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Escuela  flamenca  ¡Me  encanta  esta  mezcla  de  palabras¡  ¡Es  tan  amplia!

¡Guarda tanta sabiduría!  Desde que empecé a trabajar,  para mí  el  binomio

flamenco-  escuela  es  indisoluble.  El  flamenco  me  salva  en  la  escuela,  la

escuela me salva en el flamenco.

La escuela de la vida, en la que nunca se gradúa uno, es mi casa, es la calle,

es mi trabajo, es mi corazón, es el flamenco.

Flamenco es mi corazón, mi manera de vivir… Flamenco es mi casa, por el

flamenco trabajo, el flamenco es mi escuela.

Escuelas hay muchas con sus cosas mejores y peores, de todo aprendo, de

todo me nutro, pero la mía, mi escuela es flamenca. Comprendo mejor y me
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expreso mejor a través del flamenco. Flamenco es pedagogía, maestría, arte,

vida…

El flamenco nace del pueblo y para el pueblo. Es un saber popular, por eso en

la escuela del pueblo se entiende bien ¡Qué alegría que el pueblo andaluz,

reconozca su saber en sus escuelas! ¡Qué riqueza para la educación! ¡Qué

alivio para los maestros/as flamencos/as, poder hablar en nuestro idioma! 

Cuando canto o bailo en la clase de repente todos/as los niños/as se quedan

callados, se hace un silencio tan grande que bailo para que me dejen hablar.

Mi nombre es María Jesús Cortés Espejo, nací en Triana, Sevilla, pero me crié

en Puente Genil,  un pueblo flamenco donde los haya,  en el  corazón de la

Campiña Sur y que es atravesado por el río Genil el cual está bordeado de

huertas llenas de arte y buena vida. Ahí me hice y me hago mejor flamenca

cada día.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

2



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”. 
EXPERIENCIA EDUCATIVA. 

Soy Maestra de Educación Musical  en Primaria  y  bailaora además de muy

aficionada al cante. En casi todos los colegios también acabo siendo maestra

de Lengua. Escribir me encanta, crear lo mío, las letras de mis cantes… Me

gusta toda la música con raíz, con historia, con peso… y eso es lo que intento

llevar a las escuelas por las que paso. Después de una década trabajando en

la educación me doy cuenta de que mi crecimiento como maestra se lo debo al

flamenco y esto no es ni mejor, ni peor que otra forma de crecimiento, lo que sí

sé es que es mi manera de avanzar, por eso estoy muy feliz y agradecida a la

vida de poder desarrollar mi persona en el más íntegro sentido de esta palabra

recorriendo un camino en el que por cada espina me aparecen mil rosas.

1. Experiencia, metodología y actividades.

Empecé a trabajar como Maestra de Música en Primaria en el año 2005. Ahí

prácticamente  yo  era  una  niña.  Recuerdo  que  me  llevaba  menos  con  los

alumnos/as que con la mayoría de maestros/as. Yo no sabía nada de como

llevar un grupo. Estaba segura de cuales eran mis principios pedagógicos y

metodológicos  pero  al  ver  la  realidad  de  las  escuelas,  no  conseguía

materializar mis ideas de lo que yo pensaba que era la educación en estos

tiempos modernos y avanzados, donde ya se superó que la escuela fuera una

mera acumulación de conocimientos sin  acercar  al  niño a la  realidad ¡Algo

estaba fallando!  La conclusión de todo este caos que vivía en mi cabeza fue

que el tipo de educación que yo quería ofrecer, incluso que desde la consejería

de  educación  proponían:  globalizada,  participativa,  motivadora,  lúdica,

interdisciplinar…no tenía cabida en un sistema donde tienes que atender a 25
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alumnos/as  a  la  vez,   cada  uno  con  sus  necesidades.  Lo  de  la  atención

individualizada no me encajaba por ningún lado.

Los maestros /as de música debido a que nuestra asignatura (digo asignatura

porque no es ni  un área,  música junto  con plástica  forman el  área de Ed.

Artística )  es menos de la mitad de nuestro horario, tenemos que ser tutores y

dar otras áreas que a mí por lo menos me estresaban porque en las áreas

troncales sí que hay que trabajar de una manera más impuesta por así decirlo.

En música la suerte o la desgracia, según como se mire, es que como a nadie

le importa eres más “libre” aunque sea 45 minutitos a la semana con grupos de

hasta 30 alumnos/as.

Yo puedo decir que me fascinaba un montón cuando en todos mis temas de

oposiciones  me  imaginaba  la  escuela  de  mis  sueños  donde  todos  los
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alumnos/as tienen su propio lugar y ritmo de aprendizaje y el fracaso escolar no

es ir mal en lengua y mates ¡oh, qué bonito todo esto!  Pero lo cierto es que no

se  corresponde  para  nada  la  propuesta  educativa,  con  la  realidad  de  los

centros escolares. 

No  puedo  resistirme  a  exponer  mis  sensaciones  como  maestra  desde  mis

comienzos porque entender la maestra que soy hoy implica toda mi trayectoria.

Yo nunca fui radical ni cerrada a integrar todo lo que me enriquezca. Que haga

una reflexión sobre la estructura del sistema educativo no tiene nada que ver

con  que  el  sistema  esté  lleno  de  bellas  y  grandes  personas,  humanas  y

comprometidas que cada día luchen desde sus aulas por construir un mundo

mejor.  Estamos siempre aprendiendo,  evolucionando,  todo está en continuo

cambio y hoy en día aunque sigo viendo las carencias estructurales del sistema

sé que se pueden hacer  y que se están haciendo grandes labores en las

escuelas aunque nos cueste sudores y todo pudiera ser mucho más fácil. Mi
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primer año de la que más aprendí fue de la maestra más tradicional y antigua.

La maestra Paquita allí por las Sierras de Aroche (Huelva). Ella me enseñó a

sobrevivir en el sistema y ser práctica. 

En  las  demás  áreas  tuve  mis  conflictos,  pero  en  música  siempre  lo  tuve

clarísimo y siempre me sentí como pez en el agua, hasta el punto de que en mi

segundo  año  de  trabajo  en  mi  centro  me dejaron  con  toda  la  artística  del

colegio y me quitaron la tutoría ¡Qué relax!  Yo estaba trabajando como de

verdad  proponía  el  currículum:  Los  cinco  bloques  de  contenidos  de  la

Educación Musical por aquel entonces: canto, expresión corporal, educación

instrumental, audición y lenguaje musical.

El libro de texto siempre tuve claro que no iba conmigo, la música había que

vivirla, y las audiciones de las editoriales, con todo el cariño del mundo y desde

la crítica constructiva, dejan un poquito que desear y de flamenco están flojitas.

Sí  que  me  ayudaba  de  algunas  fichas  para  la  grafía  de  figuras  y  notas

musicales, hacía alguna fotocopia  de partituras para flauta, alguna explicación

o  esquema  sobre  las  familias  de  instrumentos,  etc.  Pero  hacer  a  los

alumnos/as  cargar  con  ese  libro  era  desviar  demasiado  la  atención  de  lo

verdaderamente importante en mi concepción musical en primaria.

El Flamenco siempre me ha acompañado porque es lo mío, pero siempre doy

una amplia visión musical a los alumnos/as y trabajo con diferentes estilos. Hay

vida a parte del flamenco y respeto los gustos y maneras de sentir de cada
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uno. Lo que sí está claro es que lo que mejor se transmite es lo que uno siente,

por eso siempre digo a mis alumnos/as que es tan importante que vivan con

pasión por algo. La pasión es el motor para avanzar en la vida. Para mí es mi

flamenco, mi música y manera de sentir, ellos deben descubrir la suya. Se trata

de eso. El Flamenco es una herramienta y tiene tanto poder porque tiene la

capacidad de dar una visión integral de la vida y en el flamenco cabe todo el

mundo: El que escucha, el que canta, el que baila, el que toca y el que busca

información… Ahí están todos los bloques de contenido de la música, todas las

competencias clave y áreas transversales. ¡Qué alegría más grande! ¡Oleeee!

Mi  metodología  se  basa  en  aprender  un  palo  del  flamenco…canto,  baile,

compás (palmas, cajón) incluyo flautas, búsqueda de información…El lenguaje

musical  lo  enseño  transcribiendo  los  compases  flamencos  en  figuras

musicales. Las melodías de flauta flamencas las saco de oído (de otros estilos

musicales o incluso de alguna canción popular andaluza sí  que les entrego

partitura) y ellos hacen el ejercicio de colocar cada sonido en el pentagrama

(aunque sea la nota solamente, en este caso no transcribimos el ritmo porque

es más difícil para ellos). 

Después de dos años en la Sierra de Huelva donde empecé mi afición al baile

flamenco y donde me impregné de toda la riqueza de fandangos de aquella

zona, dejando la “Jotilla de Aroche” en las aulas de la escuela y llevándomela

conmigo para siempre, mi destino ahora sería Granada. Mi Granada mora me

esperaba con sus tangos morunos y sus zambras del Sacromonte donde las

gitanas se doblan como juncos. Ahí,  en aquellas cuevas empecé a mirar el
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baile como otro posible recurso con el que ganarme la vida. Sólo quería bailar y

cantar. Así que propuse en el centro donde estaba talleres de flamenco donde

integraba a todos los niños ¡Aquí o se mira, o se canta, o se baila o se tocan

las palmas, pero salirse del  plato ni  mijita!  Parece que el  que sólo mira no

aprende nada pero no es cierto, mirando se aprende mucho. Por esas fechas,

yo  tenía  una gran ilusión  de lo  que podría  suponer  la  realización de estos

talleres en horario escolar pero mi inexperiencia y el poco reconocimiento que

aún se le daba al flamenco como parte del curriculum hacían que me frustrara

en muchas ocasiones. Aun así, aprendí mucho de todo esto.
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Siempre creí en que todo fluye hacía donde tu enfocas la energía, así que

ahora me daban mi plaza definitiva en Sevilla ¡Casi na! El camino se abría para

que yo pudiera nutrirme de las cunas del flamenco.

Mi trabajo en el C.E.I.P Menéndez Pidal (Torreblanca, Sevilla) fue un antes y un

después en mi carrera como maestra y artista a todos los niveles. Torreblanca

es el fin del mundo podríamos decir ¡ciudad sin ley! Miseria, armas, drogas,

destrucción…  Ahí, vi realidades que me estremecieron, que no me dejaban

dormir por la noche, que me hacían llorar cuando abría la puerta de mi casa

llegando de la escuela…Ahí me agarré al flamenco como a un clavo ardiendo…

”¡Ahí, pa flamenco tú, flamenca yo!”

El gran equipo de maestros/as y la unión y apoyo entre todos hizo de este gran

reto  un  gran  enriquecimiento  y  diversión.  Nos  reíamos  muchísimo,  porque

había niños/as con mucho arte y gracia y había situaciones, en las que no me

puedo detener, que no sé si eran para reír o llorar pero que hicieron  esos años

inolvidables.

Como era difícil llegar a los niños /as normalmente, muchas veces en vez de

intentar meter en sus cerebros cosas que a ellos no le interesaban lo que hice

fue sacar de sus almas su mayor riqueza: el arte, y cuando estaban “templaos”

yo hablaba en su idioma y hacíamos grandes reflexiones sobre muchos temas.

Este fue mi vehículo para poner los contenidos de primaria a su alcance. En

Lengua escribíamos Rumbas y Fandangos del Canelita, Bulerías de Camarón y
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Soleares de Chocolate y buscábamos en esas letras los sustantivos, adjetivos,

verbos, determinantes…

El  Flamenco  me  dio  un  lugar  en  ese  centro,  mi  forma  de  imponerme,  de

hacerme respetar  fue ser  flamenca.  Niños/as que eran carne de cañón me

abrieron su corazón y yo les dí el mío y aunque no pude cambiar sus vidas, sé

que llevan algún trocito de mí, del mensaje que yo quería dejarles,  en algún

lugar de sus células. Hicimos buenos espectáculos en el centro y por lo menos

creo  que aprendieron que el planeta donde vivían no se llamaba Torreblanca

sino Madre Tierra. ¡¡¡Ufff!!! ¡Qué fatiguitas!

Torreblanca me hizo dar el salto que por mil motivos tanto trabajo me costaba

dar: dejar la escuela. Después, de estos intensos años me tomé un descanso

en la enseñanza y estuve tres años de excedencia dedicándome a la música y

al baile y redirigiendo mi vida ¡Ahora yo quería ser la alumna! Tuve una gran

crisis con la educación, mi espíritu tenía ansías de aprender y liberarse, de

poder expresarme y yo me estaba dejando el pellejo en la escuela y no era

feliz. Yo sabía que podía dar más de mí al mundo y a mí misma de otra forma. 

Después  de  tres  años  de  vivencias,  viajes  y  estudio  decidí  volver  a

incorporarme  al  cuerpo  de  maestros/as,  más  que  nada  porque  había  que

comer y ya no podía seguir viviendo de las rentas. El arte llena el espíritu pero

no el estómago. Tanta suerte fue la mía que justo en ese año aparece la ley en

que la reducción de jornada se puede solicitar por interés personal y cobras la
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mitad y trabajas la mitad. Esa ley me venía como anillo al dedo porque me

permitía vivir y seguir luchando por el arte. 

Así,  que mi incorporación la hago en el  C.E.I.P. Maestro Enrique Asensi  de

Puente Genil ( un colegio en una zona desfavorecida de mi pueblo ) donde

inicié  unos  talleres  de  baile  flamenco  con  los  alumnos/as  del  centro  y

posteriormente  con  las  madres,  los  cuales  culminarán  durante  dos  cursos

escolares en un espectáculo de Flamenco –Teatro, sirviéndome del flamenco y

de  técnicas  de  Teatro  del  Oprimido  de  Paulo  Freire,  donde  los  actores

dramatizan sus propias vivencias y éstas les sirven para tomar conciencia de

su realidad y de esta manera un posible camino al cambio de sus vidas. Estos

espectáculos llegaron a realizarse en el Teatro Circo de Puente Genil en junio

de los años 2.015 y 2.016 con el nombre de “Arte y Sentimiento”. Unos de los

años estos talleres fueron financiados por la Junta de Andalucía a través de los

asuntos sociales como un Programa de Acción Social. Tuve mucho apoyo del

Equipo Directivo de mi centro sobre todo de la Jefa de Estudios y maestra de

Música Alicia Baena, con la cual disfruté y aprendí muchísimo. Ella también

lleva  años  trabajando  con  el  Flamenco  en  la  escuela.  Hablo  de  una  gran

persona, artista y maestra ¡regalos de la vida! También realizamos un Grupo de

Trabajo  sobre  el  Flamenco  en  la  Aula,  donde  comenzamos  a  integrar  el

flamenco con las demás áreas de conocimiento: Cuentos cantados, historia y

geografía  mediante  letras  del  cante,  las  tablas  de  multiplicar  a  compás  y

entonadas con la melodía de algún cante popular o flamenco, por ejemplo, “La

Tarara”, literatura mediante el estudio de las estrofas de los cantes y poetas
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andaluces en el  flamenco,  los  ángulos  en matemáticas  se  explican con un

abanico, el vocabulario de inglés se introduce tomando como centro de interés

el  campo  semántico  de  algún  cante  con  carácter  narrativo  que  hayamos

elegido, por ejemplo un Romance o una Sevillana, o un cuplé por bulerías…

(Todo este enriquecimiento no puedo desarrollarlo aquí pero estaré encantada

de compartirlo, así que cualquiera que tenga interés que no dude en contactar

conmigo).  Tuve  una  experiencia  muy  positiva  y  además  gracias  a  nuestra

asesora del CEP Priego- Montilla, Mª Elena López Martos, pude empezar a dar

ponencias y talleres del Flamenco en el CEP de Córdoba. 
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Actualmente, mi plaza definitiva está muy cerca de mi pueblo en el  C.E.I.P.

San  Plácido,  Badolatosa  (Sevilla).  Este  centro  está  Asociado  a  la  Unesco,

donde el Flamenco se reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y

junto al reconocimiento de este arte, en auge en los centros educativos y en las

nuevas normativas educación, siento que mi labor va teniendo lugar dentro del

sistema. Siento que he crecido como maestra y creo que eso se debe por una

parte a que he crecido como persona en estos años; pero también a la buena

organización, coordinación y actitud para el trabajo, que se respira en el centro.

Cuando un equipo directivo funciona y da importancia a lo verdaderamente

importante, un centro también funciona y aunque por parte de la Delegación

sigan exigiendo demasiados papeleos y cambiando constantemente las leyes

de educación, que muchas veces nos desvían de nuestra labor real, siento que

en  este  centro  se  intenta  hacer  todo  con  un  enfoque  bastante  práctico  y

funcional  a  las  necesidades  reales.  La  directora,  Mª  Soledad  Ariza,  trabaja

mucho en el despacho y en el aula y escucha mucho a su claustro y da opción

a cada uno, de realizar sus proyectos en el centro y sacar su máximo potencial

como docentes y así poder enriquecernos unos de otros. Ni los alumnos/as son

todos iguales, ni los maestros/as tampoco. Hacer un buen equipo es el éxito del

trabajo.

Este es mi segundo año en el centro y ya tengo un “Tablao Flamenco” en la

clase de música. El año pasado toda una pared del aula se llenó de espejos, lo

cual hace posible el trabajo de la danza en general y en particular del baile

flamenco con una profundidad y calidad mayor. Los alumnos/as con interés por
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el baile, que son bastantes, disfrutan mucho, toman mucha más conciencia de

su esquema corporal y de las posibilidades de su cuerpo. 

Celebramos  el  día  del  Flamenco,16  de  Noviembre,  y  día  de  Andalucía

acompañados de un guitarrista y cajón flamenco, lo cual da mucho apoyo y

seguridad en el escenario a los niños/as, además de ofrecer una vivencia real

de lo que es este arte. Este tipo de actuaciones hacen que el trabajo diario

tenga más sentido, pues es un trabajo compartido con un público. El arte hay

que enseñar también a darlo.

También participamos en las II Jornadas Provinciales de Flamenco de Córdoba

“Al compás del Aula”, que el pasado curso se celebraron en Puente Genil como

Homenaje al 50º Aniversario del Festival de Cante Grande de Fosforito. Tuve el

placer de dar unos Talleres para maestros/as de música orientados al trabajo

del Flamenco en el aula. Todos eran prácticos con acompañamiento en directo

de guitarra y cajón y yo cantaba y bailaba. Monté una letra por tangos y todos

aprendieron a cantarla y bailarla. No dio tiempo a más pero mostré a través de

la práctica el funcionamiento de mis clases.

Después,  mi  directora también habló de mi  labor  a  la  asesora del  CEP de

Osuna – Écija,  (Cep al  que pertenece de nuestro centro)  y  a raíz de esto,

también tuve la oportunidad de trabajar en la VI Feria de Plurilingüismo en el

Cep de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, donde ofrecí un espectáculo flamenco-

didáctico exponiendo al flamenco como un lenguaje en sí mismo y vehículo

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

14



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”. 
EXPERIENCIA EDUCATIVA. 

para la incorporación de otros idiomas. Fue un trabajo muy interesante que me

hizo  reflexionar  y  afirmarme  bastante  sobre  las  posibilidades  del  flamenco

como herramienta pedagógica. 

2. Valoración 

El escribir estas páginas sobre el trabajo que realizo a diario tanto en el aula

como en casa,  en el  estudio de ensayo o en el  escenario,  me ha dado la

oportunidad de ver al maestro/a en general y a mí misma en particular como

vehículos  de  información,  transmisores  de  valores,  de  buenos  hábitos,

creadores  de  conciencia,  guías  espirituales,  referencia  de  ciudadanos/as

integrados  en  una  sociedad  civilizada,  artistas,  intelectuales,  deportistas,

científicos,  jefes,  mujeres  y  hombres,  personas  modelo  a  seguir… ¡Cuánta

responsabilidad señoras y señores! Las futuras sociedades no creo que estén

en nuestras manos porque dependen de muchas más cosas, pero si van de

nuestra mano…¡¡¡¡ por favor, no les fallemos!!!!  Construyámonos a nosotros

mismos cada  día,  seamos fieles  a  nuestras  propias  leyes  de humanidad  y

conciencia  colectiva,  respetémonos  para  hacernos  seres  respetables,  no

tengamos miedo a ser nosotros mismos porque sólo así podremos dar nuestra

mejor versión al mundo. ¡Ánimo compañeros/as! No sé deciros nada más yo

aún estoy en el camino…en el camino nos vemos.
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