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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General 

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

Erick Quijivix 

1.2 Institución   Sede UTEC Soriano 

1.3 Departamento/ 

Localidad 

Mercedes 

 

1.4 Teléfono de Contacto  

1.5 Correo electrónico de 

Contacto 

erick.quijivix@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s 

 

Tecnologo en Jazz y Música Creativa 

1.7 Unidad/es Curricular/es Ensamble I, II, III y  IV 

1.8 Fecha de implementación 

de la práctica 

Inicio: 18.03.2020 

Finalización:   continua 

 

1.9 Resumen 

 

 

  

 El curso de Ensamble es inherentemente práctico y esto no se 

puede hacer a distancia con las herramientas tecnológicas del 

momento. Sin embargo, ante la situación de pandemia y ante el 

escenario de suspender el curso por completo, decidimos llevarlo 

a cabo de forma alternativa hasta retomar la presencialidad. Aun 

no retomamos la presencialidad, pero ahora contamos con varias 

formas de lograr un “ensamble virtual”, si bien no es el escenario 

ideal, es la forma de tocar juntos en la distancia. 

 

 

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

Buenas Prácticas Educativas UTEC. 
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2. Descripción General   

2.1 Título 

 

Ensamble desde casa 

 

 

2.2 Objetivos propuestos2 Objetivo General: 

 

Generar instancias para trabajar elementos de 

ensamble a la distancia. 

Objetivos Específicos: 

 

– Generar audios de los temas del ensamble 

– Procurar que los estudiantes toquen “juntos” 

en clase 

– Proveer oportunidades para estudiar el 

ensamble de manera individual 

 

 

2.3 Saberes específicos a 

abordar con la actividad    

 

 

 

– El estudio y análisis de repertorio de ensamble 

– Arreglo de piezas para ensamble 

– Estudio de forma y melodías 

–  

 

 

                                                           
2En 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   

 

 

 

 

– Ejecución de ejercicios sobre el repertorio individuales con 

análisis grupal 

– Ejecución en simultáneo con participación individual 

– Análisis y práctica de arreglos, experimentación sobre 

instrumentación 

– Grabación individual sobre un arreglo colectivo 

2.5 ¿Qué resultados/logros/ 

aprendizajes aspiraría alcanzar 

con las actividades/práctica 

que se propone?   

 

 

Si bien el curso no es capaz de satisfacer todas las necesidades de un 

curso de ensamble, para el final del curso, los participantes an grabado y 

aprendido el repertorio de manera individual y a su vez han estudiado 

sobre las grabaciones colectivas del grupo, resultando en trabajos 

bastante colectivos desde la gestación de los arreglos hasta la grabación 

final de dichos arreglos. 

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 

Google Meet 

Software de grabación 

A nivel de Personal    

Impresiones, guías, 

etc. 

 

Recursos Fungibles  

Traslados  

Otros  

2.8 Bibliografía consultada 

 

 

 

2.8.1 Bibliografía para 

el Estudiante 

 

2.8.2 Bibliografía 

consultada 
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