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El flamenco, como fenómeno artístico, cuenta con un desarrollo y reconocimiento ancestral. 
Sin embargo, otros usos y aplicaciones del flamenco, disponen de una evolución lenta y costosa, así 
como desconocida por parte de instituciones y otros colectivos.

A partir de este Primer Encuentro de Danzaterapia y Flamenco, numerosos profesionales, 
desde  diferentes  ámbitos,  consideramos  la  necesidad  de  conocer  y  compartir  investigaciones, 
experiencias,  beneficios,  en  definitiva,  diferentes  caminos  para  el  empleo  del  flamenco  como 
herramienta terapéutica, educativa y social. 

En el presente artículo, voy a realizar una síntesis de mi labor en este campo.

¡Ole con Ole! PSICOCOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FLAMENCO 

Mi apuesta profesional parte de la intención de llevar a cabo, de manera organizada, talleres 
para favorecer el desarrollo personal y social de niñas, niños y adolescentes a través del flamenco.

Se trata de desarrollar acciones de ocio constructivo para fomentar el desarrollo integral de 
los  menores.  En  definitiva,  esta  iniciativa  supone  un  esfuerzo  por  compensar  las  deficiencias 
psicoeducativas de chicos y chicas y potenciar, de esta manera, su integración social.

Para tal propósito, inicio un incesante camino de formación e investigación en los aspectos 
que considero necesarios y relevantes a la hora de desarrollar esta iniciativa. De esta manera, realizo 
un proyecto en el que estructurar y sistematizar mis ideas en torno a la psicología, la educación y el 
flamenco. 

La aplicación de este proyecto consiste en la realización de talleres que complementen la 
labor de la educación formal,  aportándole matices emocionales, socioculturales y artísticos a la 
educación tradicional que reciben chicas y chicos, con la finalidad de favorecer al desarrollo de la 
sensibilidad, humanismo y creatividad de las personas. Al mismo tiempo, nos proponemos realizar 
una modesta aportación al conocimiento, aprecio y respeto hacia el arte flamenco, como un aspecto 
principal de la cultura andaluza.

De esta manera, planteamos crear un espacio abierto a la vivencia cultural compartida, de 
modo  que  las/os  menores  se  introduzcan,  de  forma  lúdica  y  participativa,  en  un  ambiente  de 
vivencias cognitivas, artísticas y afectivas.

Por  otra  parte,  esta  propuesta  consiste  en  introducir  a  las  niñas/os  y  adolescentes  en  la 
cultura flamenca de manera reflexiva. Partiendo del material educativo “El Flamenco y los valores” 
(Miguel López, 1995), proponemos acercarnos comprensiva pero crítica y selectivamente a dicha 
cultura,  disfrutando  sus  posibilidades  y  superando  sus  deficiencias,  tanto  a  nivel  de  hábitos  y 
costumbres como de prejuicios, discriminaciones, etc. Por tanto, este proyecto se propone como una 
recreación educativa en la que el flamenco nos abre sus puertas como tradición cultural para ser 
empleado como fuente de recursos susceptibles de ser disfrutados, cuestionados y enriquecidos por 
todas las personas participantes. 

Para  trabajar  los  contenidos  de  educación  en  valores  así  como el  desarrollo  moral,  nos 
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basaremos en el modelo de construcción de la personalidad moral (J. Mª Puig, 1998). Este modelo 
defiende la autonomía del sujeto, reconociéndole su capacidad para tomar decisiones y para actuar 
en función de criterios internos libremente escogidos, pero que a la vez destaca el papel que los 
demás tienen en la formación de cada individuo. Se entiende que la moral no viene desde fuera, ni 
tampoco se descubre,  sino que se construye,  y que este  proceso de construcción se basa en el 
diálogo: en el diálogo con uno mismo y en el diálogo con los demás. El respeto por el propio punto 
de vista, por la autenticidad individual, y por el derecho a la autodeterminación queda recogido, 
pues, desde la educación moral como construcción dialógica. Sin embargo, también se insiste en el 
respeto a las otras voces, al contexto, a la cultura y la tradición, a la comunidad en la que cada 
individuo crece y se construye.

Esta  iniciativa  puede  entenderse  como  una  acción  de  carácter  compensatorio  de  la 
Educación Formal en general y en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 
encuentran en situaciones desfavorables, de manera que trata de evitar desigualdades derivadas de 
factores sociales, económicos, culturales, étnicos o de otra naturaleza. De este modo, las actividades 
fruto de este proyecto están destinadas a menores con edades comprendidas entre los 3 y 18 años en 
general, mientras que señalamos como población diana a las personas, de estas edades, en riesgo de 
exclusión social.

En definitiva, el arte flamenco pasa a ser una excusa y el punto de partida para el desarrollo 
de un proceso reflexivo, lúdico y participativo, centrado en el desarrollo personal y social de chicos 
y chicas. El flamenco se presenta aquí como un fenómeno cultural propicio para la búsqueda y 
creación  de metodologías  educativas  que,  a  su vez,  sirvan  para  el  trabajo de las  competencias 
básicas, contribuyendo así al desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos favorables a 
la convivencia. 

A lo  largo  de  este  proceso,  se  crea  una nueva  metodología  con la  que  intervenir  sobre 
numerosos aspectos psicoeducativos y sociales en una amplia variedad de colectivos, de diferentes 
edades. De este modo, surge la metodología ¡Ole con Ole! Psicología, Educación y Flamenco.

¡Ole  con  Ole!  presenta  el  flamenco  como  herramienta  principal.  Para  poder  asignar  al 
flamenco  aspectos  psico-socio-educativos,  me  acerco  a  diferentes  especialidades  que  vinculan 
psicología, educación y arte. Las tres disciplinas en las que me baso son la musicoterapia, danza 
vivencial y teatro social. Todas estas disciplinas se combinan con el flamenco, de manera vivencial 
y  participativa,  para  generar  multitud  de  actividades  y  dinámicas  con  fines  psicoeducativos  y 
sociales.  De este  modo,  nos  acercamos al  flamenco,  a través  de sus  diferentes  manifestaciones 
(teoría, cante, baile, toque, jaleos,…), con el fin de vivenciar experiencias individuales y grupales 
que  favorezcan  la  reflexión  y  transformación  de  actitudes  y  comportamientos  personales  y 
colectivos.

LA METODOLOGÍA ¡Ole con Ole!

La  metodología  a  emplear  en  el  desarrollo  de  este  tipo  de  talleres  ha  de  ser 
fundamentalmente activa, reflexiva y participativa, que fomente la autocrítica y el desarrollo de la 
capacidad de implicación y superación de las personas participantes. El alumnado debe participar 
activamente, vivenciando y sintiéndose protagonista de las historias en las que debemos sumergirle 
de forma mágica. Es importante que el monitorado muestre entusiasmo por las actividades que se 
van a desarrollar, lo que implica que sea aficionado/a al flamenco. 

Así,  partiendo  de  esta  metodología,  sistematizamos  una  inagotable  fuente  de  recursos, 
dinámicas  y  actividades  para  trabajar,  de  manera  divertida  y  amena,  contenidos  y  objetivos 
vinculados con: emociones y relajación, sensibilización y educación en valores, habilidades sociales 
y  comunicación,  autoestima  y  autogestión  de  comportamientos  y  actitudes,  psicomotricidad  y 



cuidado del  cuerpo,  creatividad  y expansión del  potencial  artístico…, partiendo siempre  de las 
características y necesidades del colectivo al que vaya dirigida la intervención. 

¡Ole con Ole! se establece como el marco idóneo para crear un espacio de participación, de 
intercambio  y  construcción  de  conocimientos,  actitudes  y  comportamientos.  Defendemos  un 
modelo  pedagógico  donde,  se  aprende  al  mismo  tiempo  que  se  vive,  que  colabore  en  la 
reconstrucción  del  conocimiento  de  alumnos  y  alumnas,  provocando  la  recreación  lúdica, 
experiencial y compartida de la cultura, dentro de un clima ético de intercambio y sensibilidad.

De esta manera, se plantea la creación de un espacio reflexivo y vivencial en el que aprender 
y  compartir  diferentes  maneras  de entender,  sentir  y  aplicar  el  flamenco en nuestras  vidas.  La 
música  estará  especialmente  seleccionada  para  cada  tipo  de  actividad  y  contenido  a  trabajar, 
favoreciendo la creación de dicho espacio.

A partir de la creación de la metodología ¡Ole con Ole!, surge la posibilidad de aplicarla de 
diversas  maneras,  teniendo  en  cuenta  los  colectivos  a  los  que  se  desea  dirigir  la  intervención 
(edades, características,  necesidades, inquietudes, etc.) para poder así  desarrollar los enfoques y 
adaptaciones correspondientes. En consecuencia, la metodología ¡Ole con Ole! se constituye como 
la  base  y  soporte  de  otros  proyectos  de  intervención  psico-socio-educativos.  Comienzan  a 
desarrollarse, de este modo, los primeros proyectos fruto de esta metodología.

¡Ole con Ole! TALLER VIVENCIAL DE FLAMENCO Y GÉNERO

Una de las primeras  experiencias  de ¡Ole con Ole!  se llevó a  cabo en Jerez de la  Fra. 
(Cádiz), en un Encuentro de jóvenes trabajadores/as, el XII Congreso Ágora Juvenil de UGT.

El Género constituyó la temática del encuentro, por lo tanto, ¡Ole con Ole! brindó un Taller 
Vivencial de Flamenco y Género para jóvenes trabajadores. 

A continuación, realizo una síntesis del proyecto y la experiencia llevada a cabo.

En  la  actualidad,  el  papel  de  mujeres  y  hombres  en  la  sociedad  se  encuentra  en  pleno 
proceso de reflexión, análisis y reconstrucción desde diferentes ámbitos y disciplinas dentro de las 
ciencias sociales: psicología, educación, sociología, antropología,…

Consideramos importante llegar a conocer y emplear nuevas formas de trabajar estos temas, 
introduciendo nuevos enfoques y elementos didácticos, con objeto de llegar a unos conocimientos 
más significativos e integradores sobre el papel del género en la sociedad actual.

Desde esta iniciativa proponemos la realización de un taller que contribuya al trabajo en 
temas  de  coeducación,  empleando  el  arte  flamenco  como  herramienta  principal  y  fuente  de 
actividades.

En consecuencia,  el  flamenco se convierte así  en una magnífica fuente de recursos para 
comprender y abordar diferentes problemáticas sociales, al tratarse de una manifestación cultural de 
la sociedad en la que se desarrolla y, por lo tanto, un fiel reflejo de ésta.

Miguel López (1995), en su propuesta de trabajo escolar, reflexiona en torno al género y las 
letras del flamenco:

“…se dice que sus letras están cargadas de machismo; Verdaderamente existen muchas  
letras machistas y esto es porque el mundo y la sociedad andaluza es machista…Si el  
flamenco es expresión del pueblo es lógico que contenga claves culturales machistas.  
Pero esto,  por suerte,  cada día es menor porque va cambiando, al  hilo del cambio  
social, la mentalidad de los autores de letras flamencas.”



Desde esta iniciativa proponemos acercarnos al flamenco, a través de sus cantes y letras, 
pero  desde  una  perspectiva  crítica,  con  la  intención  de  cuestionarlo  y  enriquecerlo  de  valores 
positivos y favorables a la convivencia.

Actividades de reflexión, Taller de Flamenco y Género. XII Congreso Ágora Juvenil

Por otro lado, apostamos por el uso del baile flamenco para tomar conciencia del cuerpo así 
como  de  los  diferentes  movimientos  y  ritmos  empleados  por  cada  persona  en  diferentes 
circunstancias.

En éste sentido, la autora Therese Bertherar (1994), nos habla de la importancia de sentirnos 
en  relación con nuestro cuerpo para  alcanzar  el  bienestar  personal  no sólo  a  nivel  físico,  sino 
también mental  y espiritual.  Esta misma autora destaca la  importancia  de tomar conciencia  del 
propio cuerpo en la mujer actual, con objeto de poder establecer relaciones más sanas y equilibradas 
consigo misma y con las personas que le rodean.

De este modo, autoconocerse y tomar conciencia del propio cuerpo no sólo aporta beneficios 
a nivel personal sino que también puede repercutir en el modo en que nos relacionamos con las 
demás personas.

Así, a través del baile flamenco vivencial, obtenemos una herramienta liberadora de energías 
y actitudes, así como un soporte básico para trabajar emociones y el desarrollo de una autoestima 
saludable.

De acuerdo y en colaboración con Carlos Sepúlveda, creador de la “Técnica Autoestima 
Flamenca”(www.autoestimaflamenca.es),  consideramos  que  practicando  el  baile  flamenco 
realizamos una higiene cotidiana de nuestra energía y nuestras emociones:

“Según la  forma de trabajo de la  Autoestima Flamenca,  existen diferentes tipos  de 
calidades de energía relacionadas con los diferentes estilos de movimientos y con las  
zonas del cuerpo que se ponen en funcionamiento. El conjunto de estas calidades de  
energía es lo que llamamos Energía Flamenca. Dedicamos una gran atención más que 



en un paso en concreto, en que el/la participante en el taller vivencie cada uno de los  
tipos  de movimientos,  ofreciendo la  oportunidad de que cada cual  investigue sobre  
éstos códigos y cree su propio estilo.
Una vez que se ha trabajado con cada uno de ellos por separado y su significado, los  
integramos todos en el baile. Para ello, se alternan de acuerdo con la estructura del  
cante y con las emociones que se despiertan en cada momento.”

Desde esta iniciativa, proponemos además el uso del baile flamenco como herramienta para 
el análisis, cuestionamiento y comprensión de los roles de género. A través de los estereotipos de 
bailes de hombre y de mujer,  en la historia y en la actualidad,  trabajaremos para flexibilizar y 
ampliar los diferentes tipos y cualidades de movimientos tradicionalmente asignados a hombres y 
mujeres.

Baile y Género, Taller de Flamenco y Género. XII Congreso Ágora Juvenil

Por otro lado, el psicodrama musical nos abre sus puertas para desarrollar juegos de rol a 
través de la música y la interpretación, con objeto de favorecer la empatía entre géneros y analizar 
los modos de relación.

Por último, el desarrollo de actividades con palmas y jaleos así como la vivencia de corros 
flamencos, favorecerán la cohesión del grupo, el sentimiento de pertenencia y una comunicación 
sincera, generando una atmósfera de apoyo y confianza entre las personas participantes. 
Así, planteamos la realización de un taller que complemente otras formas de abordaje de cuestiones 
de  género,  aportándole  matices  emocionales,  socioculturales  y  artísticos,  con  la  intención  de 
favorecer el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos favorables a la convivencia.

Partiendo  de  esta  base  teórica  y  metodológica,  llevamos  a  cabo  el  taller  vivencial  de 
Flamenco y Género en Jerez de la Frontera. Dicho taller presentó un desarrollo excelente. El grupo 
estuvo compuesto por unas 25 personas de edades comprendidas entre los 16 y 35 años de edad. 
Los objetivos planteados fueron los siguientes: 1- Emplear el arte flamenco como herramienta para 
el trabajo en cuestiones de género (música, danza, interpretación). 2- Favorecer el desarrollo de 
nuevas formas de comunicación e intercambio entre géneros. 3- Crear conciencia y animar a la 
participación crítica y constructiva ante problemas de género.



Dichos objetivos fueron logrados satisfactoriamente en el desarrollo del taller. El nivel de 
participación fue muy elevado durante todo el taller, tanto a nivel de análisis y reflexiones como de 
dinámicas y vivencias. De esta manera, se adoptaron posturas críticas ante cuestiones de género, se 
fomentó la empatía entre géneros y se vivenciaron tipos de relaciones de dependencia.

Las personas participantes valoraron de manera muy positiva las vivencias del taller. Por un 
lado,  valoraron  el  carácter  innovador  de  la  propuesta;  por  otro,  comunicaron  satisfacción  y 
agradecimiento por el carácter dinámico, lúdico así como por la participación libre y espontánea, a 
través del flamenco.

 Psicodrama musical y Género, Taller de Flamenco y Género. XII Congreso Ágora Juvenil

 Dicha  experiencia  y  otras  llevadas  a  cabo como el  Taller  Vivencial  de  Flamenco para 
Mujeres  (Barcelona),  Taller  de  Musicoterapia  y  Flamenco  para  Menores  con  Necesidades 
Especiales (Aznalcollar-Huelva) y el taller Flamenco como Herramienta para Educadores y  otras 
Artes Escénicas (Barcelona) suponen un gran impulso para continuar esta investigación/creación 
metodológica. De este modo, ¡Ole con Ole! continúa su trayectoria a través de nuevos proyectos en 
proceso. Asimismo, se encuentra en búsqueda y análisis de las diferentes vías para la financiación 
de la semilla y esencia de todo este proceso: el Taller de Crecimiento Personal y Social a través del 
Flamenco, dirigido a menores en riesgo de exclusión social.
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