ANEXO II
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Título del Proyecto
KODALY Y ORFF EN LA ESCUELA DE HOY.

1.2. Datos del Centro
El proyecto lo realizan dos centros escolares, a continuación se detallan los datos de ambos. Se
tomará el primero como centro de referencia, a efectos administrativos.
CRA Violada-Monegros
C/ José María Peleato, 18
22240 Tardienta (Huesca)
Teléfono: 974 25 32 41

C.E.I.P Pío XII
C/ Pío XII, s/n
22006 Huesca
Teléfono: 974 22 35 93

1.3. Coordinadora y profesorado participante
Coordinadora: Teresa Martín Moliner, especialista de música en el C.R.A. Violada- Monegros
(Tardienta).
Profesora: Laura Tresaco Escabosa, especialista de música en el C.E.I.P Pio XII (Huesca).

1.4. Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad
Tercer Ciclo de Educación Primaria.

1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto
La experimentación en el aula de las pedagogías musicales que tuvieron gran impacto en el siglo
XIX: pedagogía de Zoltan Kodaly y Carl Orff. Adaptándolas a la escuela actual, teniendo en
cuenta distintas realidades escolares: urbana y rural; y ajustándolo al marco educativo vigente,
vinculado inexorablemente a las competencias básicas, proyectos de convivencia, nuevas
tecnologías, proyectos bilingües, etc.

2. 2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD
2.1. Planteamiento y justificación


La inquietud por conocer diversas pedagogías profundamente nos llevó a realizar cursos de
formación “in situ”, donde el desarrollo y difusión de las mismas fueron muy importantes
para la contribución del comienzo de la educación musical en la escuela, ya que hasta el
siglo XIX era una educación únicamente destinada a la alta sociedad.
Zoltan Kodaly, junto a Bela Bartok, realizaron un trabajo de investigación y recopilación
del folclore húngaro para ayudar a entender la música desde lo más básico, creando su
propio método musical para las escuelas de primaria a través del canto. Así mismo Carl
Orff hizo lo propio en Austria, considerando en este caso el movimiento, las danzas e
instrumentos como base de su pedagogía. Ambos crearon una filosofía común: desarrollar
la educación musical en el ámbito escolar.



Tras nuestro paso por Salzburgo y Budapest, donde realizamos la formación de dichos
métodos y teniendo la suerte de haber observado directamente la efectividad de ambos
pedagogías en los países donde se desarrolló, decidimos experimentar en nuestra realidad
escolar estas metodologías dos siglos después de su creación.

2.2. Aspectos innovadores del proyecto


Comparar las distintas realidades escolares con una misma metodología. Las personas que
realizamos este proyecto trabajamos en diferentes centros escolares: el área urbana, C.E.I.P
Pío XII (Huesca) y el área rural C.R.A. Violada – Monegros (Tardienta).



Consideramos importante relacionar los aspectos innovadores directamente con las
competencias básicas, debido a que el proyecto que se plantea hace una aportación directa a
cada una de ellas.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Se relacionan las pedagogías musicales del siglo XIX con la escuela actual, en base a la ley
educativa vigente, propiciando un acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas,
partiendo del folclore aragonés y ampliando a la diversidad artística existente en nuestro país y
fuera de nuestras fronteras. Existe una unión directa con el currículo aragonés, ya que se elaborará
material adaptado a nuestro música folclórica, tal y como realizaron Kodaly y Orff, recopilando su
propio cancionero y repertorio musical. Se parte del folclore para llegar al conocimiento de
grandes compositores en la historia de la música.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Se contribuirá a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, y de forma
específica a través de los diferentes códigos que el área aporta como vehículo de comunicación de
sensaciones, sentimientos, emociones y vivencias. Así se aprenden diferentes códigos de
comunicación no verbal, fomentando la lectura e interpretación de partituras. Cuando dichas
canciones tienen una letra se propicia la adquisición de nuevo vocabulario, no sólo en castellano,
si no en diferentes lenguas propias de nuestro país y también en lenguas extranjeras, teniendo en
cuenta que los centros participantes en este proyecto se encuentran inmersos en el programa
bilingüe (Pío XII: Francés; C.R.A Violada - Monegros: Inglés).

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL
La utilización de las nuevas tecnologías en el aula está presente ya que algunas de las actividades
serán grabadas y visionadas con el fin de mejorar la calidad de enseñanza. Así mismo se utilizan
los Tablets para la edición de composiciones propias y adaptaciones de melodías (utilizando el
programa Finale), y también se trabajarán grabaciones (Audacity). La grabadora de sonido será
un material necesario en las aulas, para conseguir una mayor calidad sonora, esta información será
descargada en los ordenadores para su posterior análisis.
Así mismo se mostrarán algunas de las experiencias en el periódico digital de ambos centros.
Existe por nuestra parte un compromiso de difusión del material, tanto audible como fungible, en
la web (Redined y Catedu). Es necesario que las experiencias vividas se compartan ya que se
observa carencia en material musical específico y secuenciado para docentes, siendo muy
interesante para mejorar la calidad musical en nuestras aulas.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
El desarrollo de la convivencia en diferentes ámbitos escolares: clases, ciclos, centros, espacios…,
debido a que una de las actividades en la que estamos inmersas ambos centros es el “Programa de
Coros Escolares”, coordinado por el Gobierno de Aragón. Esto exige un trabajo en equipo para la
comunidad educativa y conlleva un esfuerzo común.
Desde el año pasado ambos centros realizan diferentes conciertos con el coro. En este proyecto se
contemplan otros encuentros con temática y actividades musicales, donde los alumnos de ambos
centros compartirán experiencias.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Se considera relevante el contacto directo con personas que trabajan actualmente con estas
pedagogías, y la participación en conciertos como espectadores y artistas. De la misma manera se
contemplan sesiones abiertas al resto del profesorado y a las familias.

LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
Carl Orff a través del movimiento y las danzas vivenciadas desarrolla el concepto de medida:
pulso-ritmo y de tiempo.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
Se trabajará a través de diferentes procedimientos, contemplando el aprendizaje cooperativo,
trabajo por proyectos, aprendizaje significativo, y

aquellos procedimientos que se estimen

oportunos para la realización de una determinada actividad.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
A través de la indagación y exploración de las diferentes propuestas se generarán diversas
respuestas, desarrollando en el alumnado la capacidad de creatividad, fomentando un carácter
crítico en cada uno de ellos.

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden


Objetivos

-

Adecuar la pedagogía de Carl Orff y Zoltan Kodaly a diferentes músicas: folclore español,
folclore extranjero, composiciones de la historia de la música, así como a los fenómenos
musicales del mundo moderno e intentar sacar el mayor rendimiento de los mismos para las
clases de educación musical.

-

Comparar el resultado de una misma metodología entre diferentes grupos y realidades
escolares del tercer ciclo, y adaptarla mediante la experimentación a cada nivel y situación.

-

Transmitir a nuestros alumnos el entusiasmo por la música, mediante los coros escolares, la
grabación de canciones, la realización de coreografías e interpretaciones de partituras, entre
algunas de las actividades.

-

Difundir el material elaborado y las experiencias vividas a docentes, músicos, especialistas
de la educación, alumnos y a familias.

-

Utilizar la música como factor de integración, socialización y como vehículo de expresión.

-

Ayudar al alumnado en el proceso de maduración de la personalidad, en el desarrollo de la
sensibilidad y en el desarrollo de la creatividad



Contenidos

-

La música folclórica, clásica y actual, a través de las metodologías de Zoltan Kodaly y Carl
Orff.

-

Relación de las enseñanzas musicales europeas entre la escuela del siglo XIX y la escuela
actual, considerando los cambios educativos existentes y los medios disponibles.

-

Difusión del material y las experiencias vivenciadas en el aula, utilizando diversos medios
de comunicación.

-

Fomento de la convivencia a partir de conciertos y sesiones abiertas a diferentes miembros
de la comunidad educativa.

-

Elaboración de un material específico y secuenciado de educación musical.

2.4. Plan de trabajo y metodología
 Se realizarán reuniones de coordinación entre los dos centros participantes en el proyecto,
donde se programarán las sesiones de aula y se evaluarán las realizadas, analizando, así
mismo, las experiencias vividas en cada tipo de centro. Estas reuniones tendrán lugar con
carácter quincenal en el CPR de Huesca, computando cuarenta horas: coordinaciones,
convivencias, trabajo de aula, etc.
 La metodología estará basada prácticamente en el trabajo de aula, donde se experimentarán
los dos tipos de pedagogía musical ya comentadas; a través del canto (metodología de
Zoltan Kodaly) y del movimiento y práctica instrumental (metodología de Carl Orff).
 Así mismo se programan dos convivencias intercentros, una en una de las localidades de
Tardienta y otra en Huesca, en los cuales se organizan conciertos de los coros de ambos
colegios, así como sesiones conjuntas donde los alumnos pueden compartir experiencias
con otros compañeros que trabajan la misma metodología, actividades que serán grabadas
con objeto de evaluación y difusión posterior.
 Finalmente se preveen dos sesiones con docentes profesionales que trabajan estos métodos
directamente en sus escuelas: uno proveniente de la “Asociación Orff” en Madrid; y otro
que utiliza directamente la técnica vocal para el desarrollo del canto, siguiendo la
metodología de Zoltan Kodaly.

2.5. Duración y fases previstas


La duración del proyecto es de un curso escolar, concretamente el curso 2009/10.



Diferenciamos 3 fases que coincidirán con cada trimestre:
- La primera será una evaluación inicial, preparación y observación de los cursos y aulas

con las que trabajaremos posteriormente.
- El segundo trimestre, cuando trabajaremos la metodología propuesta directamente en las
aulas, y cuando se realizará, por lo menos una de las convivencias y sesiones con los ponentes.
- Durante el tercer trimestre se terminará en las aulas el trabajo de dichas pedagogías y
realizaremos una evaluación final del proyecto y elaboraremos la memoria.

ANEXO III
MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
“Kodaly y Orff en la escuela de hoy”

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto.
El proyecto de innovación musical ha tenido lugar en dos centros, lo cual implica
una doble vertiente, ya que existen contextos diferentes, un área urbana y un área
rural.
La investigación se ha llevado a cabo dentro del trabajo diario de aula, con
alumnos de tercer ciclo. El enfoque parte del folclore aragonés,

abarcando

canciones de otras comunidades y países, así como obras de importantes
compositores de la historia de la música.
Como características particulares del proyecto cabe destacar que en el CEIP Pio
XII las sesiones se realizaban teniendo en cuenta la doble vía que tiene el colegio en
todos sus niveles educativos; y en el CRA Violada-Monegros se contemplan dos
realidades diferentes: por un lado un grupo de tercer ciclo en Tardienta y un grupo
de tercer ciclo en Gurrea de Gállego y por otro lado la agrupación de segundo ciclo y
tercer ciclo en la localidad del El Temple.
De este modo se han observado diferentes resultados con una misma
metodología, siguiendo las líneas didácticas de Kodaly y Orff, pedagogos musicales
del siglo XIX.

2. Consecución de los objetivos del Proyecto:
Propuestos inicialmente. Alcanzados al finalizar el Proyecto.
- Adecuar las pedagogías propuestas por Zoltan Kodaly y Carl Orff a diferentes
músicas: folclore español y de otros países, así como composiciones de la
historia de la música. Las sesiones diarias siguen una metodología activa, que
hace que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje, consiguiendo así
un mayor rendimiento en las clases de educación musical.
Inicialmente estaba previsto analizar los fenómenos musicales actuales, y
aunque se haya realizado alguna actividad lo consideramos un aspecto
pendiente para el próximo curso.
- Lograr un resultado similar partiendo de una misma metodología entre
diferentes grupos y realidades escolares de tercer ciclo adaptándola mediante
la experimentación a cada nivel y situación.
- Conseguir en los alumnos un entusiasmo por la música mediante diversas
actividades

artísiticas:

conciertos,

grabaciones,

coreografías,

instrumentaciones, etc.
- Elaborar un material propio, que como docentes nos hace reflexionar
continuamente sobre nuestra especialidad.
- Utilizar la música como factor de integración, socialización y como vehículo
de expresión; realizando actividades a nivel de centro donde las aportaciones
musicales, preparadas en las sesiones del aula de música, han tenido un peso
importante.
- Ayudar al alumnado en el desarrollo de la creatividad y sensibilidad, dando a
los alumnos la oportunidad de manifestar y experimentar sus emociones,
sensaciones a través del contacto con la música. Así mismo se han iniciado en
la elaboración de composiciones musicales propias.

3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en
cuanto a:
Objetivos.
Los objetivos perseguidos son los propuestos inicialmente en el proyecto, a lo
largo del curso se han visto modificados algunos de los mismos, como se han
explicado en el punto anterior.
Metodología.
En el plan de trabajo inicial se proponían cuatro puntos, donde los dos
últimos se han visto modificados:
- Se programaban dos convivencias intercentros, la modificación surge en los
lugares, ya que no se desarrollan en los centros como estaba previsto
inicalmente, si no que han sido diferentes motivos lo que han hecho que las
convivencias se realicen en diferentes contextos.
- Las sesiones previstas con docentes profesionales de estas pedagogías no se
han llevado a cabo por elevado coste que suponía su trabajo con los alumnos,
no obstante se han realizado diferentes actividades de técnica vocal,
impartidas por la asesora del Programa de Coros Escolares, trabajando en la
línea de Kodaly.
Organización.
La duración del proyecto inicialmente era de un curso escolar, pero la
necesidad de continuar con la investigación, desde el principio de la etapa de
primaria, hace necesario alargar la investigación en el siguiente curso.

Calendario.
Se propusieron tres fases de trabajo, coincidían con los trimestres del
calendario escolar, aunque se ha dado alguna modificación.
- En la primera fase se invirtió la mayor parte de las reuniones en la selección y
elaboración del material. El trabajo con la metodología se realiza desde el
principio de curso.
- En el segundo trimestre se continua trabajando con la metodología propuesta
y se realiza una de las convivencias.
- En el tercer trimestre se sigue trabajando en las aulas, puesto que se
continuará en los cursos siguientes. Se realiza una segunda convivencia.
Debido a que no se realizan sesiones con ponentes, se analiza el trabajo con los
niños en las visitas de la asesora del Programa de Coros Escolares, en el que están
implicados ambos centros, albergando mayoritariamente alumnado de tercer ciclo.

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
El proyecto está vinculado por completo en la programación de aula. Su
repercusión en el aula ha sido total, puesto que la metodología llevada a cabo se ha
realizado durante todas las sesiones. Aunque la investigación se concretaba en el
tercer ciclo, se ha utilizado dicha metodologías con todos los grupos
independientemente del nivel en el que se encontraran, es decir desde la etapa de
infantil hasta la etapa de secundaria.
En cada una de las reuniones se ha dedicado tiempo para la evaluación de las
sesiones, para compartir experiencias y resolver dificultades.
El resultado de la investigación nos confirma que las metodologías
desarrolladas en el siglo XIX en otros países son compatibles en nuestra realidad
educativa. Consideramos este método adecuado ya que parte de las vivencias para
afianzar aspectos teóricos abstractos como es el lenguaje de la música.
Nuestra evaluación del proyecto es muy positiva, ya que nos ha hecho
reflexionar en nuestra tarea sobre qué, cómo y cuándo trabajar. El hecho de realizar
una programación conjunta intercentros ayuda a solventar las dificultades que surgen
en la actividad docente diaria. Esto es un factor que valoramos como excepcional, ya
que en las escuelas suele haber un solo maestro de música y la coordinación entre
especialistas de este área es indispensable para la mejora de la calidad de enseñanza,
aunque sea en diferentes centros.

5. Conclusiones: Logros del proyecto.
La reflexión en las reuniones de coordinación de las sesiones realizadas
directamente con el alumnado ha sido uno de los puntos más favorables del
proyecto. Somos conscientes de que es necesaria dicha reflexión, pero como se ha
señalado con anterioridad resulta muy difícil cuando solo hay un especialista de
música, que es el caso de la mayoría de las escuelas primaria.
La necesidad de la continua búsqueda y selección de material folclórico de
nuestra tierra, nos ha llevado a ampliar nuestro repertorio, consiguiendo así una
mayor formación personal que repercute directamente en el aula.
Seleccionado el repertorio nos planteamos una secuenciación adecuada para
nuestro alumnado, observando la necesidad de elaborar un material propio, que se va
ampliando continuamente atendiendo a las necesidades particulares de cada nivel.
La consecución de objetivos independientemente de las diferencias existentes en
los centros, ha constatado que la metodología es óptima para la enseñanza musical.
Incidencia en el centro docente
La investigación realizada ha tenido lugar dentro del aula de música, lo cual no
ha repercutido en el resto del profesorado, que no han sido partícipes de la
investigación.
Sí se reconoce que algunas de las actividades del aula de educación musical
han sido preparadas para eventos que han tenido lugar en el centro escolar,
coordinados con otros especialistas y tutores.

La intención de continuar con el proyecto hace que nos planteemos este
punto para implicar en la investigación a mayor número de docentes, consideramos
las convivencias como una manera idónea para ello.

6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con
los dos apellidos y N.I.F.
Teresa Martín Moliner
Laura Tresaco Escabosa

7. Materiales elaborados
Desde el principio del proyecto se va elaborando material, que es revisado y
secuenciado. Con el fin de darle forma a un método musical pretendemos continuar
con el proyecto para poder realizar una publicación que sea útil para músicos,
docentes, especialistas de la educación y alumnos, de este modo lograr que nuestro
trabajo de investigación se difunda a todas aquellas personas que estén interesadas en
la educación musical. La razón por la que no se incluye todo el material elaborado es
porque nos interesaría continuar con la investigación en todos los ciclos de la etapa
primaria y conseguir de ese modo una visión global y una utilización correcta del
mismo.

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL
El siguiente material es una muestra de trabajo en el aula. Concretamente se presentan
siete fichas y grabaciones de los alumnos cantando algunas de las canciones en clase.
Debido a que nuestro proyecto va a continuar se exponen los materiales, sin tener en
cuenta la temporalización, con la finalidad de darle forma y secuenciarlo desde
primero de primaria en el curso siguiente.
En la tabla siguiente se especifican las características del material presentado:
Orden
1
2
3
4
5
6
7

Kodaly
Orff
Historia de Canciones Grabación
en CD
Canciones L.Musical Popular Instrumentación la música didácticas
Remar
X
X
X
X
n.1
Canta
X
X
n.2
Perdiz
X
X
X
X
n.3
Carnaval
X
X
X
n.4
Serenata
X
X
X
X
Mañana
X
X
X
X
n.5; n.6
Tutira
X
X
X
X
n.7; n.8

Análisis de las fichas
1.-Remar y remar; se trata de una canción didáctica, ya que a partir de esta melodía
popular se trabaja un aspecto del Lenguaje Musical, la síncopa. Entonación, por
medio de la fononimia Kodaly, al unísono, canon y ostinato. Colocación de las notas
en el pentagrama. Se interpreta con instrumentación Orff posteriormente. Se graba
con el programa Audacity del Tablet PC.
2.- Canta, canta; es una canción elaborada para trabajar un aspecto específico del
lenguaje musical, en concreto se trabaja la escala diatónica con escritura de Kodaly y
posteriormente con escritura convencional. La canción se trabaja por medio de la
fononimia incidiendo en la entonación correcta de los intervalos. Se graba con el
programa Audacity del Tablet PC.

3.- La perdiz; se modifica una canción popular para la enseñanza del tresillo. Se
trabaja fononimia, entonación, y escritura Kodaly. Finalmente se interpreta la melodía
con los instrumentos de láminas. Se graba con el programa Audacity del Tablet PC.
4.- Carnaval; canción didáctica que se utiliza para la celebración del Carnaval, las
celebraciones son un aspecto que se considera en la programación para la adaptación
del material. Con ella se enseña la estructura rítmica: corchea y dos semicorcheas,
además el sol 2 (sol grave). Entonación, fononimia, ritmo con instrumentación Orff.
Se graba con el programa Audacity del Tablet PC.
5.- Pequeña Serenata nocturna (KV 525) de Wolfgang Amadeus Mozart; es una
muestra del trabajo de aula con obras de grandes compositores de la historia de la
música. En concreto se trata de una adaptación de la obra de este compositor del
clasicismo. Se trabaja mediante instrumentos de instrumentación Orff. Se introduce a
los alumnos en las agrupaciones instrumentales, ya que se realiza una audición de un
cuarteto de cuerda.
6.- La mañana de Peer Gynt de Edvard Grieg; es un trabajo en la misma línea que
el anterior. Se aprovecha la melodía de una composición clásica del romanticismo
(nacionalismo escandinavo). Se trabaja la Suite completa a modo de cuento
escuchando las diferentes partes de ella, y se focaliza el trabajo en La Mañana. Se
trabaja la escala pentatónica. Entonación, fononimia, instrumentación con láminas
son los medios que se utilizan para su enseñanza. Se graba con el programa Audacity
del Tablet PC.
7.- Tutira Mai Nga Iwi, canción popular Maori; aprendizaje de la letra de la
canción con movimiento, se analiza el ritmo dado que servirá como base instrumental.
Se realiza una grabación de la melodía y otra de la instrumentación para cantar sobre
ella.

