
Gina Sosa   19 
 

Capítulo II 

Talleres de DanceAbility 

 

En este capítulo presento un registro sobre los Talleres de DanceAbility que se 

impartieron en la Ciudad de Puebla como parte de esta Tesis. A continuación se presentará 

un registro del desarrollo de los mismos; antes de enfocarme en el desarrollo de los talleres, 

es importante dar a conocer que los talleres de DanceAbility promueven la exploración 

artística entre personas con y sin discapacidad, a través de la danza improvisación y el 

movimiento creativo. En este espacio todas las personas son tratadas con igualdad y respeto.  

 

2.1 Generalidades sobre los Talleres 

Cada uno de los talleres de DanceAbility que se desarrollaron para esta tesis tuvo una 

estructura diferente, sin embargo al tener como base el desarrollo de la técnica comparten 

generalidades.  

 

2.1.1 Objetivos 

Los objetivos generales que se buscan dentro de los talleres de DanceAbility son: 

 Buscar la inclusión de todas las personas a partir de la danza. 

 Formar  un grupo diverso que integre a personas con y sin discapacidad. 

 Crear un espacio artístico para todas las personas. 

 Y mostrar una cara diferente de la danza rompiendo con los prejuicios que se 

pueden tener acerca de que la danza sólo es para cuerpos específicos, 

refiriéndome con esto, a no visualizar la danza sólo para bailarines delgados, altos 

y con gran elasticidad (DanceAbility sitio web). 
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Teniendo como base estos objetivos que nos dan la esencia de lo que busca DanceAbility,  

se plantearon objetivos específicos para los talleres que forman parte de esta tesis. 

Quedando de la siguiente manera:  

1) Dar a conocer la técnica DanceAbility en Puebla. 

2) Impartir de dos a tres talleres en diferentes sectores de la ciudad de Puebla y talleres 

regulares en un solo lugar.  

3) Y lograr tener grupos con una rica diversidad de personas en los talleres, es decir,  

lograr formar grupos que integren a  personas con y sin discapacidad y de diferentes 

edades.  

 

2.1.2 Metodología 

Al tener objetivos específicos era necesario sustentarlos, para esto se planteó una 

metodología como medio para llegar a ellos, la cual consistió en:  

 Impartir talleres de fin de semana con una duración de 8 horas divididos en 4 

bloques de dos horas cada uno o talleres sencillos de dos horas cada uno.  

 Buscar tener regularidad en los talleres para lograr un avance en el grupo, es 

decir, impartir un taller de dos horas un día a la semana. 

 Impartir los talleres en colaboración con Ma. Cecilia Cuesta (maestra certificada 

en DanceAbility, ver anexo I imagen 2) y un equipo de apoyo. 

 Respaldar el trabajo realizado en los talleres con fotografías y video. 

 Completar los grupos de cada taller haciendo promoción en diversos lugares de la 

ciudad de Puebla con foco  en universidades, instituciones que trabajan con 

personas con discapacidad, casas para personas ciegas y escuelas.  
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 Dar pláticas informativas para dar a conocer DanceAbility, aclarar dudas y hacer 

invitación personal a los talleres.  

 Tener como medio de difusión más fuerte invitaciones vía mail y Facebook (FB). 

 

2.1.3 Planeación y Desarrollo 

El proceso de planeación más largo y tedioso fue el del primer taller pero de este 

proceso se absorbieron estrategias para los talleres consecuentes.  

El primer paso a emprender dentro de la planeación,  fue la búsqueda de un salón de 

danza que cumpliera con las siguientes características: un espacio amplio que contara con 

acceso a sillas de ruedas, puertas amplias, baños adaptados para personas con discapacidad y 

que estuviera en una ubicación céntrica en la ciudad de Puebla. El proceso no fue fácil porque 

la mayoría de los espacios acoplados para clases de danza en la ciudad de Puebla no tienen 

accesos a sillas de ruedas. Aunque no se halló un lugar que cubriera con todos los requisitos 

mencionados se eligieron los lugares que pudieran adaptarse más fácilmente a cada una de 

las necesidades.  

Una vez adquirido el salón, el segundo paso fue  fijar  fechas probables, hora, 

duración, estructura del taller, cupo (este pensado en las dimensiones del salón) y público 

dirigido.  

El tercer paso estuvo dedicado a la creación de la imagen de DanceAbility Puebla 

para que, en base a ella, se prosiguiera a la elaboración de la publicidad: folletos, carteles y 

tarjetas de presentación. 

El diseño estuvo a cargo Andrés Lores, estudiante de diseño y publicidad de la 

UDLAP quien nos asesoró y dio sus propias ideas para la creación de la imagen.  
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Como parte de la imagen de DanceAbility Puebla se estructuró una misión, metas, 

visión y valores. Para la misión y metas se conservaron las de DanceAbility Internacional, y 

para la visión y valores se manejaron particulares para DanceAbility Puebla, quedando de la 

siguiente manera:  

Visión: Impartir talleres continuos para lograr la difusión de DanceAbility en Puebla. 

Valores: Igualdad, Inclusión, Respeto, Sentido humanitario, Integración social.  

(Esta información se manejo en los folletos informativos que se utilizaron para la 

difusión, ver anexo A). 

Para el diseño de la publicidad era importante que se proyectara que los talleres 

estaban dirigidos a un público en general que incluyera a personas con y sin discapacidad y 

no sólo a bailarines o viceversa, para ello nos enfocamos en una imagen que nos mostrara 

un sentido de inclusión. Se descartó la primera propuesta de Andrés al no reflejar el sentido 

de inclusión que se quería manejar dentro del taller, se platicó más a detalle la idea y lo que 

buscábamos que en ella se proyectara,  la elegida fue la segunda propuesta, en la cual a través 

de una fotografía y una frase se transmitía la esencia de DanceAbility (ver anexo B). 

Una vez teniendo la publicidad se inició la promoción. Para ello además de utilizar el 

medio electrónico: correo y FB, se hizo una invitación personal en diferentes lugares: 

 Con Un Mismo Corazón, A.C. Centro de capacitación y recreación para personas 

con discapacidad cuya misión es contribuir y promover al desarrollo integral de las personas 

con discapacidad y en general de grupos vulnerables a través de una formación adecuada a 

sus necesidades (Con Un Mismo Corazón A.C. Sitio Web)iii.  

 Casa de Ángeles Puebla. Casa hogar que alberga a niños y adultos con 

discapacidad física y mental.iv 
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 Centro de Atención Múltiple Club de leones. Escuela que presta atención a adultos 

y niños ciegos en Puebla.v  

 IPETH. Institución educativa encargada principalmente de la formación 

profesional de fisioterapeutas en Puebla (IPETH sitio web)vi. 

En cada uno de estos lugares se habló con los directivos, se les presentó el proyecto y 

se les hizo la invitación al taller para que ellos pasaran la información a sus alumnos.  Se les 

dejó un póster promocional, los contactos  y se les dio a conocer la información necesaria 

acerca del taller: lugar, fecha, hora y contenido. 

Una vez comenzada la promoción, el siguiente paso fue esperar la respuesta de la 

gente,  quienes en su mayoría, se comunicaron por medio electrónico  para inscribirse a cada 

taller. Para dar pie a la inscripción, el interesado tenía que llenar una forma donde se le 

pedían datos básicos como nombre, edad, sexo y se le preguntaba si padecía de alguna 

discapacidad y si era así de que tipo, esto con el objetivo de tener un conocimiento previo del 

grupo con el que se iba a trabajar durante cada taller (ver anexo C). 

 

2.1.4 Asistentes 

Cada taller tuvo diversidad de asistencia. El primer y el tercer taller estuvieron 

dirigidos a personas con y sin discapacidad,  mayores de 16 años, sin necesidad de tener 

experiencia previa en danza, interesados en conocer la técnica y abiertos a tener una 

experiencia diferente en danza. La respuesta fue de 11 asistentes para el primer taller de los 

cuales 3 pertenecerían al equipo de apoyo y 14 para el segundo taller (para ver los datos de 

los asistentes ver cuadros de resultados 29,56). 
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El segundo taller se manejó diferente al ser parte de un curso de verano para niños, 

consecuentemente los grupos estuvieron conformados por niños de diversas edades (los 

detalles de cada grupo se mencionan en el desarrollo de la experiencia de este taller 32). 

 

2.1.5 Equipo de Apoyo 

El equipo de apoyo estuvo conformado por Cinthia Pérez, Denisse Peláez y Carolina 

Tabares, las tres estudiantes de la Licenciatura en Danza de la UDLAP.  La labor del equipo 

de apoyo consistía básicamente en ayudar a los asistentes a integrarse en cada uno de los 

ejercicios. Las tareas que se les asignaron en particular fueron: 

 Narrar los ejercicios a personas con discapacidad visual y estar al pendiente 

de sus dudas durante las explicaciones de cada ejercicio.  

 Cuidar los espacios entre los asistentes, especialmente en los ejercicios que se 

requería tener los ojos cerrados, para evitar que los asistentes chocaran entre ellos, contra las 

paredes o contra las barras de salón.  

 Estar alerta de las necesidades de cada asistente, en especial de asistentes con 

dificultad de movimiento o que requirieran de ayuda para trasladarse de un lugar a otro. 

 Y ayudar en el registro y toma de fotografías durante el taller.  

 

2.2 Registro de los Talleres 

Como mencionaba anteriormente, el enfoque principal de esta tesis es el registro de 

los talleres  de DanceAbility realizados en la ciudad de Puebla. Dentro del registro hablaré 

detalladamente de cada taller abarcando la planeación; el desarrollo de la experiencia, que 

incluye: estructura del taller, asistentes y vivencias; y finalmente abro un apartado para 

compartir los resultados del taller.  
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2.2.1 Primer Taller   

Este taller  se realizó el sábado 5 y domingo 6 de marzo del 2011, en el estudio de danza 

MEVI. Estuvo dirigido a personas con y sin discapacidad, mayores de 16 años con interés en 

conocer DanceAbility, con ansia de tener una experiencia diferente en danza, con deseo de 

mejorar su expresión y confianza corporal, así como su capacidad de relacionarse con el otro.  

 

2.2.1.1 Planeación  

Este  taller  se realizó en base al primer objetivo específico  “Dar a conocer 

DanceAbility en Puebla” (20).  

Respetando la metodología, se planeó como un curso intensivo de fin semana 

siguiendo la estructura de un taller de duración de 8 horas divididos en 4 bloques de dos 

horas cada uno, el primero de 11:00 am- 1:00 pm y el segundo de 2:30- 4:30 pm. 

Para este taller, el lugar elegido fue el estudio de danza MEVI  que cuenta con un 

espacio amplio, puertas amplias, el acceso a sillas de ruedas se facilita porque se encuentra en 

planta baja y su ubicación es céntrica (31 oriente 1619 Col. El Mirador). La adquisición del 

salón se facilitó gracias a que la academia asumió el rol de patrocinador. 

Para la planeación del taller se hicieron diferentes estructuras de clase pensando en las 

diversas posibilidades del grupo a trabajar. Se manejaron dos estructuras: una para población 

mixta y otra que incluyera a personas invidentes.  

 

2.2.1.2 Desarrollo de la experiencia   

Durante el taller se contó con 11 asistentes de los cuales 3 pertenecían al equipo de 

apoyo (ver datos de los asistentes en el cuadro de resultados 30 y ver anexo D imagen 3).  
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Al contar con una persona invidente en el grupo, se utilizó la segunda planeación, la 

cual se diferenciaba de la primera al cambiar los ejercicios de contacto visual por contacto con 

la piel o comunicación a través del sonido. 

El taller se dividió en 4 bloques: 

a) Primer bloque: Plática Introductoria, Proyección de Video y Ejercicios de 

Introducción. 

El primer bloque inició con una plática introductoria en la cual se proyectó un video, 

se dio a conocer ¿Qué es DanceAbility? Su misión, sus objetivos y se abrió un espacio para 

responder preguntas y aclarar dudas. Durante el foro de preguntas, se descubrió que las 

mayores inquietudes en los asistentes eran: saber cómo se lograba la integración de todo el 

grupo durante las clases, si no importaba el no tener experiencia en danza y qué era 

específicamente lo que buscaba DanceAbility. La proyección del video ayudó a que cada uno 

de los asistentes se diera una idea de en qué consistiría el taller y cuál era la labor de 

DanceAbility, pero en realidad las dudas se aclararon hasta que experimentaron las clases.   

Al finalizar la plática, se comenzó la parte práctica del taller dando pie al círculo de 

inicio (en la técnica DanceAbility siempre se hace un círculo de principio y fin en el cual los 

asistentes tienen el espacio para compartir como se sienten físicamente y como se sintieron 

durante la sesión, se aclaran dudas si es que existen). 

En este bloque se realizaron ejercicios introductorios a la técnica. Uno de los 

ejercicios más sobresalientes fue el primer ejercicio del bloque titulado Orientación con tacto en 

parejas. Este ejercicio consiste en guiar a la pareja, la cual debe tener los ojos cerrados (en el 

caso de los no invidentes),  por todo el salón haciendo que toque las superficies a donde se le 

va guiando y al mismo tiempo se va narrando detalladamente lo que se va mostrando para 

que ella pueda ir imaginando como es el espacio donde trabajará. 
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Comentarios del Primer Bloque: 

Del ejercicio antes mencionado (Orientación con tacto en parejas)  se dieron algunos 

comentarios en el círculo de cierre del bloque, entre ellos el de Cinthia (integrante del equipo 

de apoyo) quien mencionó que a ella le tocó trabajar con Guadalupe (asistente con 

discapacidad visual) y le sorprendió lo bien que la dirigía y lo detallada que ella es para 

describir los lugares. Compartió que le había dejado una gran lección de cómo en un mundo 

donde no se ve se necesita mucha descripción para así poder integrar a una persona 

invidente al trabajo común (ver anexo D imagen 7). 

b) Segundo bloque  

En este bloque se continuó con los ejercicios introductorios de la técnica que incluían 

contacto, sonido y  relación con el espacio. 

Los ejercicios que más destacaron fueron los de trabajo con contacto (ver anexo D 

imágenes 4,5) uno de ellos fue Encontrar el Movimiento, en el cual por parejas, una persona 

mueve una parte de su cuerpo mientras la otra, manteniendo los ojos cerrados, recorre la 

superficie de la piel de su compañero buscando la parte del cuerpo que se está moviendo (ver 

anexo D imagen 6). 

Durante el bloque no hubo ningún problema para la realización de los ejercicios con 

contacto, sin embargo, en el círculo final surgieron muchas dudas y comentarios acerca de 

estos.   

Comentarios del Segundo Bloque: 

En el círculo final del bloque, la mayor parte de los asistentes, con excepción de las 

asistentes que tenían experiencia previa en danza, mencionaron que se les había dificultado el 

contacto con la piel de su compañero. En este punto se les hizo hincapié en que si llegaban a 

sentir cierta incomodidad tenían la libertad de abandonar el ejercicio puesto que una de las 
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reglas que maneja DanceAbility es que “nadie está obligado a hacer algo que no quiera”, 

Alito Alessi hacía mucha énfasis en este punto durante el curso de certificación para 

profesores, e incluso decía que si alguien lo deseaba podía dejar de hacer lo que estaba 

haciendo en cualquier momento y separarse del grupo ya que, aunque no realizara el 

ejercicio, mientras estuviera dentro del aula seguía siendo parte de la clase (Alessi, 

comunicación personal, julio 2010).  

Los asistentes mencionaron que no hubo incomodidad durante la clase, pero que sí se 

les dificultaron los ejercicios con contacto al no estar acostumbrados a que alguien más tenga 

acercamiento a su piel.  

c) Tercer bloque 

Para este bloque se continuó con el trabajo de contacto haciendo enfoque en la 

sensación del movimiento. Se cuidó que los asistentes estuvieran cómodos con los ejercicios.  

Al ser el segundo día del curso, se notó una mejor unidad en el grupo, los integrantes 

lograron una comunicación el uno con el otro a través del lenguaje del movimiento e incluso 

el trabajo de contacto tuvo una mejor fluidez, hubo apertura hacia nuevas experiencias y se 

notó que cada participante disfrutó de los ejercicios del bloque. El ejercicio que más proyectó 

estos resultados fue el de Impulso cambia la forma, el cual, en duetos, una persona acopla una 

forma y el compañero cambia esta forma (con previo consentimiento del toque) y en seguida 

se coloca en una figura que complemente su propio diseño (ver anexo D imágenes 7,8). 

Comentarios del Tercer Bloque: 

Durante los círculos de inicio y fin del bloque, los asistentes se mostraron con más 

apertura,  los comentarios que más sobresalieron fueron, una vez más, los enfocados a los 

ejercicios con contacto, pero esta vez se mencionó que se dificultaba el trasladar la sensación  

del toque del compañero para en base a ello ejecutar su movimiento, se comentó que era 
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difícil poner atención en tres cosas a la vez: el toque, la sensación y el movimiento (ver anexo 

D imágenes 9,10). 

d) Cuarto bloque 

Al tener un trabajo previo con los conceptos de contacto y sensación, durante el cuarto 

bloque se pudieron introducir ejercicios para el trabajo de contrapeso y apoyo, en los cuáles 

ya no sólo se tiene un contacto superficial con la piel del compañero, ahora se empieza desde 

sutiles toques, hasta dar y recibir el peso de toda la masa corporal del compañero (ver anexo 

D imágenes 11, 12).  

Para este bloque ya había una comunicación sólida en el grupo y eso facilitó la 

realización de cada ejercicio. Fue un bloque pesado a ser el último del curso pero cada uno de 

los participantes se mostraban desenvueltos y con una gran apertura para el aprendizaje.  

Comentarios del Cuarto Bloque: 

En este bloque fue donde surgieron más comentarios en el círculo de cierre pero a 

diferencia del resto de los círculos, esta vez los comentarios no se enfocaron tanto a los 

ejercicios del bloque, está vez los asistentes compartieron su experiencia general del curso. 

Cada uno expresó sus sentimientos, opiniones, deseos, dudas y comentarios.  

Algunos compartieron su testimonio de lo que había significado el taller para ellos 

(ver anexo E). Comentaron que DanceAbility había sido una experiencia nueva y 

completamente diferente para cada uno, la mayoría mostró su interés en tener una 

continuidad con el trabajo, Guadalupe agradeció la experiencia, al igual que Martha y Luis y 

se transmitieron sentimientos de agradecimiento, emoción y satisfacción con lo vivido.  

 

2.2.1.3 Resultados 
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Asistentes Discapacidad Experiencia 
en danza 

Porcentaje de 
asistencia 

Guadalupe Discapacidad visual No 100% 

Luis Discapacidad de espina 
bífidavii, usa silla de ruedas 

No 100% 

Martha Discapacidad motriz No 100% 

Adriana  Si 100% 

Myriam  Si 100% 

Claudia  Si 50% 

Rufina  No 100% 

Karla  Si 100% 

Equipo de 
apoyo: 

   

Cinthia  Si 100% 

Denisse  Si 50% 

Caro  Si 100% 
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Logros: 

 Diversidad en el grupo. 
 Comunicación a través de la danza.  

 Apertura. 
 Integración del grupo. 
 Constancia en la asistencia.  

 
Dificultades  

 No saber dar bien las explicaciones de los ejercicios a una persona no vidente. 
 Contar con un perro dentro del aula. 

 
Logros recurrentes en los participantes  

 Curiosidad por explorar nuevos movimientos. 
 Apertura al trabajo con diferentes personas.  

 Ánimo y energía en cada bloque. 
 Sed de aclarar dudas para poder mejorar la ejecución en los ejercicios. 

 

Dificultades recurrentes en los participantes  

 Incomodidad  al contacto con la piel de otro compañero. 

 Dudas sobre la técnica. 
 Confusión con el concepto de “sensación”. 
 Falta de coordinación al combinar diferentes sentidos. Por ejemplo, sonido con 

movimiento.   
 

 

Interpretación de de los resultados  

Durante este primer taller no sólo se logro el primer objetivo especifico (20) también se 

logró uno de los objetivos principales “lograr tener un grupo con una rica diversidad de 

personas…” (el tercer objetivo específico 20). Se obtuvieron resultados inesperados como la 

rápida integración de cada uno de los asistentes con el resto del grupo, constancia en la 

asistencia durante los 4 bloques, apertura en los círculos de inicio y cierre de cada bloque e 

interés por continuar con el trabajo en DanceAbility.  

Algo con lo que no se contaba, que sucedió, fue el tener un perro dentro de la clase (ya 

que Guadalupe cuenta con un perro guía que la acompaña a todos lados) y aunque eso era 

algo que Alito Alessi mencionó como probable dentro del curso de certificación para 
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profesores (comunicación personal, julio 2010) es algo que se veía muy lejano y por lo tanto 

no se tenía previsto. Sin embargo, no hubo ninguna dificultad con ello ya que es un perro 

bien entrenado y sabe comportarse dentro de un lugar cerrado. Se puede decir que el perro se 

volvió parte del grupo y cada uno de los asistentes se acostumbró a él.  

Al final del taller se pidió a los asistentes que escribieran un testimonio compartiendo 

su experiencia vivida en el taller, estos pueden abrir un poco más el panorama sobre los 

resultados que se obtuvieron desde la perspectiva de los participantes (ver anexo E). 

 

2.2.2 Segundo Taller. Verano de DanceAbility para niños  

Con el objetivo de dar a conocer DanceAbility, no sólo en talleres abiertos para 

adultos sino en diferentes sectores, se abrió el taller de Verano para niños dentro del curso 

de Verano de la escuela Descubriendo Talentos, exponiendo la técnica a los papás como una 

danza más allá de un conjunto de pasos que permite a los niños expresar sus emociones 

con figuras coreográficas sencillas (ver anexo F). 

 

2.2.2.1 Planeación  

Este taller se manejó como parte de los cursos de artes que los niños llevarían durante 

cuatro semanas dentro del curso de verano que organiza cada año la escuela Descubriendo 

Talentos (ubicada en la Avenida educadores 5809 Plazas de Amalucan). El concepto del 

verano de este año fue “Healthy Summer” con el objetivo de que los niños descubrieran lo 

importante de su salud física y mental.  

Además del taller de DanceAbility los niños llevaban clases de Actuación, Baile 

coreográfico, Deportes, Yoga, Canto, Parkourviii y Recreación.  

El curso empezó el 10 de Julio y dio fin el 12 de Agosto del 2011.  
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2.2.2.2 Desarrollo de la Experiencia   

El taller de DanceAbility  se impartió a los niños más pequeños divididos en dos 

grupos de 3-4 y de 5-6 años de edad. Las clases eran de lunes a jueves y tenían una duración 

de 50 min.  

Para la planeación del taller se estableció un objetivo general del curso el cuál se fue 

dividiendo para lograr un avance particular cada semana.  

Para lograr los objetivos establecidos se utilizaron ejercicios recomendados para niños 

del Manual de la Formación Docente Certificada en DanceAbility. En algunos de los ejercicios  

se hicieron ciertas modificaciones para que pudieran adaptarse a las necesidades de cada uno 

de los grupos asignados.  

a) Semana 1  

Grupo de 3-4 años (ver anexo G imagen 13).  

El objetivo para este grupo fue trabajar la orientación en el espacio, quietud y 

movimiento, movimientos grandes y pequeños, gestos y expresiones con el cuerpo,  

manejo de las direcciones: adelante-atrás- a un lado- al otro y que el alumno empezara a 

relacionar el sonido con el movimiento.   

Durante esta semana el trabajo se dificultó un poco al contar con un grupo de 28 niños 

con sólo una auxiliar, los niños apenas empezaban a adaptarse a la clase y  el horario 

asignado era pesado para los pequeños al ser la última hora de clases. Pese a las dificultades, 

se pudo trabajar en cada una de las sesiones y  hubo varios ejercicios muy bien logrados, uno 

de ellos fue:  

Sonido que llama a una parte del cuerpo. El ejercicio originalmente consiste en que los 

niños se coloquen en un espacio del salón con los ojos cerrados y muevan una parte de su 
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cuerpo hacia donde escuchen el sonido, el cual es emitido por el profesor con diferentes 

instrumentos, materiales, la voz e incluso con el cuerpo. El ejercicio se cambió debido a que, 

al ser los niños muy pequeños, no todos mantenían sus ojos cerrados, la adaptación que se 

hizo para este ejercicio fue fijar un sonido con una parte específica del cuerpo, teniendo 4 

sonidos en total: pandero-muevo manos, campana-muevo cabeza, sonaja- muevo pies, 

cascabeles: muevo todo mi cuerpo. Los niños empezaban el ejercicio acostados en el piso 

fingiendo que dormían y al escuchar el sonido movían la parte correspondiente de su cuerpo. 

Al principio se les decía en voz alta la parte del cuerpo que correspondía mover pero al final 

de la semana ya no fue necesario, la mayor parte de los niños aprendieron a distinguir 

perfectamente el sonido que correspondía a cada parte del cuerpo (ver anexo G imágenes 

17,18). 

Grupo de 5-6 años (ver anexo G imagen 16).  

El objetivo para este grupo fue trabajar la orientación en el espacio, conceptos de 

rápido, lento y pausa, trabajo en parejas y en grupos, musicalidad y relación de los sonidos 

con el movimiento, trabajo con números, conceptos de alto, medio y bajo y el uso de la 

imaginación para la improvisación de movimiento. 

El trabajo con este grupo fue más fácil porque el grupo estaba conformado por 20 

niños y su edad favorecía a un mejor aprendizaje. Eran niños con mucha imaginación, 

receptivos a las instrucciones, desenvueltos y dispuestos a explorar cosas nuevas. Con ellos se 

tenía que mantener una clase muy activa para que su atención no se dispersara.  

Para este grupo, al menos durante esta semana, no fue necesario modificar los 

ejercicios del Manual. Uno de los ejercicios al cual los niños se adaptaron muy rápido fue el 

calentamiento:  
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Orientación para compartir espacio. El ejercicio consiste en que los niños se acurruquen 

en un espacio pequeño como si fueran bolitas, cuando comienza la música se desenvuelven 

un poco para estirar su cuerpo cuidando no interrumpir el movimiento de su compañero de 

al lado, se enroscan y ruedan hacia otro lugar, asegurándose de compartir el espacio con los 

demás y en un movimiento cada vez más rápido se desenvuelven haciendo una figura bien 

grande. Y repiten el proceso haciendo figuras cada vez más grandes y en diferentes formas 

(ver anexo G imágenes 14). 

Este ejercicio se destacó por la imaginación de los niños al hacer formas diferentes, era 

raro ver figuras repetitivas o que los niños copiaran las figuras de sus compañeros, cada 

alumno tenía un propio estilo el cual se reflejaba en sus movimientos y formas.  

b) Semana 2  

Durante esta semana hubo cambio de horarios para mejorar el rendimiento de los 

niños en cada una de las clases, se redujo el tiempo de duración de la clase para el grupo de 

3-4 años quedado de 30 minutos cada sesión y sólo se dio la clase dos días en la semana, por 

lo que no hubo gran avance y se mantuvo la misma estructura de clase de la semana anterior.  

Se agregaron dos grupos más al curso, uno conformado por niños de 7-8 años y otro 

de 9-15 años.  

Para estos dos grupos no se armó un objetivo específico, puesto que sólo tendrían una 

clase de 50 min a la semana dando un total de 3 clases, el enfoque que se trabajó con ellos 

fue darles a conocer los conceptos básicos de la técnica DanceAbility.  

Grupo de 7-8 años (ver anexo G imágenes 19,20). 

Con este grupo se trabajaron los ejercicios básicos del Manual para niños con más 

facilidad ya que, a esta edad, los niños tienen más entendimiento y control de su cuerpo. El 

grupo se destacó por ser un grupo ágil, con mucha imaginación y facilidad para la 
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improvisación de movimiento. La dificultad con este grupo fue que había alumnos muy 

inquietos que provocaban que la atención del resto del grupo se dispersara con mucha 

facilidad.  

Uno de los ejercicios bien logrados con este grupo fue el de Cruces del círculo, el cual 

consiste en hacer un círculo con todo el grupo y uno de los niños se desplaza cruzando el 

círculo, moviéndose como desee hasta encontrar otro lugar al otro lado del círculo. Esto lo 

repiten otros niños más y luego se hacen los cruces en parejas, en tríos y todos al mismo 

tiempo, cuidando siempre no interrumpir el movimiento de los demás.   

 

            

 

En este ejercicio, los niños demostraron tener mucha iniciativa, un estilo propio en 

movimiento y desenvoltura. Todos cruzaron el círculo, desde el primer día que se manejo el 

ejercicio, haciendo movimiento ágiles y algunos hasta con cierto grado de dificultad, 

incluyendo en sus movimientos maromas, paradas de manos, saltos y giros en el piso.  

Grupo de 9- 15 años (ver anexo G imagen 21). 
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Con este grupo se pudo trabajar la iniciación a la técnica tal cual e integrar el uso de 

espacios alternativos para la improvisación. Se optó por esta opción, puesto que el área de 

trabajo, limitaba mucho el movimiento de los alumnos, al ser un espacio pequeño para ellos.  

Este grupo sabía seguir muy bien las instrucciones de cada ejercicio pero eran niños 

no muy desenvueltos y flojos para realizar movimientos, sin embargo, había niños motores 

que guiaban al resto del grupo y gracias a ellos las clases se hacían diferentes y más activas.  

Uno de los ejercicios en el cual los niños mostraron gran interés y se pudo trabajar 

tanto dentro como fuera del aula fue: 

Seguir al líder en grupos pequeños. Este ejercicio consiste en que en grupos pequeños se 

elije a un líder el cual puede moverse libremente por el espacio que él quiera, el resto del 

grupo imita sus movimientos siguiéndolo en fila india.  

 

              

 

 

En este ejercicio los líderes explayaron su imaginación y creatividad llevando a su 

grupo por las diferentes instalaciones de la escuela, haciendo desde movimientos muy 

sencillos pero creativos y originales, hasta incluir movimientos más difíciles, saltos, paso por 

obstáculos, cambios de niveles y el juego con la velocidad de sus movimientos.  

c) Semana 3   

Líder  

Seguidores  
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Durante esta semana, se regresó a la constancia de las clases con los grupos de los más 

pequeños, teniendo 4 sesiones de 50 min a la semana y se conservó una clase semanal para 

los grupos de los más grandes.  

Durante esta semana, hubo un avance notorio en la expresión corporal y el brote de 

imaginación en el grupo de los niños de 5-6 años, destacando en el ejercicio de Historia de 

Aventuras, en el cuál, se les va narrando una historia a los niños para que actúen las 

cualidades de movimiento que se les va indicando según su imaginación y luego se pide 

ayuda a los niños para seguir complementando la historia (ver anexo G imagen 16). 

Los niños disfrutaban el complementar la historia pero siempre iban actuando lo que 

contaban, algunas cosas tenían relación, otras hacían que el cuento y por lo tanto el 

movimiento, dieran un giro totalmente diferente. Cada niño se expresaba según su 

imaginación y por lo tanto, aunque se mantenía un patrón de movimiento dentro de la 

historia, cada niño lo desarrollaba a su propio estilo. Lo que se tuvo que cuidar durante este 

ejercicio, fue el mantener la atención de todo el grupo, intentado que cada uno de los 

alumnos, participara en alguna parte de la historia, para que así, el grupo se integrara y la 

atención no se dispersara.  

El grupo de 3-4 años destacó por su memoria en el ejercicio de Sonido que llama a una 

parte del cuerpo, anteriormente mencionado (33), y por mejorar su orientación en el espacio 

(ver anexo G imagen 15). Se agregó un instrumento más, aumentando la dificultad en el 

ejercicio y se cuidó mantener una misma estructura y orden durante la clase, para que los 

alumnos, a través de la repetición, lograran un mejor avance en cada uno de los ejercicios.  

d) Semana 4  

Esta semana fue la última del curso y se enfocó en preparar las muestras finales para 

exponer a los papás el trabajo realizado. Se organizó una clase abierta para que los papás 
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experimentaran las actividades que sus hijos realizaron durante el verano. La clase de 

DanceAbility para los papás se dio a la par con la clase de yoga, se trabajó con ellos uno de 

los ejercicios que se manejó durante esta semana con los grupos de 7- 8 y 9-15 años de edad, 

que fue, el Círculo de sonidos. Este ejercicio consiste en que en grupos, aproximadamente de 4 

personas, una persona se pone al centro con los ojos cerrados y los demás deben estar 

alrededor de esta persona haciendo sonidos como estímulo para su movimiento. La persona 

del centro puede dirigirse hacia el sonido o simplemente hacer un movimiento que nazca en 

relación al sonido, las personas de alrededor debe coordinarse para que los sonidos no se 

empalmen. Después de algunos minutos, se van cambiando roles hasta que todos hayan 

estado en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el círculo del cierre de la clase, dos de las mamás que tomaron el taller, 

mencionaron que el ejercicio les ayudo mucho a poner a trabajar su imaginación y echar a 

andar su creatividad, cosas que por la rutina diaria se suelen abandonar.  

Al finalizar esta última semana, para el cierre del curso, se  hizo una presentación 

final, en la cual, se mostró a los papás algunos ejercicios que se trabajaron con sus hijos 

Sonido 

Persona en medio con los 

ojos cerrados sigue el 

sonido  
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durante el verano, sólo se mostró el trabajo con los grupos de 3-4 y de 5-6 años,  ya que 

fueron los grupos con los que se pudo tener un trabajo constante y un avance en la técnica.  

Los niños mostraron un incremento en su creatividad, memoria y capacidad para 

seguir el movimiento de alguien más. El grupo de los más pequeños se destacó por aprender 

a relacionar el movimiento con los sonidos y sus expresiones al moverse, se manejó mucho 

con ellos expresiones guiadas, en las que se les indicaba que mostraran una cara triste, 

enojada, feliz y lo mismo pero usando todo su cuerpo.  

El grupo de 5-6 años mostró creatividad en sus figuras, desenvoltura al moverse, 

atención al seguir indicaciones e  iniciativa para realizar movimientos auténticos.  

 

2.2.2.3 Resultados  

Durante los talleres fue difícil trabajar la técnica tal cual es, por el espacio, la gran 

cantidad de niños asignados para cada grupo, el cambio de horarios durante las semanas y 

sobre todo, porque al trabajar dentro de un concepto de verano, tenía que mantenerse un 

ritmo en el que los niños también se divirtieran.  

Algo muy importante, que se considera un error dentro de la experiencia, fue el no 

percatar la importancia de tener grupos integrados con niños con y sin discapacidad porque, 

aunque se pudo trabajar con las bases y los ejercicios de DanceAbility, se perdió la esencia de 

la técnica al no tener la riqueza en cuerpos, variedad de movimientos y el ensamble con 

personas con discapacidad, que hace de DanceAbility, una técnica única.  

El verano para niños,  más que nada,  fue una oportunidad para llevar la técnica a otro 

sector, se aprovechó el taller para dar a conocer la técnica a los papás, a los profesores y 

demás personas involucradas en el curso. Se dio a conocer la página de DanceAbility 
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Internacional, se mostraron videos, se platicó de la técnica y se invitó a los papás a los futuros 

talleres de DanceAbility Puebla. 

 

2.2.3 Tercer taller. Talleres Regulares de DanceAbility en Puebla  

Conservando la metodología del primer taller de DanceAbility, se organizó un tercer 

taller no sólo buscando el difundir la técnica sino también inquiriendo una regularidad en el 

trabajo de DanceAbility Puebla, para así dar pie al segundo objetivo específico: “Impartir de 

dos a tres talleres en diferentes sectores de la ciudad de Puebla y talleres regulares en un solo 

lugar” (20). 

Para este taller se buscó un lugar que fuera viable no sólo para personas con 

discapacidad sino también para bailarines y público interesado en danza.   

Los talleres se llevaron a cabo en el salón de danza de la Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP), un espacio que se buscó fuera accesible no sólo para los estudiantes de la 

universidad sino también para invitados externos.  

Este taller se conformó de 11 clases de 2 horas cada una, las cuales se llevaron a cabo 

todos los sábados a partir del 10 de Septiembre hasta el 26 de Noviembre de 10am a 12pm. 

Estos talleres se organizaron y se impartieron en colaboración con Ma. Cecilia Cuesta 

(Maestra Certificada en DanceAbility). 

 

2.2.3.1 Planeación  

Iniciando la organización de este taller, se tenía contemplado utilizar el salón de 

danza en donde se realizó el primer taller (el estudio de danza MEVI),  pero se presentaron 

varios inconvenientes para poder utilizarlo. Se eligió el salón de danza de la UDLAP al ser un 
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espacio amplio, al cual podían tener acceso las personas en silla de ruedas y el cual era 

accesible para nosotras, al ser estudiantes de la misma.  

La búsqueda de un lugar apto para las clases resultó ser el paso más difícil en la 

organización, al igual que en el primer taller, comprobando que en Puebla no se tiene 

contemplado que personas que utilizan silla de ruedas necesiten acceso a un salón de 

danza.  

Teniendo lugar y fechas aseguradas, se organizó una plática en la UDLAP el día 31 de 

Agosto para que las personas interesadas pudieran adquirir información sobre DanceAbility, 

respondiendo a cuestiones como: ¿En qué consiste la metodología? ¿Cómo se manejan los 

talleres? ¿De dónde surge? ¿Qué técnicas de danza maneja? ¿Para qué público está dirigida?, 

entre otras. Al final se abrió un foro de preguntas para resolver inquietudes y dudas sobre 

DanceAbility, se repartieron folletos informativos y se mostró el póster de promoción de los 

nuevos talleres (ver anexo H).  

Para complementar la difusión del taller se pegaron posters en diferentes 

departamentos de la UDLAP, en el DIF de San Andrés, en academias de danza y yoga de 

Cholula y se mandó la invitación vía mail y FB. 

 

2.2.3.2 Desarrollo de la experiencia  

Para dar inicio a los talleres, el primer día, los participantes llenaron su hoja de 

registro y firmaron una carta responsiva de liberación de responsabilidad por cualquier 

lesión que pudiera sucederles en el transcurso del taller, esto para cubrir requisitos que 

demanda el departamento de seguridad de la universidad.  

Teniendo toda la planificación comenzaron los talleres. 

Primera clase  
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La primera clase fue tranquila, rica en movimiento y sed de conocer por parte de los 

asistentes.  

El grupo estuvo conformado por cuatro participantes de diferentes edades y 

profesiones, Ale, estudiante de actuaría, Juan Carlos de la Lic. en danza, Edith, profesora de 

comunicación y el cuarto Luis (participante del primer taller de DanceAbility Puebla, tiene 

discapacidad en espina bífida y utiliza silla de ruedas).  

El taller se comenzó con ejercicios básicos  para dar a conocer la técnica e introducir 

los elementos fundamentales de ésta: sensación, relación, tiempo y diseño (mencionados en 

el capítulo 1, 10).  

La clase enriqueció mucho en movimiento a cada uno de los participantes al 

alimentar el movimiento propio con el de los demás y al estar abiertos a experimentar cosas 

nuevas, con esto me  refiero específicamente, a que los participantes se dieron la oportunidad 

de conocer la técnica y realizar movimientos y ejercicios que no habían experimentados 

anteriormente.  

Algo que se dio en común, que se descubrió al expresar las experiencias en el círculo 

final, fue que no sólo las personas que no practican danza experimentaron movimientos 

nuevos en su cuerpo, sino que también los bailarines experimentamos movimientos que 

dentro de nuestra profesión muy pocas veces realizamos al llevar un ritmo de técnica de 

danza más avanzado.  

Se compartió la buena conexión que se dio durante la clase, dándose a notar en dos de 

los ejercicios que se realizaron con todo el grupo e incluso donde participamos las profesoras. 

En esta clase reafirmé que la riqueza del grupo y del movimiento en los 

participantes es lo que alimenta y hace que la técnica de DanceAbility pueda realizarse 

eficazmente. Con riqueza, me refiero a la variedad de movimientos que se da al ser diferente 



Gina Sosa   44 
 

la manera de moverse de un participante con la del otro. Esta riqueza ayuda a que los 

participantes experimenten movimientos nuevos, abran su imaginación y salgan de sus 

propios estándares, llamándolo de otra forma, que salgan de su rutina de movimiento.  

Segunda clase   

Durante esta clase se introdujo el trabajo con sonido y tacto para activar otros 

sentidos en los participantes. Dentro de la clase se realizó el ejercicio de Sonido que llama a una 

parte del cuerpo (mencionado en capitulo anterior 33). Algo que fue sorprendente escuchar en 

el círculo de cierre, fue que algunos sonidos habían alterado a los participantes e incluso 

causaron que su atención se dispersara. Por lo que, al hacer la revisión de la clase con Ma. 

Cecilia, se platicó que es muy importante aprender el cómo manejar los sonidos ya que no 

todas las personas están acostumbradas a involucrar sonidos con sus movimientos. Cabe 

mencionar que durante el ejercicio se observó que los participantes no se desenvolvían 

eficazmente pero jamás se imaginó que la razón se debía a que los sonidos les causaban cierto 

conflicto y eso truncaba su movimiento. Algunos sonidos que se utilizaron fueron: aplausos, 

susurros, golpes a la pared o al piso, tocar  la puerta, silbidos, sonidos de animales, sonidos 

con objetos como: tocar el piso con un zapato, mover una silla, agitar una botella, entre otros.  

Tercera clase   

Esta clase fue la única del curso con la que no se contó con la colaboración de Ma. 

Cecilia Cuesta pero la asistencia sobrepasó las expectativas esperadas. Se integraron seis 

nuevas participantes al grupo, tres de ellas: Tania, Heidi y Fer, estudiantes de diferentes 

licenciaturas en la UDLAP, Sahira, estudiante de Psicología en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), Dani de la Lic. en Danza y Gaby, profesora de danza clásica 

(ballet) y pisco-ballet en Puebla (ver anexo I imagen 22). 
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El contar con nuevos participantes hizo que la clase se enriqueciera mucho en 

movimiento y que diera un giro diferente en cuanto a ritmo, dificultad e incluso en 

utilización del espacio. 

Algo que se observó durante el desarrollo de los ejercicios fue que a diferencia del 

resto de los asistentes, tres de las nuevas participantes, al tener experiencia previa en danza 

clásica, son muy musicales y en momentos de improvisación libre donde se utilizaba música 

de fondo, se dejaban guiar por el ritmo e incluso por el tiempo de la música y sucedió que si 

se terminaba la música, ellas detenían su movimiento pese a que las indicaciones no fueran 

así.  

El grupo, en general, se mostró muy abierto y cada uno de los participantes aportaron 

una gran variedad de movimiento, el cual fue incrementando a lo largo de la clase y este se 

completó con el uso de la imaginación, la comunicación de cada asistente con el resto del 

grupo y su relación con el espacio. Esto se pudo observar detalladamente  en el último 

ejercicio en donde, a manera de improvisación abierta con todo el grupo, tenían que tener los 

ojos abiertos a los demás participantes ya que si uno de ellos se detenía, todos tenían que 

detener su movimiento, y si uno de ellos se movía, todos tenían que reanudar su movimiento. 

Durante este ejercicio el grupo tuvo que mantener una comunicación constante  sin perder la 

relación con la sensación de su movimiento para así obtener resultados positivos durante la 

ejecución (ver anexo I imagen 23).  

Cuarta clase  

Para esta clase se contó con cinco asistentes los cuales estuvieron la semana anterior. 

Durante la clase se observó una buena integración por parte del grupo, se notó un avance en 

apertura, disposición y asociación con la técnica.  
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Para dar un avance en la técnica, se introdujeron ejercicios de apoyo y contrapeso en 

los cuales, recordemos que, se incrementa el contacto con el compañero y ahora se comparte 

un poco de peso, logrando un intercambio de dar y recibir peso. Dentro del apoyo, como su 

nombre lo dice, das peso como si te recargaras en tu compañero y el contrapeso es hacer una 

contrafuerza, es decir, las dos fuerzas van hacia afuera hasta lograr un equilibrio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el círculo final, los asistentes compartieron haber disfrutado el trabajo de apoyo y 

contrapeso y el gusto de realizar ejercicios nuevos. Luis compartió tener la inquietud por 

experimentar una clase estando fuera de la silla de ruedas para poder realizar otros 

movimientos y Gaby expresó la sed por realizar movimientos diferentes a los que está 

acostumbrada (ella practica ballet), de trabajar movimientos a nivel bajo (trabajo en el piso) y 

de técnica contemporánea. Para satisfacer estas necesidades se propuso que, para la siguiente 

clase, Luis probara el trabajo fuera de la silla de ruedas y que Gaby se alimentara de los pasos 

que observara de sus compañeros, para ello, los asistentes que practicamos danza 

contemporánea, podríamos enriquecer al grupo integrando parte de nuestra técnica en los 

ejercicios de improvisación.  

Contrapeso 

 

Apoyo 
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Esta clase fue observada por Ray Swartz (director de esta tesis) y una de sus 

observaciones, dadas al finalizar la clase, fue el cuidar la duración de los ejercicios, 

refiriéndose específicamente que, en los ejercicios que se trabaja con contacto, se 

experimentara el permanecer por un momento, sintiendo el contacto con el compañero antes 

de moverse a otra posición, para que así se diera más fluidez y los movimientos no fueran 

abruptos. 

Quinta clase  

Esta clase se manejó con seis asistentes, los cuáles ya habían estado mínimo en dos 

clases. Al observar el desempeño de los asistentes durante la clase, se vio que cada uno de 

ellos, realizaron movimientos diferentes a los convencionales, siendo muy notable en Heidi, 

quien al practicar ballet se limitaba a salir de esa línea de movimiento, en Gaby, quien 

siguiendo el consejo dado la última clase, se dio la oportunidad de imitar movimientos de sus 

compañeros y utilizó su creatividad para salir de la monotonía de pasos que realizaba las 

clases anteriores y Luis, quien durante la primeros ejercicios, dejó a un lado su silla de ruedas 

y optó por el trabajo en el piso.  

En esta clase, se continuó con el trabajo de contacto, apoyo y contrapeso y además se 

añadió un ejercicio tomado de una clase de Danza-terapia (clase impartida por Valeria Cruz, 

Maestra en Danza Movimiento Terapia, en el Encuentro Nacional de Estudiantes  Danza 

Contemporánea de la Universidad Veracruzana (ENEDAC UV) Xalapa, Veracruz, Octubre 

2011 ) el cual consiste en que en parejas una persona se venda los ojos con una mascada y la 

otra la guía por diferentes lugares del espacio cambiando su posición, dirigiéndola para 

realizar diferentes movimientos y haciéndola tener una relación con el espacio e incluso 

armando una historia con su danza. La persona que tiene los ojos vendados se deja moldear 

como si fuera una marioneta y por lo tanto la persona guía tiene que dirigirla. Este ejercicio se 
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implementó para trabajar la sensación de realizar movimiento sin utilizar la vista e 

incrementar la confianza al trabajar en parejas. Se disfrutó mucho el ejercicio e incluso los 

asistentes se divirtieron.  

En el círculo final, Ale mencionó que aunque ella no lo había dado a conocer antes, 

tenía mucha sed de realizar un ejercicio donde se le vendaran los ojos, para así tener la 

sensación que experimenta una persona no vidente, añadió que al tener los ojos vendados se 

hizo más sensible a los movimientos y al toque de su compañero.  

Sexta clase  

En esta clase se trabajó con Luis, se utilizó el espacio de la clase para explorar 

movimientos diferentes para él. Iniciamos con un ejercicio de interpretación del movimiento 

para ver como se podía ensamblar el movimiento de todos y que elementos en común se 

podrían obtener del movimiento auténtico de cada persona. Se trabajó la construcción de 

una frase pequeña por persona para que después en grupo cada uno la interpretara y así se 

lograra un ensamble. Este trabajo se enfocó hacia una estructura coreográfica. Trabajamos un 

trío en el cual cada persona enseñó su frase de movimiento, el resto la interpretó y en base a 

ello se buscó una integración.  

El trabajo de esta clase, al tener un enfoque coreográfico, abrió la perspectiva hacia 

otros aspectos a cuidar y a descubrir elementos que ayudan a mantener una unidad en el 

grupo, de tal manera que, aunque cada persona haga su propio movimiento, el espectador 

note una unidad. Lourdes Arroyo (Directora de DanceAbility Internacional México) externó, 

en una entrevista, que el obligar a los integrantes a moverse de la misma manera, 

representaría perder la diversidad y la riqueza del movimiento. “Sin embargo, puedo adaptar 

los movimientos del otro a mi cuerpo, hacer una copia, una interpretación, dar ejemplos 

para que los demás creen en base a mi propuesta. Así a partir de mi propia conciencia, se 
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explora el movimiento en silla de ruedas, de pie, en el piso, con muletas, hasta integrarnos en 

una sola comunidad” (“DanceAbility: La danza como punto de unión de la diversidad y 

creadora de conciencia”). Cito está frase porque básicamente da la base del trabajo realizado, 

en el cuál, se logró formar una sola comunidad, cada quien adaptando sus movimientos a los 

de Luis y él al de los demás, sin perder la esencia del movimiento de cada uno.  

Séptima clase 

Este taller formó parte de la expo-UDLAP (un evento que se realiza cada semestre 

donde estudiantes de diferentes escuelas acuden a la universidad para conocer el campus y 

las ofertas académicas)  para facilitar el acceso a los asistentes de la expo-UDLAP, el taller se 

dividió en dos bloques: el primero de 9:00-10:30 am y el segundo de 10:30 a 11:00 am. 

Durante el primer bloque, se trabajó con tres de los asistentes que han sido constantes 

a lo largo de las sesiones: Ale, Sahira y Luis. Se retomó el trabajo de contrapeso y apoyo y se 

hizo foco en los sonidos y su relación con el movimiento. Desde el principio se notó una 

unidad por parte de cada uno de los participantes, se vio una conexión tanto grupal como 

individual y se dio apertura a la imaginación.  

Se realizó un ejercicio en tríos en el cual tenían que construir figuras utilizando 

contrapeso, apoyo, contacto y los niveles: alto, medio y bajo. A la vista del espectador, se notó 

comunicación entre los participantes, y aunque hubo movimientos abruptos, siempre 

buscaban una salida para continuar con el curso del ejercicio.  

Antes del término del primer bloque, se planteó un ejercicio en el cual tenían que 

moverse mientras sonaba la música y detenerse cuando había silencio, en el transcurso de 

este, comenzaron a llegar asistentes de la expo-UDLAP los cuales se mantuvieron como 

espectadores. Se finalizó el ejercicio y se invitó a los espectadores a integrase en el taller.  
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Se inició el segundo bloque con un círculo de inicio para dar la bienvenida y una 

pequeña introducción de la técnica, ya que los invitados, en su mayoría, no tenían 

conocimiento del contenido del taller. Este segundo bloque se abrió para que los invitados 

tuvieran la oportunidad de integrarse y tener, aunque sea, una pequeña experiencia de lo que 

es DanceAbility.   

Aprovechando la estancia de los invitados como espectadores, se dio paso al primer 

ejercicio, el cuál fue continuidad del ejercicio que habían observado. Para este se hizo un 

cambio, ahora tenían que mantenerse quietos mientras sonaba la música y moverse en el 

silencio, este ejercicio se implementó porque en clases anteriores detectamos que algunas de 

las participantes están muy acostumbradas a llevar sus movimientos conforme a la música.  

Para poder integrar a los nuevos participantes, desde un principio se explicó que 

durante los ejercicios se trabaja con el movimiento auténtico de cada persona y que 

DanceAbility es un espacio libre para la expresión del movimiento sin importar si se tiene o 

no experiencia previa en danza. Los resultados fueron positivos, el haber observado un 

ejercicio antes de integrarse, ayudó a que los invitados pudieran adaptarse rápidamente al 

curso del taller. Durante este primer ejercicio, se observó que los asistentes  estaban 

dispuestos a participar abiertamente contribuyendo con su creatividad, disponibilidad y su 

movimiento.   

En este bloque se manejaron ejercicios sencillos pero diferentes, el tener un grupo 

conformado por aproximadamente 15 participantes, abrió las puertas a otras posibilidades, y 

sobre todo, dio un cambio al ritmo de trabajo que se había estado manejado. Uno de los 

ejercicios nuevos que manejamos fue la Línea hablada, en el cual los participantes forman una 

línea, todos mirando hacia una misma dirección (en este caso miraban hacia los 

espectadores), cuando se da la indicación de inicio, cada participante comienza a realizar 
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movimientos intencionales diciendo en voz alta lo que va realizando. Por ejemplo, si levanta 

su mano y la pone sobre la cabeza, dice “estoy levantando mi mano y ubicándola sobre mi 

cabeza”, cada participante es libre de hacer y decir cualquier movimiento que desee sin 

desplazarse del espacio (Alessi y Zolbrod, DANCEABILITY: Manual de Formación Docente 

Certificada en DanceAbility 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio fue muy divertido y se comentó que, es difícil mantener la coordinación 

del movimiento con su descripción y se dificulta, aún más, al escuchar lo que dice el 

compañero de al lado.  

 Lo que se extrajo de este bloque fue que, el tener nuevos participantes en el taller 

enriquece al grupo, no sólo en número, sino sobre todo en movimiento. El que entre una 

persona nueva hace que el grupo adquiera una cualidad diferente, dando nuevas 

posibilidades al proponer su propio estilo, ritmo y cualidad de movimiento.  

Fue un bloque corto pero que cada uno de los participantes disfrutó y en el que se 

dieron la oportunidad de tener una experiencia nueva y adquirir una idea del trabajo que 

realizamos.  

Octava Clase  

Línea hablada 

“y ahora 

brinco…” 

“alzo mi brazo 

derecho y mi 

pierna derecha…” 

“choco mis 

pies…” 
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La planeación de este taller fue muy tediosa ya que la sesión pasada dio un corte al 

ritmo de trabajo manejado. Se decidió incrementar nuevos elementos como la exploración 

del trabajo con sillas de ruedas y la composición coreográfica. 

En la exploración con la silla de ruedas la persona que la utiliza da una explicación de 

lo que las demás personas deben saber para hacer uso de su silla, dando el mayor número de 

especificaciones que pueda acerca de ella (ver anexo I imagen 24). 

En este caso, Luis nos explicó detalladamente cómo es su silla, que tipo de ruedas 

tiene, cómo funcionan los frenillos, cómo se desarma y nos mostró cómo manejarla: demostró 

el movimiento de los brazos cuando se quiere que la silla vaya más lento o más rápido, como 

dar una vuelta y cómo se debe frenar. Una vez dadas todas las indicaciones, Luis salió de su 

silla y cada uno de los participantes exploró el uso de la silla y sus posibilidades por un par 

de minutos (ver anexo I imagen 25). 

A esta clase asistió Elba (estudiante de la Lic. en Danza) y trabajó la exploración de la 

silla de ruedas y algunos ejercicios de contrapeso y apoyo en tríos y otros en dueto con Luis 

(ver anexo I imágenes 26, 27). En el círculo final, mencionó que ella jamás había trabajado con 

una persona con discapacidad, y que durante los ejercicios, a veces, no sabía que 

movimientos hacer y cuáles no, porque le causaba inquietud el poder lastimar a Luis si daba 

peso de más. Ma. Cecilia comentó que era normal el tener interrogantes y sentir esa confusión 

cuando se trabaja por primera vez con personas con discapacidad pero que, al igual que 

cualquier persona, podía realizar sus propios movimientos y que poco a poco iban a ir 

descubriendo cuanto peso podía aguantar Luis, pero para eso era necesario abrirse a la 

exploración y realizar el ejercicio con la misma naturalidad que lo trabajaría con otro 

compañero. A esto, Luis añadió que no tuvieran miedo de trabajar con él, que si algo le 

molestaba o le lastimaba, lo iba a dar a conocer. 
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 Esto me da pie a mencionar, lo que comentaba con Ma. Cecilia durante esta semana 

(comunicación personal, noviembre 2011),  que dentro de la sociedad se tienen muchos 

prejuicios estéticos que marcan a una persona como diferente. La clase de trabajo que 

realiza DanceAbility y otras compañías de danza integrada, da a demostrar que no porque 

una persona sea más gorda o más flaca, chaparra, alta o tenga una discapacidad la hace 

menos o la limita a ejercer alguna actividad como cantar, salir, caminar y en este caso 

moverse.  

Las personas estamos limitadas por lo general a convivir con un rango de personas 

específicas y formamos círculos sociales en los cuáles no admitimos a personas que 

consideramos diferentes a nosotros. En este caso, con Elba comprobamos que también los 

bailarines estamos acostumbrados a bailar con personas que tienen un nivel de 

capacidades y aptitudes muy parecidas y es difícil adaptarse a bailar con alguien cuyas 

capacidades y aptitudes pueden llegar a ser muy diferentes e incluso opuestas a las propias.  

Novena clase  

A esta clase asistieron: Luis, Dani, Sahira y Ma. Fer. Durante toda la clase se 

transmitió una armonía que permitió que en cada ejercicio los movimientos fluyeran 

naturalmente, que el trabajo con el compañero fuera orgánico y que la conexión con el 

espacio y el resto del grupo se dieran por añadidura.  

A este resultado se le adhiere que los participantes lograron conectar su atención y la 

sensación con su movimiento desde el calentamiento. Se vio como, cada uno dio parte a 

realizar movimientos diferentes que fluían desde su sensación, lograron la conexión con sus 

compañeros,  se formaron duetos y hubo momentos en el que se unió todo el grupo en la 

improvisación. Esta vez, la sensación con su movimiento y la relación con el grupo fueron 

más fuertes que la conexión con el espacio, pero también, esta se dio más adelante. 
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En esta clase se aprovechó la relación y la comunicación que había entre los asistentes, 

para trabajar la confianza con el compañero al dar el peso en los ejercicios de apoyo, el 

ejercicio que se aplicó no pertenece a los ejercicio de DanceAbility, se adquirió en la 

experiencia dentro de los cursos de improvisación y contacto (ver anexo I imagen 28).   

La enseñanza más importante de esta sesión, fue el percatar que un buen 

calentamiento, es vital para que la clase tenga un mejor desempeño y los participantes 

trasladen la sensación de sus movimientos a cada ejercicio, ya que al estar conectados consigo 

mismos, pueden conectarse más fácilmente al trabajo en parejas y al trabajo grupal.  

Décima Clase 

Esta fue una de las clases más demandadas, se contó con 6 asistentes, los cuales han 

sido muy constantes a lo largo del curso, esto contribuyó a que aumentará la dificultad en los 

ejercicios y se dieran resultados sólidos (ver anexo I imagen 29).  

Para esta clase se incrementaron ejercicios nuevos y exploraciones de movimiento. En 

la primera parte, se trabajó interpretación del movimiento con énfasis en la sensación. En la 

cual, por parejas, una persona se movía y la otra interpretaba su movimiento pero, esta vez, 

más que buscar una imitación, la interpretación surgía de la sensación que había producido el 

observar el movimiento del compañero (ver anexo I imagen 30). 

Una vez trabajada la sensación, se introdujo una exploración individual a partir de un 

objeto del salón que llamará su atención. En este ejercicio, cada uno elegía un objeto del salón 

y en base a él, realizaba una exploración de movimiento, tomando en cuenta la sensación que 

producía el objeto en su cuerpo. Al finalizar la exploración, cada uno de los asistentes mostró 

a los demás un fragmento de su exploración (ver anexo I imágenes 32). 

Este ejercicio sobresalió porque cada uno de los asistentes mostró movimientos 

originales y totalmente basados en la sensación, se notó el avance que han tenido en cuanto a 
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desenvoltura y la conexión del movimiento con su sensación. Fue un momento de 

exploración individual, el cual permitió que cada uno explotara sus habilidades y se 

conectara con su propio movimiento y su imaginación (ver anexo I imagen 31).  

Para finalizar la clase se inició el trabajo de construcción de figuras estáticas y móviles 

con una silla de ruedas, del cual hablaremos más a detalle en la siguiente clase. 

Onceaba clase  

Esta fue la última clase del curso, en ella se buscó solidificar los conceptos vistos a lo 

largo de los 11 talleres. Para la planeación del taller, se pensó  en el resultado que se quería de 

este curso, así que, se tomaron los ejercicios en lo que se consideró se fusionaban los últimos 

ejercicios trabajados, con los elementos básicos de la técnica y además se le agregó un grado 

de dificultad.  Se buscó que cada participante explotará sus habilidades, se desenvolviera y 

reflejara en su cuerpo cada uno de los conceptos trabajados en estos meses.  

Para finalizar la clase se hizo una improvisación abierta utilizando los conceptos 

manejados durante el taller, entre los más importantes: contrapeso, apoyo, contacto, trabajo 

en duetos, relación con el espacio y relación con los compañeros. Para finalizar la 

improvisación tenían que construir su figura móvil, manejada en el ejercicio de construcción 

de esculturas con sillas de ruedas, realizado anteriormente. 

  El ejercicio de construcción de esculturas con la silla de ruedas consiste en la 

elaboración de figuras estáticas y móviles teniendo como base una silla de ruedas. Este 

ejercicio se maneja para saber cómo incluir en la danza una silla de ruedas, en el caso de que 

la haya. Para la construcción de la escultura se utiliza contrapeso, apoyo, contacto y la 

relación con cada uno de los participantes, es importante que haya comunicación en la 

construcción de la escultura para nivelar el peso y, en dado caso, la figura se pueda mover 

(ver anexo I imágenes 33, 34).  
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La figura móvil que construyeron al final de la improvisación, se hizo teniendo como 

base una silla de ruedas y la dificultad fue que la figura tenía que moverse por el espacio, por 

lo que cada uno de los participantes tuvo que buscar una figura cómoda que estuviera en 

relación y contacto con sus compañeros y que se adaptara a la figura móvil. 

 

Clase Muestra  

Esta clase, se realizó con el objetivo de mostrar el trabajo realizado a una audiencia, 

los cuales, en su mayoría, fueron personas interesadas en la labor de DanceAbility. Para esta 

clase, se fijaron algunos ejercicios que fueran atractivos visualmente y que, al mismo tiempo, 

dieran al espectador una generalidad del material que se manejan en la técnica, abarcando 

desde ejercicios básicos, hasta ejercicios más complejos, en donde, los asistentes reflejaron el 

avance que tuvieron en la técnica a lo largo del taller.  

Durante la clase, se buscó involucrar al espectador en algunos ejercicios y se trasmitió 

la esencia del trabajo de DanceAbility. Al finalizar, se abrió el círculo al público y se 

compartió la experiencia vivida, la cual, tuvo dos perspectivas: como asistente y como 

espectador.  

Como asistente, se experimentó una clase diferente, en la cual, el grupo se conectó 

desde el calentamiento, cada asistente se desenvolvió mostrando lo mejor de sí y, al mismo 

tiempo, cuidaron la relación con sus compañeros y la relación con su propia sensación.   

Como espectador, algunos tuvieron la oportunidad de ser participes de una nueva 

experiencia, tanto bailarines, como personas ajenas a la danza, compartieron que el trabajo 

observado, era nuevo para ellos, que era satisfactorio ver un estilo de danza diferente en el 

que cada persona se expresa libremente, y en el que todas las personas pueden ser parte de 

ella (ver anexo J).  
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2.2.3.3 Resultados  

 

Asistentes Discapacidad Experiencia 
en danza 

Porcentaje de 
asistencia 

Ale   No 73% 

Luis Discapacidad de espina bífida, 
usa silla de ruedas 

No 100% 

Edith   No 18% 

Dani   Si 36% 

Ma. Fer   Si 36% 

Sahira   Si 55% 

Haidi   No 27% 

Gaby   Si 27% 

Tania             Si 27% 

Elba   Si 9% 

Karla   Si 9% 

Equipo de 
apoyo: 

   

Cinthia  Si Clase muestra 

Denisse  Si Clase muestra  

Caro  Si 3 clases (apoyó 
tomando fotos) 
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Logros: 

 Mayor número de asistentes.  

 Diversidad en el grupo. 
 Integración del grupo. 
 Comunicación a través de la danza.  

 Interés en la técnica. 
 Avance en la técnica.  

Dificultades  

 Falta de constancia en la asistencia.  
 Tener un grupo diferente cada clase.  
 Falta de apertura por parte de algunos asistentes. 

 Impuntualidad. 
Logros recurrentes en los participantes  

 Sed de experimentar cosas nuevas.  

 Esfuerzo y dedicación en las clases.  
 Uso de la imaginación en la improvisación. 
 Avances y cambios en el movimiento individual, “movimientos diferentes”. 

 Exploración del movimiento en relación con el exterior, “relación con el espacio”.  
 Disposición. 
 Conocimiento en el uso de la técnica.  

Dificultades recurrentes en los participantes  

 Conflicto con el uso de sonidos en los ejercicios. 
 Falta de coordinación al combinar sonido con movimiento. 
 Uso de estándares de movimiento. 

 Dificultad con el trabajo de contrapeso y apoyo, falta de confianza a entregar peso 
al compañero. 

 Miedo a lastimar a al compañero en los ejercicios.  
 Dudas sobre el trato hacia una persona con discapacidad. 

 Inseguridad al ser observados. 

0 10 20 30 40 50 60

Comerciante 

Profesoras

Universitarios

Estudiantes de danza

Diversidad en el grupo 

Edad 
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Interpretación de resultados  

Este taller, sobresalió por lograr un avance en la técnica con los asistentes más 

constantes, la dificultad más grande, fue el no tener un grupo estable, es decir, el grupo que 

empezó no fue el mismo que finalizó, tuvo muchas transformaciones a lo largo del taller.   

Algo trascendente fue el abarcar más público y lograr dar a conocer la técnica en otro 

sector de la ciudad de Puebla.  

Lo más satisfactorio fue el escuchar que los asistentes, disfrutaron, aprovecharon y se 

mostraron interesados y complacidos con el trabajo que realiza DanceAbility Puebla (ver anexo 

K, testimonios del tercer taller).  
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