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Bailar en el aula también tiene nota
El espacio cultural catalán el Mercat de les Flors apuesta con más fuerza por la danza con un nuevo recurso educativo online 
en alianza con CaixaEscena, dirigido a docentes que quieren acercar al aula este arte escénico.

Aula Abierta. Madrid 
“La danza es un acto de consciencia. 
Es habitar el propio cuerpo con el co-
razón y la mente. La sensación de vi-
vir lo que te pasa”. Esta definición, 
del bailarín y coreógrafo catalán 
Cesc Gelabert, resume la esencia del 
nuevo recurso educativo Dan Dan 
Danza, impulsado conjuntamente 
por la Obra Social la Caixa y el Mer-
cat de les Flors de Barcelona. 

Pero el popular teatro municipal 
catalán no solo cuenta con esta ini-
ciativa sino que tiene entre su oferta 
cultural un programa de espectácu-
los, talleres, cursos para los docentes, 
proyectos de escuela y proyectos de 
ciudad dirigido a la comunidad edu-
cativa y a los alumnos de educación 
infantil hasta estudiantes de Bachi-
llerato y Ciclos Formativos. 

Dan Dan Danza 
Esta nueva aplicación, a la que se  
puede acceder a través del portal 
www.caixaescena.org, es una herra-
mienta para los profesores que de-
seen introducirse en el mundo de la 
danza y quieran compartir este nue-
vo aprendizaje con sus alumnos de 3 
a 12 años. A través de este recurso, los 
alumnos podrán aprender a generar 
un diálogo con su propio cuerpo, a 
escucharlo; a conocer las propias po-
sibilidades de movimiento en cuanto 
a tono, respiración, relajación, movi-
lidad, expresión, límites, equilibrio, 
actitud y postura corporal; a descu-
brir nuevos movimientos y a experi-
mentar nuevas sensaciones. En defi-
nitiva, aprenderán a adquirir cons-
ciencia corporal. Y el hecho de que lo 
hagan a edades tempranas favorece 
que rápidamente inicien un proceso 

de autoconocimiento a través del 
cuerpo, íntimamente relacionado 
con el desarrollo de la personalidad y 
la adquisición de la autoestima.  

El itinerario consta de cuatro blo-
ques, cuatro conceptos básicos que 

facilitan la práctica del movimiento 
en el aula y que el docente trabajará 
en distintas sesiones, desarrollándo-
los con la ayuda de las actividades 
propuestas. Todos los ejercicios se 
explican y ejemplifican a través de 

vídeos que han sido realizados con la 
colaboración de coreógrafos exper-
tos, como Cesc Gelabert, Toni Mira y 
Àngels Margarit, entre otros. Las ac-
tividades se han concebido con dis-
tintos grados de dificultad, de modo 

TENDENCIAS

La nueva aplicación es una 
herramienta para que los 
profesores enseñen a bailar 
a alumnos de 3 a 12 años

LOS ALUMNOS, 
PROTAGONISTAS 
Esta metodología 
posiciona al alumno 
en el centro del 
aprendizaje y la 
tecnología juega  
un papel de apoyo 
en ese proceso.

¿Qué es el ‘Challenge Learning’?

La lección

El Challenge Learning o Aprendiza-
je basado en Desafíos es una meto-
dología que plantea a los alumnos 
un reto que contribuya a solucionar 
problemas reales de su entorno. De 
esta forma, el aprendizaje se con-
vierte en una experiencia auténtica 
al servicio de una necesidad con-
creta que conecta al grupo con su 
comunidad.  

Estas técnicas incluyen compo-
nentes de otras metodologías como 
son el Aprendizaje-Servicio o el 
Aprendizaje basado en Problemas. 

Esta combinación consigue que la 
experiencia de aprendizaje sea real, 
que dé respuesta a un problema es-
pecífico, que se trabaje de forma co-
laborativa y que se apliquen prácti-
cas de investigación y creatividad 
propias del Design Thinking o Pen-
samiento de Diseño. 

Como ejemplo ilustrativo de 
ello, la Escuela de Organización In-
dustrial ha introducido el Challen-
ge Learning en todos los programas 
de postgrado y executive educa-
tion a través de la iniciativa So-

cial.es de EOI+. Esto se traduce en 
que los alumnos de cada máster 
contribuyen, como parte de su pe-
riodo formativo, al reto de una enti-
dad social que ellos mismos selec-
cionan al comienzo de curso. Así 
por ejemplo, los alumnos del Inter-
national Master in Sustainable De-
velopment están desarrollando 
una campaña de sensibilización 
para erradicar el trabajo infantil en 
favor de la iniciativa #OneDream 
que trabaja con el Foro del Premio 
Nobel de la Paz. 

que puedan adaptarse a cada niño o 
niña en función de su edad y su co-
nocimiento de la danza, consideran-
do que la edad escolar de los niños no 
determina la edad de su cuerpo ni la 
percepción que tienen del mismo. 

Otras iniciativas 
Junto a Dan Dan Danza, la oferta se 
articula a partir de un completo pro-
grama para las distintas etapas esco-
lares con proyectos y espectáculos 
dentro de Grada Jove o El Més Petit 
de Tots; con talleres y proyectos es-
colares que utilizan el entorno artís-
tico y social para el trabajo indivi-
dual, grupal y colectivo, como las Es-
coles Tàndem, Tot Dansa y Tots 
Dansen para Barcelona y Cataluña, o 
Creadors En Residència; y también 
con proyectos de proceso creativo. 

Todo ello, acompañado de otras 
herramientas pedagógicas que po-
nen al alcance de la comunidad edu-
cativa recursos variados para la 
práctica artística. La voluntad final 
es fomentar que el trabajo del cuer-
po, el movimiento y la danza, una vez 
más, pueda convertirse en eje y dis-
ciplina transversal en el colegio y pa-
ra el colegio. 
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Directora de Comunicación y Marketing  
de EOI Escuela de Organización Industrial

Por Tíscar Lara

El Mercat de les Flors 
también ofrece actividades, 
talleres y otros proyectos 
en torno a la danza
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