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VISTO: 

            La Actuación Nº 2017-D-16 remitida por la Profesora Ángela DI NARDO  

solicitando la evaluación y aprobación del proyecto “Músicos en acción” que figura 

como Anexo I adjunto;  y 
 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Ángela DI NARDO  presenta el proyecto “Músicos en acción” 

destinado a estudiantes músicos de los Ciclos Básico y Orientado. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para la presentación de 

proyectos establecidos por Resolución N°16/15 CI. 

Que la propuesta consiste en generar espacios de cooperación e integración entre 

pares con la intención de fomentar la sensibilidad musical y se desarrollará en el 

segundo cuatrimestre del ciclo lectivo. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con la aprobación del proyecto presentado; el 

que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

R E S UELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto “Músicos en acción”  presentado por la Profesora 

Ángela DI NARDO que figura como Anexo I de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a la Profesora Ángela DI NARDO la presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez 

finalizado el período de implementación. 

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

          
 
 
 
 

 

        Prof. Silvia Patricia COSTA                              Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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                                                    ANEXO I                                        

 

Lo que es la piedra para el escultor es el tiempo para el músico. Cada vez que se 

levanta para tocar, el músico se enfrenta con su pedazo de tiempo sin esculpir. Sobre 

este vacío aparentemente sin contornos tiende, quizás, un arco de violín, que es una 

herramienta para tallar o dar forma al tiempo... O, digamos, para descubrir o liberar 

las formas latentes en ese momento único del tiempo (Stephen Nachmanovitch) 

                                             

 

Colegio de la Unlpam                                                

Ciclo lectivo 2016 

Proyecto: Músicos en acción  

Docente responsable: Ángela Di Nardo 

Destinatarios: Alumnos/as músicos del Ciclo Básico y Orientado 

Carga horaria: tres módulos de 40 minutos.  

Duración: tres clases de 40 minutos en momentos. 

Fundamentación:  

La organización de las disciplinas artísticas en la escuela siempre es compleja, colmada 

de saberes prácticos y teóricos que a veces superan aquella pequeña carga horaria 

semanal. En el segmento que es la hora de Música, en la heterogeneidad que es el aula, 

nos encontramos más de una vez con aquel músico dispuesto a ofrecer y compartir sus 

saberes con sus compañeros y compañeras. Estos músicos decididos, con instrumento 

en mano, se imponen con ganas e ímpetu a participar de la clase, pero muchas veces 

este espacio no logra cumplir sus expectativas, ya sea por el tiempo, por los recursos, 

por lo apretado del diseño curricular. 

Este proyecto intentará incluir a aquellos músicos en acción en otras áreas donde su 

aporte, no sólo será bienvenido, sino que enriquecerá y favorecerá el quehacer musical 

ya establecido. La idea es brindar un tiempo y un espacio para ese sujeto que necesita 

compartir  y quiere expresarse.  
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En definitiva el proyecto de “Músicos en acción” apuntará a la inclusión de aquellos/as 

alumnos/as músicos que quieran participar como tales en las clases de los Talleres de 

Canto Coral, como una nueva forma de interpretación del lenguaje a partir de la 

producción, con el fin de promover la participación activa de cada alumno para que 

pueda, así,  integrarse y posicionarse singularmente.  

En otras palabras, desde el Taller de Canto Coral de 1°, 2° y 3° año se producirán 

canciones en formato de “banda” integrando alumnos/as músicos que estén cursando 

regularmente en el Colegio de la UNLPam. Dicha actividad perseguirá los objetivos que 

se detallan a continuación. 

 

Objetivo General: 

- Generar espacios de cooperación e integración entre pares con la intención de 

fomentar la sensibilidad musical. 

Objetivos Específicos: 

- Incluir a aquellos/as músicos que se encuentren cursando en el Colegio de la 

Universidad, para que brinden su aporte como tales. 

- Integrar las distintas experiencias y gustos musicales de los participantes para 

compartir y transformar realidades. 

- Acercar las teorías y técnicas musicales necesarias para que el quehacer se logre 

de forma consciente.  

- Conocer y trabajar el  concepto de arreglo musical, para generar producciones 

grupales originales. 

- Promover la entrega expresiva y la comunicación afianzando los vínculos 

afectivos, de compromiso y trabajo del grupo. 

Contenidos Específicos: 

- Textura: figura – fondo, planos. 

- Códigos del lenguaje musical y producción musical. 

- Producción artística del entorno y patrimonio cultural: formato colectivo 

- Entradas y cortes. Introducción, estrofa, estribillo e interludio. 
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- Instrumentos solistas. 

Modalidad de Trabajo: 

Actividades previas: 

- Se propone una canción a trabajar en el Taller de Canto Coral. 

- Se convoca a aquel alumno/a músico que quiera participar de la canción a 

trabajar; y que esté, respecto de sus saberes, dentro de la zona de desarrollo 

próximo en función a las dificultades de la canción a preparar. 

Actividades de desarrollo: 

- Se propondrá un formato de banda para el preparado de la canción: los 

integrantes del Taller de Coro serán los cantantes y los alumnos/as invitados 

serán los instrumentistas de la banda. 

- Se ensayará la canción en un tiempo de tres módulos de 40 minutos, en el día y 

horario del Taller de Canto Coral del año que corresponda. 

Actividades de cierre y evaluación: 

- Para el cierre de esta actividad se proponen: una presentación pública, sea en el 

Colegio o en otra Institución o la filmación de un video. 

 

 

 

Bibliografía: algunos textos que sostienen e inspiran este proyecto 

BORRÁS, Fedra y GÓMEZ, Isabel. “Dos experiencias de aprendizaje cooperativo: Clase de 

instrumento y conjunto instrumental”. Desde y para el aula. Revista Eufonía. Didáctica de la 

música. N°50, 2010 

NACHMANOVITCH, Stephen. “Free Play: la improvisación en la vida y en el arte”. Paidós 

Ibérica, 2004 

AKOSCHKY, Judith. “Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación 

artística”. Paidós, 1998 

                                                                                                                               

DI NARDO Ángela  

                                                                                          Santa Rosa, 6 de Junio de 2016 
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