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“Aplicación didáctica de la canción popular en los estudios 
de Musicología. Recursos audiovisuales (Televisión y 

Radio) para el discente activo” (ID2015/0149) 
Coordina: Judith Helvia García Martín 

 
 
 
 
 
 
 

COLABORAN LOS 
PROYECTOS: 

 
 
 

“Del folklore a los videojuegos a través de 
videotutoriales” (ID2015/0150).  
Coord. Sonsoles Ramos Ahijado 

  
  
 
 
 
 
  

“Kale / Kela: Al son de las ciencias y las letras” 
Coord. Almudena Mosquera y Javier López Quintans  

  
  
 
  
  
 
  
  
 

“La canción popular en los trabajos de campo, fuente 
de inspiración. Contextualización de fuentes 

musicales españolas y europeas y recepción en 
América: origen y devenir (1898-1975)” (HAR2013-

48181-C2-2-R)  
Coord. Matilde Olarte Martínez 

. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Interpretación de adaptaciones: “Marcha 
portuguesa”, “Mademoiselle de París” y 

“Muñeira da Lama” 
 

SESIÓN II 
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y 

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA 
CANCIÓN POPULAR DESDE LA 

UNIVERSIDAD 
(12:00- 13:00) 

 
12:00- 12:20. “Recursos didácticos a través del 
folklore”. Sonsoles Ramos Ahijado 
 
12:20- 12:40. “Música y tradición en Castilla y 
León en el CEIP Santa Ana de Ávila”. Eladio 
Vaquero López 
 
12:40- 13:00. “Videojuego educativo con E-
Adventure: la granja musical”. Clara Saez Santos 
 

SESIÓN III 
MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 

MÚSICA TRADICIONAL Y MODELOS DE 
TRABAJO DE CAMPO 

(13:00- 13:30) 
 
13:00- 13:20. “Métodos de recogida de datos 
aplicada a las fuentes orales. Análisis de Kore 
Metan”. Laura Sánchez 
 
13:20- 13:40. “El poder de los sonidos: Análisis 
ritual del  Warime”. Vivian Rosado 
 
13:40- 14:00. Discusión 
 
 
 
 
 

 



 
SESIÓN I 

APLICACIONES DE LA CANCIÓN 
POPULAR EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
(10:00- 11:45) 

  
Presentación instrumental: BSO Forrest Gump 

 
10:00- 10:20. “Viviendo el folklore I. Desde 
Galicia con su folklore”. Adela Otero 
 

Interpretación de una danza: Muiñeira do Incio 
 
10:20- 10:40. “De un cuadro a… Versiones 
musicales adaptando la imagen de cuadros”. Alba 
Conde, Andrés Otero, Santiago Buján. 
 

Interpretación: versión del Vals de Kabalewsky 
 
10:40- 11:00. “Crear e imaginar. Concurso de 
instrumentos musicales”. Almudena Mosquera 
 

Visionado y muestra de los instrumentos 
presentados al concurso de 2015  

 
11:00- 11:20. “Escucho lo que veo en una partitura, 
y de ahí… Creaciones musicales con base de obras 
de Kurt Schindler. Visionado y montaje de tres 
piezas”. Alba Conde, Andrés Otero y Santiago 
Buján. 
 

Visionado: “A Game Dance” (Boyne Water) 
 
11:20- 11:40. “Viviendo el folklore II. 
Adaptaciones de música folklórica a 
instrumentación de corte clásico”. Alba Conde, 
Andrés Otero, Santiago Buján y Almudena 
Mosquera 

 

PRESENTACIÓN Y PROPÓSITO  
DEL TALLER 

 
El presente taller se inserta en el marco del 

proyecto de innovación docente “Aplicación 
didáctica de la canción popular en los estudios de 
Musicología. Recursos audiovisuales (Televisión y 
Radio) para el discente activo”,  coordinado por 
la Dra. Judith Helvia García Martín y financiado 
por la USAL en la convocatoria del curso 
académico 2015-2016. Por lo tanto, esta actividad 
gratuita se dirige principalmente a estudiantes de 
grados relacionados con la música y la educación. 

 
Entre los objetivos de dicho proyecto 

pretendemos, por un lado, que nuestro alumnado 
de grado y máster sea más activo; y por otro que 
pueda ver durante su formación algunas de las 
posibles aplicaciones prácticas en el mundo 
laboral de aquello que aprenden en el aula, 
partiendo en este caso de la música tradicional 
como material de base y llevada al ámbito 
educativo a través de las nuevas tecnologías. 

 
Siendo la docencia una de las opciones 

laborales con las que cuenta nuestro alumnado, 
ha sido fundamental el contacto con el proyecto 
de la Xunta de Galicia “Kale /Kela: Al son de las 
ciencias y las letras”, coordinado por los 
profesores Almudena Mosquera y Javier López 
Quintáns, docentes en el IES Ramón María Aller 
de Ulloa de Lalín (Pontevedra). En esta iniciativa 
se puede apreciar un modelo de coordinación de 
los representantes de diversas asignaturas de un 
mismo centro de educación secundaria para 
poder impartir conocimientos de manera 
transversal.  Los  alumnos  y  profesores  de  este 

 

 
instituto asistentes al taller mostrarán en la 
Sesión I cómo la música tradicional puede actuar 
como elemento conductor entre diversas 
materias, así como su uso y adaptación en el aula 
de educación secundaria (arreglos, 
interpretaciones, construcción de 
instrumentos…) 

 
Para que el aprendizaje sea mutuo, 

colabora en este taller el proyecto “Del folklore a 
los videojuegos a través de videotutoriales”, 
coordinado por la Dra. Sonsoles Ramos Ahijado. 
Junto con el docente del CEIP Santa Ana de 
Ávila Eladio Vaquero y la alumna del Grado en 
Maestro Clara Saez, aportarán sus experiencias 
personales acerca de la utilización del folklore en 
las aulas y su aplicación a través de nuevas 
tecnologías, como la creación de videojuegos. 

 
Por último, dos especialistas en 

Antropología Aplicada, invitadas por la 
colaboradora de nuestro proyecto la Dra. Mª 
Jesús Pena, expondrán desde su experiencia en 
esta materia la metodología y tratamiento de 
recogida de fuentes de tradición oral. 

 
En definitiva, con esta actividad queremos 

que los alumnos universitarios aprendan de las 
formas de trabajar reales presentes en su futuro 
laboral, al tiempo que los alumnos del IES 
Ramón María Aller de Ulloa reciben otros 
enfoques y modelos que actualmente se trabajan 
desde la Universidad. 

 
Judith Helvia García Martín 
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