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Conclusiones  

Las palabras claves que describirían este proceso de tesis son experimentar, 

sorprender, perseverancia y crecimiento.  

El experimentar comienza desde antes de este proceso, al indagar sobre DanceAbility, 

y se refuerza al surgir la idea de armar un taller para transmitir y dar a conocer la técnica en 

Puebla. El proceso inició siendo un experimento, tanto a nivel personal, al no haber dado 

anteriormente un taller de danza, como para el público, al mostrar un técnica casi 

desconocida.  El primer taller fue, tanto para Ceci como para mí, un experimentarnos como 

profesoras, el experimentar como armar un taller, el conocer cómo se va integrando a un 

grupo en la técnica DanceAbility y una enseñanza para la solución de percances. Fue un 

curso que resaltó por exceso de planificación y de precauciones, con el fin de darnos una 

seguridad, pero ahora puedo decir, que el conocer y familiarizarse cada día más con el 

material de la técnica, es lo que va dando experiencia y soluciones dentro de las clases. Este 

taller  cerró y abrió un ciclo, a partir de ese momento, dejamos atrás la inseguridad, el miedo 

a la respuesta de la gente y nos enfocamos a crecer, analizamos nuestros errores para no 

volver a cometerlos y nos amarramos del éxito del primer taller para hacer de la idea de 

“talleres de DanceAbility Puebla”, una realidad.  

El sorprendernos fue lo que impulsó a continuar con más talleres, en mis planes no 

visualizaba dar diversos talleres de DanceAbility, pero para nuestra sorpresa, las preguntas 

más populares de los asistentes del primer taller fueron: “y después de esto, ¿qué sigue?”, 

“¿cuándo habrá otro taller?”. El interés por una continuidad con técnica estuvo reflejado en 

cada participante y en mi interior no nació otra cosa, más que corresponder a este interés con 

un “sí habrá más talleres y la idea es tener una continuidad”.  
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La perseverancia fue lo que hizo realidad los talleres continuos de DanceAbility 

Puebla, porque la idea existía, la palabra ya estaba dada, pero si no hubiera habido 

perseverancia en el proyecto, no se hubiera logrado. El mantenernos firmes al ideal, el buscar 

alternativas y nuevos planes para dar pie a nuevos talleres, mantuvo vivo el proyecto. La 

perseverancia estuvo proyectada a cada momento y se hizo vida en el tercer taller, el cual 

desde un inicio fue el poner a prueba las enseñanzas del primer taller, buscando soluciones a 

los percances en organización y planeación para que eso no fuera un obstáculo para la 

realización de los talleres.  

El tercer taller lleva de la mano el crecimiento, el cual se vio en Ceci, en cada uno de 

los asistentes, personas exteriores al los talleres y en mí.  

Como profesoras, el crecimiento,  se veía reflejado en la seguridad al dar las clases, en 

el dominio del material, en la planeación de los talleres (las cuales cada vez se hacían menos 

tediosas y empezaron ser muy orgánicas),  en la comunicación y el profesionalismo.  

En los asistentes se vio un crecimiento en su variedad de movimientos, en su 

seguridad, en el conocimiento de la técnica y desenvoltura.   

En las personas exteriores a los talleres, para mí, el crecimiento viene en el 

conocimiento de la palabra “DanceAbility”, pasó de ser una palabra desconocida, a tener una 

descripción, unida a una invitación a unos talleres o a pasar un contacto.  

Y en lo personal, puedo decir, que este proyecto inició siendo una idea: “dar un 

taller”, y a la vez una obligación:”entregar un proyecto de tesis” y terminó siendo un proceso 

en el que me descubrí, crecí y me formé. Me descubrí como profesora, encontré mi esencia y 

mi manera de dar clases, encontré para lo que soy buena y me apasiona que es DanceAbility 

y el trabajo de arte y discapacidad. Descubrí que soy capaz de llegar tan lejos me lo 




