
A manera de conclusión 

Podemos decir que la creación de este taller nos permitió ver a la danza 

no sólo como un medio de expresión artística exclusivo de un sector de la 

sociedad, sino como una herramienta para fines terapéuticos y educativos 

que puede mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

En el caso de la ceguera entendimos que ésta no es una limitante 

sino un modo distinto de vivir en el que la danza puede despertar una 

nueva manera de conocer el mundo. Con esto en mente y a partir de 

nuestra experiencia en el desarrollo del taller, pudimos darnos cuenta de la 

importancia de considerar a la danza dentro del programa educativo de 

las escuelas para niños ciegos. 

 

Con la realización de esta tesis se obtuvieron beneficios físicos y 

psicológicos siendo los primeros los avances que vimos durante el taller, los 

cuales están registrados al final del tercer capítulo. No pensábamos incluir 

los beneficios psicológicos pero, las personas que conviven a diario con los 

niños en la escuela, nos hicieron saber lo favorable que fue el cambio de 

personalidad que presentaron a partir del taller, ya que mostraban una 

actitud más alegre y positiva dentro y fuera del salón de clases.  
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La elaboración teórica y práctica de esta investigación nos dejó 

varias enseñanzas. Por ejemplo, fue muy interesante adaptar y poner en 

práctica todos los conocimientos que adquirimos, a lo largo de los cuatro 

años y medio de la licenciatura, al contexto de los niños con ceguera. Por 

otra parte, nos ayudó a pensar en la posibilidad de integrarnos al mundo 

laboral con proyectos vinculados a la discapacidad. 

 

Algo que indudablemente terminó por integrarnos a los niños fue el 

que aprendiéramos el sistema de lectoescritura braille porque les 

sorprendió mucho que nosotras como videntes lo conociéramos. De 

alguna manera les hicimos sentir que así como ellos se interesaban por 

aprender lo que les enseñábamos, nosotras nos interesábamos sobre lo 

que ellos podían conocer.   

 

Creemos que la mayor satisfacción que recibimos, profesionalmente 

hablando, fue dejar que la danza actuara de una manera diferente a la 

que usualmente estamos acostumbradas y que nosotras de alguna 

manera hayamos sido las iniciadoras de tal suceso. 

 

Personalmente, el convivir este tiempo con los niños ciegos nos 

ayudó a desechar la idea de que tratar a gente discapacitada es 

sinónimo de tratar a ‘gente especial’, sino que son iguales a cualquier 
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persona vidente solo que su proceso de percepción y aprendizaje es 

distinto. Es importante mencionar que al platicar con otras personas sobre 

nuestro trabajo, despertamos su interés en la ceguera y por ende una 

conciencia sobre esta discapacidad que probablemente se vea reflejada 

en futuros trabajos de este tipo. 

 

Finalmente, lo más importante de señalar es que hubo una auténtica 

reciprocidad en la enseñanza porque no hubo un solo día en que no 

aprendiéramos algo de los niños, ya fuera de manera voluntaria o 

involuntaria. 
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