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RESOLUCION N° 006-C.I.-18  
SANTA ROSA, 6 DE JUNIO DE 2018  

VISTO:  

           El Expediente N°579/2018 por el cual Profesora Ángela DI NARDO eleva Proyecto 

“La Banda del Colegio” para su consideración; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Ángela DI NARDO  presenta el proyecto “La Banda del 

Colegio”, que se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que el proyecto está dirigido a los y las estudiantes músicos del ColUNLPam y 

cumple con los requisitos mínimos para la presentación de proyectos establecidos por 

Resolución N°16/15 CI. 

Que la el proyecto contempla, entre sus objetivos, generar una banda musical 

que incluya, integre y represente a las y los estudiantes  del Colegio y, además, 

promover la entrega expresiva y la comunicación para afianzar los vínculos afectivos, 

de compromiso y trabajo del grupo 

Que es el segundo año consecutivo que la Profesora Ángela DI NARDO lleva 

adelante y cumple las actividades propuestas en el mencionado proyecto para, junto a 

los y las estudiantes músicos del los distintos años del ColUNLPam, intentar dar 

continuidad a la Banda escolar. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la IV Sesión Ordinaria del día 

de la fecha, se aprueba por unanimidad 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto La Banda del Colegio”, que se adjunta a la 

presente como Anexo I. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del ColUNLPam, Profesora Adriana 

GARAYO,  tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas los recursos 

necesarios para concretar la actividad. 

ARTICULA 3°: 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. 
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ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lic. Gustavo GARRO                                              Prof. Adriana Beatriz GARAYO  

Secretario del Consejo Institucional                          Presidente del Consejo Institucional   

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

Colegio de la UNLPam                                                

Ciclo lectivo 2018 

Proyecto: La Banda del Colegio  

Destinatarios: estudiantes músicos del Ciclo Básico y Orientado 

Docente a cargo: Angela Di Nardo 

Colaborador musical: Willians Vlek 

Carga horaria: 4hs cátedra 

Duración: anual 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

La música es un arte que envuelve permanentemente la vida de las personas, y de forma 

especial, la de los adolescentes. Una mirada atenta podría percibir que la música se 

esconde, y no tanto, en cada rincón de la vida escolar: en los recreos se rapea y en las 

horas libres se guitarrea. 

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, con instrumento en mano, 

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

este espacio no logra cumplir sus expectativas, ya sea por falta de tiempo, por las 

expectativas de los y las adolescentes, que superan lo justo del diseño curricular, etc. 

Toda la esencia de traer el arte a la vida es aprender a escuchar esa voz que nos guía. 

Abrir el estuche del violín y tomar el instrumento es, para mí, un acto que marca un 

contexto, un claro mensaje a mí mismo: “Ahora es el momento de responder a esa voz”. 

Como ese momento está tan marcado, es fácil de sintonizar. El desafío mucho más 

grande es llevar esa cognición poética a la vida cotidiana. (Nachmanovitch 2004, pág. 

68). 

Este proyecto está destinado a dar continuidad a la propuesta “La banda del Colegio” 

aprobado por el Consejo Institucional en el año 2017. De esta manera incluirá las y los 

estudiantes músicos en un espacio dedicado a producir; orientado al crecimiento del 

músico como tal, y que tendrá un lugar integro para interactuar activamente y 

desarrollar sus potencialidades creativas. Refiriendo a esta idea, Marcela Mardones 

(1997) explica que la relación entre teoría y práctica musical cobra especial interés, 

entendiendo la práctica no como mera actividad de aplicación, sino como sustento de la 

reflexión teórica, para cuestionar certezas y estimular el pensamiento reflexivo y crítico. 

Por tanto, la enseñanza musical es entendida como un “proceso de investigación y 

reflexión en y sobre la práctica”, que requiere de planteamientos interdisciplinares para 

abordar los hechos estético-musicales como una totalidad, manifestados en un contexto 

socio-cultural (Mardones 1997, pág. 10). 

La intención de este proyecto es brindar un tiempo y un espacio para ese sujeto que 

necesita compartir,  y quiere expresarse, a través de la Banda “Cables Rotos”. El 

proyecto apuntará a dar continuidad a la Banda escolar y el objetivo será la 

interpretación del lenguaje a partir de la producción, causando la participación activa de 

cada estudiante para que pueda, así,  integrarse y posicionarse singularmente. En este 

contexto, se aplicará un enfoque colaborativo del aprendizaje, donde se trabajará en  
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grupos reducidos para maximizar el aprendizaje de cada estudiante y del de sus pares. 

Los miembros del grupo cooperativo son conscientes de que su rendimiento depende del 

esfuerzo de todos, y el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos motiva a 

los miembros a esforzarse y a obtener  resultados que superen las capacidades 

individuales de cada uno de ellos. El propósito de los grupos de aprendizaje  

cooperativo es fortalecer a cada individuo; se aprende conjuntamente para poder 

desarrollarse mejor personalmente (Borrás y Gómez 2010, pág. 110 y 111). 

La tarea docente será guiar este trayecto de producción activa, estimulando al mismo 

tiempo la percepción y la articulación del carácter expresivo y de las relaciones 

estructurales del lenguaje musical. Mediante la interacción y la actividad compartida, el 

docente o compañero  más capaz, suplirá al aprendiz en sus intentos de apropiación, y 

estructurará progresivamente el sistema de ayudas necesario para proseguir con la tarea 

(Borrás y Gómez 2010, pág. 112). Este trayecto, además, dará curso, sin lugar a dudas, a 

un espacio de pertenencia, de inclusión y expresión; y será un órgano de representación 

estudiantil por parte del Colegio de la Universidad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Generar una banda musical que incluya, integre y represente a los/as estudiantes 

del Colegio. 

 

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. De esta manera cada participante podrá posicionarse y así 

expresarse singularmente. 

- Promover la entrega expresiva y la comunicación y así afianzar 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. 

- Instrumentos solistas. 

- Emoción y entrega artística. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Actividades previas: 

- Elección de repertorio: se elegirá colectivamente una canción para trabajar con 

la banda. 
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Actividades de desarrollo: 

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

integrante escogerá un rol a interpretar. 

- Se escuchará y analizará la canción elegida para determinar: estilo, ritmos, 

armonía, forma, figura solista, arreglos, etc. 

- Cada integrante analizará y ensayará su parte a ejecutar. 

- Ensayo general: entradas, cortes, matices, interpretación. 

Actividades de cierre: 

- Para el cierre de las actividades se proponen: una presentación pública, sea en el 

Colegio o en otra Institución; o la filmación de un video clip; o la grabación de 

una o más canciones. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación será la presentación del trabajo, sea de forma presencial ante público o de 

forma audiovisual. 

 

OBSERVACIONES:  

El colaborador musical se incorporará al proyecto ad honorem, y cumplirá la función de 

asesor técnico al grupo. 

 

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 

- ZARAGOZÁ, Josep Lluís. “Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias 

docentes y aprendizaje”. Graó, 2009 

- 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 

- H. DE GAINZA, Violeta y GARCÍA, Sergio. “Construyendo con sonidos: conciencia y 

creatividad en la educación musical”. Lumen, 2013 

- SCHAFER, R. Murray. “El rinoceronte en el aula”. Ricordi Americana, 2004 

- MARDONES, Marcela. “La enseñanza de la música como modo de conocimiento. 

Vinculaciones entre la teoría y la práctica pedagógica”. Ponencia presentada y publiada en las 

actas del 1er. Congreso sobre Educación Artística del NOA. Universidad Nacional de Salta.  

 


