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Resumen
El presente trabajo fin de máster defiende la literatura y los cantos populares como herramientas de aprendizaje para alumnos de
1º de ESO en Andalucía. A través de una propuesta de actividades, el alumno podrá conocer la inveterada tradición popular que
existe en su tierra, aprendiendo a discernir entre algunos de sus géneros principales. La propuesta respondería a los objetivos del
denominado bloque “Educación literaria”, cuyo fin último, es educar al alumnado para ser receptor y creador de literatura. Con
este trabajo pretendemos hacer un puente para lograr este objetivo en esta edad tan sensible como son los doce años.
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Title: Andalusian popular songs & literature as didactic tools for students of First Grade of E.S.O.
Abstract
This end of master term paper will support the case of using popular songs & literature as learning tools for students of first grade
of E.S.O in Andalusia.Through an activity program, the students will be able to get to understand his own rooted homeland popular
traditions, learning to distinguished from some of their main genres.The proposal would meet the goals of the so called “Literature
Education” block, for which educating students to become both receivers and creators of literature.With this essay we aim to make
a bridge considering that 12 years old is such a sensitive age.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
«Las coplas no han estudiarse por bonitas, ni los trovos por caprichosos, ni las
adivinanzas por ingeniosas, ni por raras y curiosas las tradiciones y leyendas: coplas,
adivinanzas, tradiciones, leyendas, trovos, refranes, proverbios, diálogos, juegos
cómicos, cuentos, locuciones peculiares, frases hechas, giros, etc. han de estudiarse
como materia científica.»
Antonio Machado y Álvarez, Demófilo (1879, 4)

La idea de realizar un trabajo final de máster acerca de la literatura y los cantos populares, apareció investigando acerca
de la educación literaria. Muchos coincidimos en la necesidad de una vuelta de tuerca en la manera de impartir la
literatura, en la manera, a veces obsoleta, en la que está concebida. Los docentes no queremos que nuestros alumnos
memoricen para olvidar, queremos crear estudiantes que valoren y quieran la literatura. Para siempre. Por tanto, esta
propuesta metodológica se apoya en el aprendizaje significativo para llegar a los estudiantes, entendiendo que su realidad
e intereses son cruciales a la hora de elegir el tratamiento de los contenidos, a la hora de augurar la medida del éxito de
nuestra enseñanza.
Con esta premisa, hablar de Andalucía y literatura popular es hablar de un matrimonio muy consolidado. Su presencia
en las fiestas y su carácter musical en numerosas ocasiones, la convierte en patrimonio intangible de cualquier andaluz. Ya
el propio estatuto de Autonomía ahincaba a «afianzar la conciencia e identidad andaluza a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y
variedad», y la legislación educativa andaluza, consciente de esto, cita textualmente en la Orden de 14 de julio de 2016
donde se nombran los contenidos de 1º de E.S.O. en la asignatura de Lengua y Literatura: “El flamenco” o “La “Lectura
comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza”,
persiguiendo con el propio conocimiento el disfrute, a la vez que alejarla de los peligrosos prejuicios deletéreos.
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Con la ayuda de la tutora Eva Elena Llergo Ojalvo, profesora de Literatura en la Doble Titulación de Educación Infantil y
Primaria por la Universidad de Nebrija, hemos diseñado, tras cada unidad didáctica, una propuesta interdisciplinar de
actividades extra que gire en torno a la literatura y a los cantos populares andaluces: el cuento, la nana, alguno de los
palos más señeros del flamenco, los trovos de la Alpujarra, las adivinanzas o el Carnaval de Cádiz como instrumentos de
acercamiento a la expresión, tan necesaria en esta edad, a la aportación cultural de Andalucía o al diálogo con los
mayores. Un primer acercamiento a través de obras especialmente escogidas para lograr el objetivo final: que ellos se
conviertan de forma autónoma en consumidores de cultura, recordando la competencia del aprender a aprender.
Los contenidos que hemos trabajado son los siguientes. Se trata de trece propuestas a sabiendas que son doce las
unidades que habitualmente ocupan un curso escolar, dejando a elección del profesor aquella de la cual rescindiría. En la
medida de lo posible, hemos procurado que coincidan los contenidos con el calendario escolar.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El romance
El flamenco (I)
a. Glosario de expresiones flamencas
b. Las sevillanas
c. La rumba
El flamenco (II)
a. Las alegrías
b. Las bulerías
c. Los fandangos de Huelva
i. Dentro del fandango, un rincón especial: los verdiales
El flamenco (III)
a. La seguiriya
b. La soleá
c. La saeta
El villancico
El Carnaval de Cádiz
El cuento
El trovo de la Alpujarra
La leyenda
La copla. La canción andaluza
El trabalenguas, las adivinanzas y los acertijos
El Vito. La cancón tradicional. La nana
El mito. Hércules y la bandera andaluza

MARCO TÉÓRICO Y CONCEPTUAL
El uso de nuestra propuesta de actividades está enfocado como herramienta de aprendizaje en el camino de la
educación literaria. No podemos obviar el agradecimiento al erudito Antonio Machado Álvarez “Demófilo”, padre de los
célebres poetas Manuel y Antonio Machado, quien creó junto a otras autoridades en 1881 la Sociedad del Folklore
Andaluz, editando la revista El Folk-Lore Andaluz (1882-1883). Su edición conmemorativa del Centenario de la Colección
Alatar (1981), así como la «Colección de enigmas y adivinanzas», nos han servido de gran ayuda en este trabajo.
Igualmente, el ursaonense Francisco Rodríguez Marín hizo una gran labor documental con obras como «Cantos populares
españoles recogidos, ordenados e ilustrados por Francisco Rodríguez Marín» de la editorial Francisco Álvarez y Cía., 1882,
Sevilla, o «El alma de Andalucía en sus mejores coplas amorosas escogidas entre más de 22.000» 1989, Madrid.
Trabajos más ceñidos a nuestro título encontramos la publicación de la Fundación Machado llevada a cabo por Enrique
Baltanás y Antonio José Pérez Castellano, «Literatura oral en Andalucía», editorial Guadalmena, 1996, con una
fundamentada defensa de la literatura oral.
Igualmente el estudio de Antonio Romero López divulgados en la Revista de Educación de la Universidad de Granada,
acerca de lo popular y su didáctica (2002, 2005), más parecido al considerar sus posibilidades pedagógicas y a la vez
pretender ensalzar la cultura de un pueblo determinado. En último lugar, incluimos a la editorial MAD, S.L., 2000, p. 277281, con los autores Luis Montero López, Mª Francisca Íñiguez Barrena y Manuel Zurita Chacón, quienes diseñan la
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asignatura de carácter optativo para alumnos del Bachillerato «Literatura cultura y oral en Andalucía» que nos han
ayudado a enfocar la propuesta de innovación.
Empero, trabajos referidos a esta etapa concreta apenas hemos encontrado esbozos. El foco ha estado situado en las
etapas infantil, primaria o bachillerato. Es por ello que este trabajo ha pretendido actuar asimismo de puente entre una
etapa cercana como podría considerarse primaria, a una a veces vista con recelo en los alumnos, consiguiendo su lejanía
con el aprendizaje, el último objetivo que los profesores pretendemos.
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