación de obras, el análisis armónico y melódico, la 

realización de proyectos y producción de arreglos musicales y orquestación. 
 

 

  

                                                           

2  En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 

corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas: 
1- Ejecución de Repertorio especifico. 
2- Escucha colectiva de canciones y análisis/debate. 
3- Transcripción y análisis. 
4- Producción de composiciones  y arreglos por parte de los estudiantes 
5- Grabaciones individuales y colectivas  a distancia. 
6- Lectura de contenidos bibliográficos y documentales.  

 

 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctica 

que se propone?   

 

 

 

La idea o “Leimotive” que me propuse realizar a pesar de todos los impedimentos que generaba el no 

poder tener las  practicas conjuntas, fue que los estudiantes hagan música con los recursos que 

teníamos.  Así fue que explotaron al máximo  su propio instrumento, la voz,  y la utilización pistas, play 

along,  grabaciones, etc. Todo esto con el trabajo en colaboración con el Área Tecnológica Musical de 

la Carrera. 

Otro de los logros fue realizar producciones audiovisuales de manera individual y en conjunto . Eso nos 

puso a todos en el lugar de capacitarnos sobre la marcha y desarrollar diversas técnicas de filmación y 

grabación. 

Los resultados de los y las estudiantes fue súper enriquecedor para todos. 

En caso que 

corresponda:  

 

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctica 

que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Moodle, Drive, Spotify, Youtube 

A nivel de 

Personal   
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Impresiones, 

guías, etc.  

 

Recursos 

Fungibles  

 

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 

consultada  

 

 

 

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Material Bibliográfico especifico de la asignatura y distintos repertorios. 

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

Libros, artículos, guías metodológicas u otro tipo de producción científico técnica 

consultadas por los docentes y/o responsable de las prácticas educativas. 

 

 


