
CONCLUSIONES

REFLEXIONES SOBRE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD

Resulta importante aclarar que el primer objetivo de esta práctica no fue presentar un producto ensayado y listo 

de  poder  enfrentarse  a  un  público.  Por  el  contrario  los  objetivos  fueron  poder  explorar  las  nuevos 

acontecimientos internos que surgieran al habitar un espacio público y, por otro lado, también fue la de 

reflexionar sobre las implicaciones de esta intervención visto como un acto performativo. 

En este caso, enumeraré los resultados provenientes de los participantes y de mis observaciones: 

1.- A nivel grupal se perdió el contacto consciente entre la mano y corazón del compañero debido a la dificultad 

de caminar en un espacio con varios obstáculos en el camino: banquetas, postes, puestos, cambios de nivel, etc. 

De esta manera la posición  tuvo más fuerza como una imagen metafórica tanto para el grupo como para el 

observador.  

2.- La atención y reflexión se dividió entre la responsabilidad de permanecer en contacto con el otro y la 

preocupación sobre cómo es que verían este acto las personas de alrededor. 

3.- Un integrante relacionó esta experiencia con un acto de iniciación y de conciliación con sus creencias 

religiosas.

4.- Dos participantes afirmaron que se sintieron con más poder y seguridad ante la sociedad y su normas.

5.- Una participante sintió su corazón expandirse con el calor de la mano del compañero detrás, sensación que la 

hizo dejar de pensar sobre los fenómenos externos como elementos que la afectaran. 

6.- Un participante realizó una acción que siempre había querido hacer. Caminar con los ojos cerrados con la 

seguridad de que los demás lo estaban cuidando.

En base a los resultados obtenidos al realizar esta intervención se logró abrir un hueco en los quehaceres 

definidos de un espacio arquitectónico para vivir una experiencia nueva sobre el espacio y el tiempo con la 

intención de superar las acciones cotidianas de andar como un “proceso indefinido de estar ausente y en pos de 

algo propio” (De Certeau, 2005). Este hueco o agujero nos permitió establecer nuestras propias leyes para habitar 

el espacio transitado y proveerlo de un nuevo significado en donde la finalidad no es llegar a un determinado 



lugar sino habitar el camino, recorrerlo con el corazón/consciencia y vivir las posibilidades personales e 

colectivas que proporciona hacerlo. 

La respuesta de las personas a lo largo del trayecto fue muy particular. Ya que nuestra intervención se realizó 

durante una celebración religiosa, nuestro acto no se diferenció mucho, desde una mirada ajena a la práctica, a 

las procesiones y mandas que se realizan en esta época. En relación a esto es importante mencionar la posibilidad 

de este performance como un medio para crear una experiencias simbólicas y a través de esta poder remitirnos a 

experiencias universales. 

CONCLUSIONES EN BASE A LOS OBJETIVOS INICIALES

Sobre los objetivos generales planteados el proyecto contó con la participación de 12 personas que asistieron 

constantemente al taller y participaron en la última actividad. Así mismo se logró la creación de un espacio 

silencioso y tranquilo dentro del salón de danza de la UDLAP que en un principio se caracterizó por ser muy 

tenso, sin embargo, conforme pasaron los días se logró crear una atmósfera de respeto, empatía e intercambio de 

experiencias. En relación a este elemento se discutió en grupo que muchas veces dentro de nuestras actividades de 

creación el silencio y descanso generan un desprendimiento entre nuestras acciones y el trabajo que estamos 

desarrollando y nos ayuda a tener una mirada objetiva sobre el mismo. Nos refresca y nos ayuda a volver nuestra 

atención al proceso cuando muchas veces nuestra mirada ya navega sobre el producto.     

En relación al objetivo de crear un espacio fuera de un ambiente crítico, de formalismos y de ideas de producción 

me enfrenté al reto continuo por transmitir esta idea a mis compañeros y sobre todo de encarnarla en mi 

observación como guía. En algunos momentos del taller no pude evitar observar las acciones y experiencias de mis 

compañeros como eficientes o deficientes, buenas o malas, etc. De la misma manera mis compañeros se enfrentaron 

continuamente a sensaciones de insatisfacción o frustración al enfrentarse con sus propias exigencias sobre cómo 

es que se deben de hacer las cosas, cómo es que se deben de resolver las tareas, y cuales son los caminos 

correctos, incorrectos, buenos, chafas, deficientes, virtuosos, etc. Sobre todo en las actividades de dibujo e 

improvisación. Sin embargo, a nivel grupal, sobre todo en las últimas actividades del taller logramos en gran 

medida eliminar juicios hacia nosotros y hacia los demás. Esto se observó mucho en las Metáforas Orgánicas.   



En cuanto a la potencialidad de este taller como base para la generación de nuevos proyectos me encontré con que 

a través de él una participante tuvo imágenes e ideas que llevó a cabo después en sus proyectos. Es el caso de 

Zap McConnell, artista plástica y bailarina que tuvo muchas imágenes recurrentes de paisajes naturales de ríos y 

montañas en las exploraciones sobre el pulso del corazón que puede percibirse por todo el cuerpo, estas imágenes 

las utilizó en su obra The Life-Blood of The Black Lamb creada al mismo tiempo del taller. También, en mi caso, 

unos meses después de este taller me enfoqué a crear una obra coreográfica con el nombre de Metáforas Orgánicas 

que anexo a este trabajo. 

Espero que al ser entregado este documento, le sea útil a algún estudiante o maestro como una guía práctica para 

la realización de algún proyecto ya que los ejercicios se encuentran abiertos a cambiarse y amoldarse dependiendo 

de los intereses de cada persona.

En el caso de comprobar los resultados de los objetivos específicos del taller me encontré con la dificultad de 

establecer una mirada objetiva sobre los mismos al momento de entrevistar a mis compañeros. Esto provocó que no 

lograra profundizar lo suficiente en las entrevistas sobre las experiencias de los participantes por el miedo de 

que se sintieran criticados o incomodados. Es así que los únicos resultados que obtuve son basados en los 

comentarios de cada sesión y de la entrevista final que le hice algunos participantes.   

En primer lugar las sensaciones, emociones y reflexiones internas que surgieron tanto a nivel individual como 

colectivo dependieron mucho de las actividades realizadas. En cuanto a las actividades de dibujo e improvisación, 

predominó la reflexión sobre el significado del corazón que habita en su lenguaje, en cambio en las actividades 

de propriocepción se detonaron más las sensaciones y emociones. Debido a esto en la mayoría de las actividades se 

lograron resultados que giran entorno a las siguiente palabras: centro, paz, amor, descanso, apertura, pulso y 

origen, posibilidad y tranquilidad. Quisiera mencionar en relación a estos resultados una observación que puede 

ayudar a valorar y comprender estos resultados en vez de pensarlos como respuestas obvias o poco creativas.  

En la primera sesión cuando le pregunté al grupo sobre lo que pensaban del corazón, percibí a algunos de  mis 

compañeros un poco conflictuados sobre qué responder, otros vacilaron mucho o respondieron, más en forma de 

pregunta que de respuesta, palabras como amor, cariño y amistad. En una sesión que platicamos de nuevo sobre cómo 

se sentían, me di cuenta el motivo por el cual respondieron así el primer día cuando un estudiante dijo:



 “Yo  como  que  cuando  escucho  la  palabra  corazón  siento  como  que  ya  esta 
desgastada, pero independiente de lo que crea de la palabra, en los ejercicios no 
lo sentí tan trabado, como que fue buscar fuera de los clichés y encontrarle más 
sentido a mi cuerpo y a lo que digo” (Morales, 2009).

De este comentario todos asintieron con la cabeza y yo también recordé, en mis primeras exploraciones, lo cursi y 

poco creativo que me parecía querer hacer un trabajo con el corazón, además de que tenía mucho miedo de que se 

vinculara con un interés religioso. Sin embargo, el penultimo día del taller, cuando platicamos sobre la Metáfora 

Orgánica que íbamos a realizar en un espacio público, muchos mencionaron estas palabras con mucho más certeza e 

interés al tratar de encontrarle un significado personal y colectivo a la actividad. Mi interpretación sobre este 

fenómeno es que las referencias simbólicas y el significado metafórico de la palabra “corazón” en nuestro 

lenguaje no se encuentra dividido de las experiencias que se tienen al explorarlo por medio de la propriocepción 

y los sentidos. Es más, se abrió la posibilidad de apropiarnos y de encarnar su significado.  

 

En relación a la potencialidad de este taller como un apoyo en el camino del autoconocimiento y desarrollo 

personal el punto más comentado por todos en la entrevista fue que el taller les ayudó a darse cuenta de 

tendencias, hábitos, inseguridades, y estados emocionales que les gustaría cambiar. Estos cambios se dirigieron 

principalmente al esfuerzo por “sentir nuestras emociones más en la piel” (James, 2009), por compartir con mayor 

naturalidad lo que sentimos o pensamos tanto en nuestras creaciones artísticas como en la vida cotidiana y por 

dejar ir experiencias pasadas que nos lastimaron tanto física como emocionalmente.

Esta posibilidad y apertura a generar un cambio surgió al mismo tiempo que el cambio sobre la perspectiva del 

corazón que mencioné anteriormente.



REFLEXIONES SOBRE MI EXPERIENCIA COMO GUIA Y PARTICIPANTE

Durante todo el proyecto mi tarea fue facilitar la investigación y experiencia de los demás sobre el material 

proporcionado. Para ello participé en algunas actividades dentro del grupo por varias razones: 

1.- Para completar las actividades en parejas.

2.- Para experimentar las sensaciones que surgieran de los ejercicios y con ellas crear otros para los días 

siguientes.

3.- Para apoyar y motivar a mis compañeros a moverse y a disfrutar de los ejercicios con mayor seguridad.  

4.- Para satisfacer la necesidad personal de trabajar dentro de un grupo y sentirme parte de éste. 

Así mismo permanecí fuera de las actividades también para: 

1.- Ayudar a la organización postural eficiente en los ejercicios de sensibilización que requirieron mucho tiempo 

de estar de pie, o caminando lentamente. 

2.- Procurar ser objetiva ante la situación y con ello darle mayor seguridad al grupo.

3.- Estar alerta sobre algún contratiempo. 

4.- Guiar a los participantes verbalmente en las improvisaciones y en los ejercicios de descanso. 

 

Para poder lograr estos objetivos tuve que distribuir mi atención y mi energía entre todos los elementos del 

taller y cambiar constantemente de posición entre guía y participante. Esto provocó un desequilibrio en la manera 

de percibir la totalidad del taller y por ello se vieron afectados los resultados sobre los objetivos iniciales. 

Por otro lado aprendí que la planeación de cada sesión amplía la posibilidad de enfocar la atención en las 

personas y la capacidad de improvisación en respuesta a las necesidades del grupo. Así mismo, observé que el 

estado de ánimo y el grado de convencimiento del guía sobre lo que se esta investigando permea al grupo e incide 

en mayor o menor medida para que las exploraciones de cada persona cobren sentido.  


