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PROYECTO  DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 
1.- TÍTULO :  
 

“EL  FLAMENCO en los Centros Educativos de Arcos” 

(IES Guadalpeña, Alminares y CEIP Mº Juan Apresa) 

 

2.- RESUMEN  DEL PROYECTO: 

 
  Con este proyecto  se pretende acercar el mundo del flamenco al alumnado de  

primaria y secundaria de los Centros como tema transversal en horario lectivo desde una 

perspectiva interdisciplinar que abarca el aprendizaje de competencias artístico-

musicales,  literarias, acercamiento y tratamiento de las nuevas tecnologías 

informáticas (páginas web, blog, etc…), así como la inclusión en el programa bilingüe 

de los 3 centros participantes. 

 Para conseguir los objetivos propuestos se realizarán las siguientes actividades 

flamencas docentes: 

1.- Enseñanza del flamenco al alumnado de primaria y secundaria de los 3 centros 

participantes de manera directa, además del trabajo sobre la literatura y el mundo flamenco 

con una convocatoria abierta a todos los centros andaluces de primaria y secundaria.  

2.- Convocatoria y organización del XI CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE 

LETRAS FLAMENCAS”ARCOS DE LA FRONTERA” (Curso2012-1 3). 

3.- Convocatoria y organización del V ONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE  

ENTREVISTAS FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA (Curso 2012-13).  

 

 Ambos concursos son de carácter autonómico y están dirigidos a todo el  alumnado 

de primaria y secundaria de Andalucía a través de sus centros educativos.  

 

4.- Tres recitales músico-didácticos de cante flamenco “en vivo y en directo”  en el Salón 

de Actos; uno en cada  uno de los 3 centros, dirigido tanto a profesorado como alumnado. 
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: FUNDAMENTACIÓN, 

ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD E IMPORTANCIA PARA EL CEN TRO. 

      Son muchos los motivos que justifican que este grupo de profesores/as 

presente, otra vez,  este proyecto de innovación educativa titulado “El Flamenco en los 

Centros Educativos de Arcos” (IES Guadalpeña  y Alminares y CEIP Maestro Juan 

Apresa).   Estas pueden ser algunas  razones: 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

• El flamenco nace y se desarrolla en Andalucía  como mezcla de músicas y culturas a 

lo largo de siglos (musulmanes, cristianos, judíos, gitanos, africanos, hispanoamericanos,…) 

y es la aportación cultural y musical más importante que Andalucía hace al resto del mundo 

en sus tres vertientes (cante, guitarra y baile) siendo cada vez más universal. El flamenco, 

fusión de músicas, sirve de elemento musical integrador de diferentes culturas (inmigrantes y 

extranjeros) en el mundo educativo.  

• Al mismo tiempo que el flamenco es un fenómeno musical y cultural mundial de 

primera magnitud es un desconocido en los colegios e institutos andaluces.  La mayoría del 

profesorado y alumnado de Primaria y Secundaria lo  consideran algo ajeno y solo propio de 

una minoría y, por tanto,  extraño a la Comunidad Educativa. 

• Que el flamenco esté incluido en el Estatuto de Andalucía como signo de 

identidad cultural de los andaluces, que haya sido reconocido por LA UNESCO como 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD en 2010, que la  JUNTA DE 

ANDALUCIA haya declarado el 16 de noviembre como  DÍA DEL FLAMENCO y el 

proyecto de orden de la Consejería de Educación (BOJA DE 23-DICIEMBRE-2011) 

por el que se establecen las medidas para incluir el flamenco en el sistema educativo 

andaluz con portal web específico didáctico son estímulos más que suficientes para que 

el profesorado andaluz comience a enseñar al alumnado las nociones básicas del 

flamenco ,el elemento vivo más importante de la CULTURA ANDALUZA(en continua 

evolución).    
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• Este grupo de profesores/as desea aportar su grano de arena en la ingente labor de 

introducir el flamenco en los centros educativos. 

 

ANTECEDENTES:  

 

• El antecedente a este proyecto de innovación educativa de “El Flamenco en los 

Centros Educativos de Arcos (CEIP Mº Juan Apresa y los IES Alminares y 

Guadalpeña)”  está en el Grupo de Trabajo de Profesores “NUESTRO FLAMENCO”  del 

CEP “Sierra de Cádiz” en Arcos de la Frontera que  comenzó el curso escolar 1.996-97 en 3 

colegios de primaria .Ha estado funcionando durante años algunas veces con proyectos de 

innovación y otras organizado por la Peña Nuestro Flamenco con el patrocinio de la Agencia 

Andaluza de Flamenco.  

•  El objetivo era, y es,  acercar el flamenco al profesorado y alumnado de primaria y 

secundaria  como parte viva importante de la Cultura Andaluza en horario lectivo. 

Entre las actividades flamencas desarrolladas durante estos años pasados, además de dar las 

nociones básicas de flamenco al alumnado, podemos destacar: 

 

• Recitales de cante “en vivo y en directo” en el Salón de Actos de cada uno de los 

Centros Educativos implantando el flamenco en sus aulas con la colaboración de cantaores y 

guitarristas arcenses.  

• Convocatorias y organización del l al X CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE 

LETRAS FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA” con el tema ANDALUCÍA Y 

SUS PUEBLOS para alumnos de primaria y secundaria de cualquier rincón andaluz (desde 

el curso escolar 2.002-03 hasta hoy).  

• Convocatorias del I al IV CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE 

ENTREVISTAS FLAMENCAS”ARCOS DE LA FRONTERA” ( desde  el curso escolar 

2.008-09 hasta hoy) en la que los alumnos de primaria y secundaria de cualquier rincón de 

ANDALUCÍA, convertidos en periodistas, han hecho entrevistas a los artistas flamencos de 

su pueblo participando en el certamen literario.  
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OPORTUNIDAD E IMPORTANCIA PARA LOS CENTROS:  

 

Este proyecto de innovación educativo “El Flamenco en los Centros Educativos de 

Arcos” es interesante para la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, padres y 

madres,..) de cada uno de los 3 centros porque transmite y fomenta el flamenco con sus 

valores culturales y educativos en las aulas a sus alumnos ( y más importante ahora que ya 

está incluido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, reconocido por la UNESCO como 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD y la Consejería de Educación con un 

proyecto de orden por el que se establecen las medidas para incluir el flamenco en el sistema 

educativo andaluz  para el próximo curso escolar ).   

• El acercamiento del flamenco y la cultura andaluza al alumnado de  Primaria y 

Secundaria como eje transversal y centro de interés interdisciplinar  relacionado con 

otras materias educativas   (principalmente Música, Lengua y Literatura, Conocimiento 

del Medio, Historia, ...) convierte a los 3 centros educativos en focos difusores del 

flamenco entre el alumnado y profesorado y en promotores de nuestra cultura a la 

sociedad. Con los valores musicales y culturales del flamenco el currículum del 

alumnado queda enriquecido e integrado en el Plan Anual de Centro. 

• Es necesario hacer un esfuerzo educativo con el fin de que el tesoro didáctico y melódico 

que  el mundo del  flamenco (cantaores, guitarristas, bailaores,…) posee  se convierta en 

una fuente de enriquecimiento  del proceso de aprendizaje del alumnado guiado por el 

profesorado ya que el mundo académico (profesorado, alumnado, padres y madres,..) 

tiene mucho que aprender  de la riqueza musical y cultural que el flamenco posee y 

aporta a la sociedad. 

• Con este proyecto se está aflamencando un poco la enseñanza: en las aulas se escuchan 

fandangos de Huelva, ecos de alegrías o bulerías con las voces de cantaores como 

Camarón de la Isla, Manolo Caracol o peteneras en clase de Música o Lengua. Las 

pizarras digitales de los centros se convierten en espectáculos flamencos de primer nivel 

para nuestros alumnos en clase y los  3 centros se están convirtiendo en especies de peñas 

flamencas para escolares guiados por sus profesores. Cuando el flamenco está apoyado 

por el profesorado desde los centros educativos en clase de Música, Lengua, Literatura o 

Historia como  Patrimonio cultural musical de nuestra tierra - formando parte de la 
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Cultura Andaluza -  el nivel de aceptación del alumnado y sus familias sube y deja de ser 

cosa de “minorías marginadas”  y pasa a ser el arte flamenco. 

 

Para desarrollar este proyecto hay que trabajar a varios niveles distintos : 

• El profesorado,  como artífices de incardinar este aspecto cultural y musical del 

currículo, además de hacer disfrutar al alumnado con nuestro arte. 

• Los alumnos/as, en clase, como aprendices del flamenco como Patrimonio Andaluz y 

de la Humanidad. 

• El entorno socio-cultural de los Centros, partícipe del proyecto y motor y colaborador 

del mismo, al tiempo que beneficiario. 

• Y además, con la convocatoria del XI Concurso Escolar Andaluz  de Letras y V de 

Entrevistas flamencas”ARCOS DE LA FRONTERA” (curso escolar 2012-13) este 

proyecto de 3 centros educativos arcenses se convierte, en parte, en autonómico ( al 

compartir  con el profesorado-alumnado andaluz  estrofas para elogiar a ANDALUCÍA y 

SUS PUEBLOS o los alumnos convertidos en periodistas para entrevistar a los artistas 

flamencos de su pueblo en los concursos organizados).   

• La actuación y trabajo del Grupo de profesores en equipo con materiales flamencos 

didácticos, nos hacen ser más optimistas: “CONTAGIAR  A  PROFESORADO  Y  

ALUMNADO  de la enorme riqueza cultura educativa que aporta EL FLAMENCO al 

currículo escolar” , debe ser el camino y actitud para la introducción del flamenco en la 

enseñanza, y que este contagio e interés  vaya en aumento.  

• Es necesario mantener “encendida la antorcha del flamenco”  y que “el fuego flamenco 

vaya de mano en mano” sin apagarse en la Comunidad Educativa (profesorado, alumnos,  

padres y madres, familiares, vecinos, artistas flamencos, medios de comunicación). 
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4.- OBJETIVOS GENERALES: 

 

•       Incluir el flamenco en el Plan Anual de Centro de los tres  centros 

educativos que forman parte de este grupo de profesores de innovación educativa. 

•      Introducir, transmitir, defender, fomentar, promover, preservar, difundir y 

desarrollar el Arte Flamenco como parte “viva” de la Cultura Andaluza en los Centros 

Educativos  de todas las Comunidades Educativas en Infantil, Primaria y Secundaria de 

Arcos de la Frontera. 

•    Estudiar el Flamenco tanto en sí mismo (flamenco= música flamenca) como eje 

transversal y centro de interés interdisciplinar  en las  distintas materias  Educativas 

(Música, Lengua y Literatura, Conocimiento del Medio,…).  

•   Aflamencar un poco el mundo educativo. 

•  Enseñar al alumnado  las nociones básicas del flamenco. 

 

4.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 

• Iniciar al alumnado a cantar en grupo o individualmente (romances y villancicos, 

sevillanas, fandangos de  Huelva, tanguillos, alegrías de Cádiz,...). 

• Cantar y bailar por sevillanas en grupo. 

•  Promover el interés del profesorado, alumnado e instituciones educativas acerca del 

flamenco. 

• Estudiar el Flamenco a través de la Historia y sus principales artistas (cantaores,  

bailaores y guitarristas). 

• Estudiar “el habla andaluza”, “el léxico andaluz”  y “el léxico flamenco” 

contenidos en las letras de cante en clase de Lengua y Literatura. 

• Ir distinguiendo progresivamente los distintos  cantes  por parte del alumnado en 

CD y DVD (sevillanas, fandangos de Huelva, tanguillos, tangos, tientos, bulerías, soleares, 

bamberas,…). 

•   Marcar con palmas el ritmo de los cantes a compás. 

•   Estudiar las estrofas literarias de los distintos cantes  ( la cuarteta , la quintilla, la 

seguidilla castellana, los tercetos octosílabos,…)….. 
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• .Estudiar de las estrofas  de las letras de los distintos cantes  

(la cuarteta es la estrofa de los siguientes cantes : tangos, tientos , soleares,, bulerías, 

martinetes, romances, alegrías…:;  

 la quintilla  es la estrofa de los fandangos y los cantes derivados de él : bandolás , verdiales, 

jaberas, rondeñas, malagueñas , mineras, tarantos, tarantas  ; 

 la seguidilla castellana es la estrofa de los cantes por sevillanas, livianas , serranas  , cantes 

de trilla ,los juguetillos de las alegrías,…; 

 los tercetos octosílabos es la estrofa de tres versos octosílabos de las soleares cortas, 

tangos, bulerías,…). 

•    Fomentar la creatividad del alumnado a partir de la comprensión de las letras o 

estrofas flamencas. 

• Hacer pequeños dictados en clase con los distintos cantes de discos escribiendo las 

estrofas del cante escuchado (con ello van aprendiendo de una forma práctica tanto la estrofa 

como el cante correspondiente. quintilla : fandangos y sus derivados; cuarteta: soleares, 

tangos, tientos, alegrías, martinetes, bulerías, tonás, bamberas o peteneras).  

•   Cantar con el alumnado, en diciembre, los “Romances, villancicos y coplas de 

zambomba típicas de Arcos” alrededor de la zambomba (instrumento musical formado  por 

una tinaja de barro con  tela  y con un carrizo sonajero).    

• Realizar entrevistas flamencas en pequeños grupos a artistas flamencos (cantaores, 

guitarristas o bailaores). 

•   Fomentar  la audición de cantes en CD, DVD o vídeo. 

•   Escuchar recitales de cante “en vivo y en directo”. 

•  Ilusionar a profesorado-alumnado con la riqueza cultural del mundo flamenco. 
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5.- CONTENIDO  DEL  PROYECTO  y   

6.- ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO PREVISTO DE  APLICACIÓN  

    

 Este proyecto de innovación  quiere que el alumnado consiga las nociones básicas del 

flamenco estructurada en los siguientes bloques:  

 

1.- Enseñanza del flamenco al alumnado de Primaria y Secundaria. (en horario lectivo 

durante todo el curso escolar). Cada profesor/a en su centro. 

 

2.- Convocatoria y organización del XI CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE 

LETRAS  FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA”  con el tema ANDALUCÍA Y SUS 

PUEBLOS para alumnos de primaria y secundaria de cualquier pueblo andaluz. (OCTUBRE  2.012-  

MAYO  2.013) 

Tanto los ganadores de primaria como de secundaria reciben importantes premios 

(cámara fotográfica digital, teléfono móvil,MP4,MP3,DVD, radiocasete con CD,..),las estrofas 

ganadoras (cuartetas, quintillas, tercetos octosílabos, seguidillas sevillanas,…) se publican en 

página especial en el periódico local y las 80 mejores poesías se divulgan en libretos o 

cuadernillos que se difunden entre los centros educativos, profesorado y alumnado 

participantes y también se cuelga en Internet en el blog FLAMENCO ESCOLAR 

http://nuestroflamenco.blogspot.com .Todos y cada uno de los alumnos ganadores reciben un 

lote de discos y libros flamencos donados por el Centro Andaluz de Flamenco, el Servicio de 

Publicaciones de la Excma. Diputación de Cádiz, del Excmo. Ayuntamiento de Arcos,.. 

 

3.- Convocatoria-organización del V CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE 

 ENTREVISTAS  FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA”  para que los alumnos 

andaluces de Primaria  y secundaria de cualquier rincón de Andalucía, convertidos en 

periodistas, puedan entrevistar a los artistas flamencos de su pueblo y presentarlos a este 

certamen literario. (Desde OCTUBRE 2.012 hasta mayo 2013). 

Para motivar al alumnado se otorgan premios a los ganadores (cámaras fotográficas, 

teléfonos móviles, MP4, MP3, DVD, radiocasete con DVD, pen-drive,…), se publican las 

entrevistas premiadas en el periódico local y en libreto o cuadernillo que se difunde entre los 
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participantes y además se cuelga en Internet en el blog FLAMENCO ESCOLAR: 

http://nuestroflamenco.blogspot.com   

  

Todos y cada uno de los alumnos ganadores reciben un lote de discos y libros 

flamencos donados por el Centro Andaluz de Flamenco, el Servicio de Publicaciones de la 

Excma. Diputación de Cádiz, del Excmo. Ayuntamiento de Arcos. 

 

Al  CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO se enviarán ,para su difusión, 75 libretos o 

cuadernillos con las 80 mejores poesías sobre ANDALUCÍA y SUS PUEBLOS y otros 75 

cuadernillos o libretos con las entrevistas flamencas ganadoras para su propagación entre el 

mundo flamenco y académico. 

 

5.- Un recital de cante flamenco “en vivo y en directo” a cargo de cantaores y 

guitarristas arcenses en el Salón de Actos para el profesorado y alumnado de primaria y 

secundaria en cada uno de los 3 centros educativos en el curso escolar 2012-13. 

 El  recital de cante “en vivo y en directo” a cargo de cantaores y guitarristas  

es fundamental para que el alumnado y profesorado pueda  vivir  esos  momentos mágicos de 

este arte  flamenco en el Salón de Actos de su propio Centro Educativo. Los recitales de 

cante  son  la culminación a la labor docente flamenca desarrollada previamente a lo largo de 

todo el curso escolar con los alumnos al tiempo que le sirve de estímulo y acicate para seguir 

conociendo con más interés los contenidos y músicas de nuestro arte. 
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7.-  RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES 

   

RECURSOS ECONÓMICOS: 

•   Los propios del Centro. 

  Para la puesta  en marcha de este proyecto de innovación educativa  con el 

acercamiento del flamenco al alumnado y profesorado es necesaria la aprobación  del 

proyecto presentado “EL FLAMENCO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ARCOS”( CEIP JUAN APRESA y los IES ALMINARES Y GUDA LPEÑA)”  por parte 

de la Consejería de Educación y su asignación presupuestaria correspondiente que otorgue 

los recursos económicos apropiados a los Centros para la realización de  “recitales de cante 

en vivo y en directo” en el Salón de Actos así como los premios adecuados para la 

convocatoria del XI CONCURSO ESCOLAR ANDALIZ DE LETRAS FLAMENCAS 

“ARCO DE LA FRONTERA” y del V CONCURSO ESCOLAR ANDA LUZ DE 

ENTREVISTAS FLAMENCAS ”ARCOS DE LA FRONTERA”  para el curso escolar 

2.012-13. 

 

PRESUPUESTO: 

1.- PREMIOS del XI Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamencas    750 euros 

2.- PREMIOS del V Concurso Escolar Andaluz Entrevistas Flamencas  750 euros  

3.- Libretos de letras y Libreto de Entrevistas flamencas                           500 euros 

4.- 3 recitales de cante “en vivo y en directo” (1 en cada centro)               900 euros 

5.- Adquisición de material flamenco (DVD, discos,..)                                 100 euros 

 (16 premios en el Concurso de Letras y 16 en el de Entrevistas dan 32 premios)     

 

RECURSOS MATERIALES FLAMENCOS DOCENTES: 

  

• CD-ROM “COPLAS DE ZAMBOMBA Y VILLANCICOS EN ARCOS D E 

LA FRONTERA” , del CEIP Mº JUAN APRESA  CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

• Taller nº 18 de CULTURA ANDALUZA: EL FLAMENCO. 

• Los CD, vídeos y DVD flamencos educativos propios del centro y los enviados por 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  
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• El material didáctico  flamenco del centro contenido en páginas web de la 

Consejería de Educación y del Centro Andaluz de Flamenco. 

 
• Material didáctico y sonoro/audiovisual  de los centros y los aportados por el 

profesorado. 

 
• Utilización de las películas “FLAMENCO” y “SEVILLANAS ” de Carlos Saura. 
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8.- CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR EL DESARRO LLO DEL 

PROYECTO Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS ASÍ COMO SU 

INCIDENCIA EN EL CENTRO . 

 

•  La propuesta del equipo de innovación educativa “El Flamenco en los  Centros 

Educativos de Arcos”  es difícil de acometer y aplicar: la introducción, desarrollo y 

enseñanza   del  flamenco  al alumnado de tres centros educativos de primaria y secundaria  

de Arcos de la  Frontera entre otras cosas porque el mundo académico vive de espaldas al 

mundo flamenco. Y además el conocimiento del flamenco es un largo camino que dura toda 

una vida aunque con este proyecto solamente se quiere que le sirva al alumno para enriquecer 

su aprendizaje y conocer lo más  básico como parte del patrimonio cultural andaluz. 

• Al final de curso se comprobará el conocimiento que el alumnado ha ido  

descubriendo  los valores que el mundo del flamenco posee, su cultura, su riqueza y variedad 

musical y lingüística, sus artistas (cantaores, guitarristas, bailaores,...), sus  orígenes e 

historia. 

• A lo largo del curso los niños habrán ido conociendo y distinguiendo poco a poco 

los cantes básicos (fandangos, alegrías de Cádiz, bulerías, tangos, soleares, peteneras, tientos, 

tanguillos de Cádiz,…) dependiendo de la edad y conocimiento de los mismos. 

• Esperamos conseguir que gran parte de los escolares se sientan 

orgullosos de nuestro flamenco y sepan cantar, individualmente o en grupo, o distinguir 

musicalmente, poco a poco, algunos cantes básicos (sevillanas, fandangos, tanguillos, 

romances o villancicos,..), la estructura métrica de los palos y sepan , poco a poco, 

distinguir los cantes básicos. 

• La realización de estrofas flamencas por parte de los alumnos en sí misma ya es 

positiva en su aula y en su centro. Si además consigue premios  en el  XI Concurso Escolar 

Andaluz de Letras Flamencas con el tema ANDALUCÍA y SUS PUEBLOS  publicando las 

mejores poesías en periódicos, en libretos o cuadernillos y en Internet en el blog 

FLAMENCO ESCOLAR http://nuestroflamenco.blogspot.com . Y si consigue  premios 

materiales y lotes de libros y discos flamencos, es extraordinariamente positivo tanto para los 
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alumnos de primaria y secundaria como sus colegios o institutos procedentes de diferentes 

pueblos de distintas provincias andaluzas. 

• Sólo el hecho de que un grupo de alumnos vaya a realizar una entrevista a un 

artista (cada uno la redactará de forma diferente) para que le trasmita su vivencias flamencas 

es muy positiva. Serán los alumnos, convertidos en periodistas, los que traen a su centro ese 

mundo flamenco contado en la entrevista. Si además consigue premio en el V Concurso 

Escolar Andaluz de Entrevistas Flamencas sus trabajos serán publicados en el periódico 

local, en libretos y en Internet en el blog FLAMENCO ESCOLAR 

http://nuestroflamenco.blogspot.com Y si consigue premios es muy importante tanto para los 

alumnos ganadores como los centros educativos procedentes de distintos pueblos de las 

provincias de Andalucía. 

• La organización de ambos concursos son importantes para los tres centros 

implicados en este proyecto CEIP Mº Juan Apresa, los IES Alminares y Guadalpeña) ya que 

son los focos difusores de las poesías y entrevistas flamencas ganadoras y finalistas 

realizadas por alumnos de primaria y secundaria andaluces  a la sociedad. 

• Con este proyecto se consigue que el centro se aflamenque un poco y además que el 

profesorado y alumnado se sientan cada vez más orgullosos de los valores que encarnan la 

Cultura Andaluza y el flamenco como signo de identidad andaluz   y aglutinante de culturas 

distintas durante siglos. 

 


