
Introducción 

A lo largo de nuestra vida y en especial de estos últimos años, la danza nos 

ha dejado muchas satisfacciones en varios aspectos y por lo mismo hemos 

decidimos hacer de ella nuestra profesión. A partir de esto surge la idea de 

querer hacer una tesis que no fuera un requisito más de graduación, sino 

que tuviera un impacto social y de esta manera retribuirle a la danza lo 

afortunadas que hemos sido por contar con ella y además a la vida por 

tener una educación privilegiada llena de salud y felicidad. 

 

Con la licenciatura nos dimos cuenta que la danza es una carrera 

celosa que demanda mucho tiempo y esfuerzo pero a la vez que no solo 

está dirigida a cierto sector de la sociedad, como bailarines y coreógrafos; 

con esto en mente decidimos investigar la aplicación de la danza a 

distintos tipos de discapacidad descubriendo que para la ceguera es muy 

escaso el material disponible, de ahí que surgiera la idea de trabajar con 

ciegos.  

 

Hablando específicamente de niños ciegos, con esta tesis 

pretendemos mostrar que la danza, vista desde una perspectiva formativa, 

puede ser usada como un medio de aprendizaje que a través de juegos, 



expresiones, exploraciones y descubrimientos les permita llevarlos a un 

conocimiento de todo aquellos que los rodea. 

 

A continuación  presentamos una breve descripción sobre los 

capítulos en los que está estructurada esta tesis: 

 

En el primer capítulo tratamos de una manera muy general la 

anatomía del ojo, porque es en este órgano donde radica la vista. 

Hablamos también sobre la ceguera y sus diversos tipos, tomando como 

referencia la establecida por la Organización Mundial de la Salud, para 

después concluir con la prevención y posibles tratamientos para cada una 

de ellas.  

 

En el capítulo dos dedicamos un apartado para hablar de cómo las 

personas ciegas usan los demás sentidos ya que, a falta de vista, sus 

procesos de percepción y aprendizaje son distintos a los de un vidente. Al 

ser los niños las personas con las que llevamos a cabo el taller, se nos hizo 

muy importante incluir una sección que hablara sobre los aspectos 

psicológicos que el niño ciego presenta como individuo, como hijo de 

familia y como parte de una sociedad así como el papel que sus padres 

juegan en su integración a la sociedad. Terminamos este capítulo 



describiendo la pedagogía y asignaturas que los niños cursan en el Centro 

de Atención Múltiple Club de Leones. 

 

En el tercer capítulo se encuentra el desarrollo del taller de danza. 

Comenzamos presentando brevemente las características físicas y 

psicológicas de cada uno de los niños para después pasar a la 

metodología que ocupamos en la elaboración y desarrollo del taller. 

Después  incluimos las actividades que realizaron así como la descripción y 

acciones de cada ejercicio de manera ilustrada con el propósito de que 

sean totalmente comprendidos (éstas actividades y ejercicios son 

considerados como la  ‘base’ del taller). Es importante señalar que 

quisimos añadir a manera de conclusión los resultados de los avances que 

hubo individual y grupalmente así como las recomendaciones pertinentes 

para todos aquellos que deseen el algún momento poner en práctica el 

taller.  

 

Finalmente nos gustaría decir que esperamos que esta tesis sirva para 

despertar el interés en las personas vinculadas al mundo de la danza para 

que trabajen con diferentes discapacidades como la ceguera. Por otra 

parte, para aquellas que no están vinculadas con la danza  tomen una 

conciencia respecto a la ceguera con el fin de que practiquen la 



tolerancia, la educación y el respeto con estas personas y su modo de 

vida. 


	Introducción

