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RESUMEN  

Se plantean distintos enfoques en los que se pretenden armonizar los dos ejes
del título, flamenco-aula; sin pontificar acerca de cuál es el adecuado, ya que el
uno pone el énfasis en el puro conocimiento y la estética del flamenco y el otro
se sirve de esta manifestación estética para ver el grado de aplicación en los
contenidos del  área de lengua y literatura,  en este caso.  Se opta aquí  por
plasmar una experiencia concreta referida al  alumnado de primero de BUP,
catorce años de edad, curso 93-94. 
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ABSTRACT

Different  approaches  that  are  intended  to  harmonize  the  two  axes  of  title,
flamenco- classroom; without pontificating about what is right, as one puts the
emphasis on pure knowledge and aesthetics of flamenco and other uses this
aesthetic manifestation to see the degree of implementation in the content area
of language arts, in this case. It opts here for embodying a specific experience
relating to students in first BUP, fourteen years old, course 93-94. 
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1. PRESENTACIÓN.

Resulta complejo elegir un tema flamenco, cuando se han explorado diversos

caminos desde hace cuatro décadas. Se puede caer con cierta facilidad en el

culto al ego a partir de las diversas experiencias en que hemos participado, y

por  ende  elegir  un  lenguaje  ampuloso  y  propicio  para  esa  situación  que

inequívocamente  nos  alejaría  de  la  conveniencia  de  acercarnos  al  medio

docente, en la doble vertiente de alumnado y profesorado. 

Una constatación cabe hacer de entrada, cual es el hecho de que no se han

sistematizado  las  aportaciones  de  distintos  Proyectos  de  Seminarios

Permanentes en principio y después los Grupos de Trabajo, se entiende que

relativos al Flamenco. El hecho de que en unas Jornadas de Etnomusicología

del Conservatorio Superior de Música de Córdoba interviniera una profesora

designada  por  la  Consejería  de  Educación,  que  tenía  como  misión  la

sistematización de experiencias en torno al flamenco en los distintos centros y

áreas del conocimiento, indica claramente que nada o poco han servido una

cantidad importante de proyectos que fueron entregados y archivados en su día

entre los años ochenta y noventa del pasado siglo. 

Flamenco en el Aula fue uno de los proyectos que integraban el Programa de

Cultura Andaluza desde los años ochenta hasta 1.997, con una gran acogida

en centros de Primaria  y  Secundaria;  normalmente iban unidos a áreas de

conocimiento concretas. El profesorado estuvo implicado en una doble faceta,

como  receptor  de  cursos  de  actualización  en  su  vertiente  de  Iniciación  a

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” 
ARTÍCULO 

Flamenco en el Aula y de Profundización, para lo cual el Programa organizaba

diversos Cursos en colaboración con los CEP de Córdoba y provincia. 

Había mucha efervescencia en los Centros de Primaria y Secundaria desde

diversas instancias, ya que los había planteados por el Profesorado de Música

o por otras áreas, caso de Lengua. El que esto escribe con gran placer tuvo

ocasión de realizarlo con compañeros y compañeras de diversos centros para

aplicarlo en enseñanzas de primer ciclo de Formación Profesional y primero de

BUP. Constaba de varios momentos

1.  Comentario acerca de lo  que era el  folklore de tradición oral  a  partir  de

audiciones de grupos de Andalucía Oriental y Occidental.

2.  Audiciones y temas de la Copla Andaluza.

3. La Copla Flamenca.

4. El cante flamenco.

El profesorado era del Área de Lengua y Literatura, por lo que se aplicaba el

proyecto a estos contenidos, con el auxilio de explicaciones sobre el  habla,

métrica, algunas figuras y entrega de fichas de audición, árbol genealógico de

los  diversos  cantes  y  algunos  tests  iniciales  con  nombres  de  artistas  de

diversos  géneros…Parece,  pues,  interesante  mostrar  algún  exponente,

correspondiente al Curso 1.993-94; naturalmente fue un alumno brillante, pero

llama poderosamente la atención. Se trata al fin y al cabo de un alumno de

catorce años. Se acompaña como primer archivo.
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Otro proyecto estuvo relacionado con alumnado voluntario participante en un

proyecto ministerial entre los cursos 2007 a 2009. Pertenecían a tres centros

en tres comunidades distintas (andaluza, madrileña y canaria), y elaboramos

un Proyecto unitario en Madrid y titulado  Ampliando nuestra mirada sobre la

diversidad. Los tres centros (Institutos) fueron anfitriones en su momento. El

nuestro  contemplaba  la  participación  del  alumnado  que  intervenía  en  un

Proyecto de flamenco, que se adjunta en el archivo encabezado con Oído al

Cante  y  el  subtítulo  de  Ampliando  nuestra  mirada  sobre  la  diversidad.

Presentaron los propios alumnos la actuación.

Se  han  comentado  acciones  en  las  que  el  alumnado  ha  participado

activamente. Otro tanto corresponde hacer con el profesorado; las acciones

son distintas, puesto que la primera corresponde al Proyecto  Profundización

en didáctica del flamenco,  impulsada en su día por el Programa de Cultura

Andaluza en  1.997.  Se  desarrolló  en  tres  localidades distintas  ante  el  vivo

interés  que  había  mostrado  el  profesorado,  y  figura  como  archivo  adjunto

número dos.   

Se  comenta  aquí  otra  actividad,  del  Plan  de  Formación  del  Centro  de

Profesorado, con el Código 01148EP43 (no figura el año en el tríptico) bajo el

título  Jornadas  de  Literatura  de  tradición  Oral  en  Andalucía.  Dentro  de  los

Contenidos figura que en el día 15 de mayo hubo una Ponencia conjunta de 

Dolores  Vázquez  Baldonedo  y  Juan  Pérez  Cubillo  titulada  “Literatura  de
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tradición y ante jondo. Aplicación didáctica en el aula”  y el día 22 de mayo “El

flamenco en el aula: una experiencia interdisciplinar”, por Juan Pérez Cubillo.

La experiencia personal explica el porqué de ejemplos prácticos que pudieran

servir de pauta, ante  la queja de cómo abordar realmente estos temas en el

aula, on el riesgo inherente de que se convierta en un recetario al uso, lo que

no es sino una experiencia personal pasada, y no algo pretencioso.

Se adjunta como archivo otra experiencia gozosa, resultado de la conjunción

con  las  peñas  de  la  ciudad  y  algunas  de  la  provincia,  la  Diputación  y  el

Ayuntamiento. Y culminamos con el deseo de explorar distintas vías a partir de

una expresión tan vinculada a Andalucía, caso del flamenco, en relación con

distintas  áreas  de  contenidos  impartidos  en  centros  de  Infantil,  Primaria  y

Secundaria 
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ANEXOS
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