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1. FIlosoFía del programa

1.1. naturaleza y beneFIcIos de los planes y programas 
de estudIo de danza en la educacIón superIor

La Licenciatura en Danza de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (UDLAP) da inicio en el año 1995, como la 
segunda licenciatura en esta disciplina aprobada por 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) en México. 

Independientemente de si una estudiante planea en-
trar en una compañía, abrir una escuela o convertir-
se en una coreógrafa profesional, son todas opciones 
que las egresadas de la Licenciatura en Danza de la 
Universidad de Las Américas Puebla pueden elegir5. El 
programa busca otorgar al cuerpo estudiantil las ha-
bilidades y las capacidades básicas para encauzar 
cualquiera de esos propósitos, pero también asegurar 
que las estudiantes que deseen bailar o son apasio-
nadas del arte como una forma de pensar, puedan 
fluir y comprometerse con el mundo de la danza como 
modelo para la vida. Como Snowber señala tan elo-
cuentemente: 

El cuerpo vivido o vivo desde una comprensión fenomenoló-
gica es el cuerpo que siente, respira, vive a través de los cinco 
sentidos y abre la posibilidad de celebrar el cuerpo como un 
lugar de conocimiento. A diferencia del cuerpo exteriorizado, 
que el marketing ha enfatizado, el cuerpo vivido permite una 
comprensión más completa, más rica y más compleja de la 
naturaleza del cuerpo [...] El cuerpo vivido es donde uno pue-
de ingresar a un lugar de conocimiento y lugar de sabiduría. La 
danza y el movimiento nos invitan a pensar desde nuestros pies 
y a habitar nuestro cuerpo entero para llevar a nuestros seres 
completos a enseñar, a escribir, investigar y vivir. (2018, pág. 251)

La danza permite combinar patrones neuromusculares, 
patrones estéticos, diferencias estilísticas y otros con-
ceptos para aplicarlos a un comportamiento reflexivo 
que conecte la práctica artística con campos sociales 
de investigación como justicia social, compromiso co-
munitario, servicio activo y pedagogía. A través del pro-
grama curricular se tienen en cuenta las historias de la 
práctica artística del pasado y una visión hacia el futuro.
La danza proporciona la capacidad de pensar de for-
ma creativa, lo que permite confrontar problemas difíci-
les, al proponer soluciones alternativas y al mismo tiem-
po fomenta el pensamiento abstracto. Asimismo, brinda 
disciplina, acceso al conocimiento incorporado y opor-
tunidades para la colaboración y el desarrollo de habili-

Ray Eliot Schwartz*

5. En este texto, la/las se usa como un 
significante de género no predetermi-
nado. Debe leerse entendiendo que 
las realidades sociales contemporá-
neas exigen un enfoque inclusivo en 
las prácticas educativas y que el uso 
de la/las está diseñado para repre-
sentar tanto a individuos masculinos, 
femeninos como no binarios. Además, 
elles se usa como un significante no bi-
nario para pronombres plurales.

Pluralismo creativo, metodológico e investigativo en la 
lIcencIatura en danza de la unIversIdad de las amérIcas puebla
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más estrictas que responden a las demandas corpora-
tivas y la estandarización de la educación superior hoy 
en día, ha presentado retos formidables. Con el paso del 
tiempo, el enfoque disciplinar se ha diluido cada vez más 
bajo directivas de contenido curricular y requerimientos 
de evaluación y objetivos de aprendizaje homogeniza-
dos. Al operar bajo lineamientos estandarizados en la 
creación de programas universitarios, la mayoría de las 
carreras han tenido que aceptar estructuras curriculares 
“unitalla” para asegurar su permanencia en la institución. 
Las tendencias académicas globales en el manejo de 
recursos humanos, que dan prioridad a la eficiencia fi-
nanciera en detrimento de la diversidad y experiencia 
profesional, han conducido a la búsqueda de soluciones 
alternativas, cada vez mas complejas, para asegurar una 
educación de calidad con valores humanísticos y éticos. 

Con este compromiso hacia una educación artística in-
tegral y ética, la facultad ha trabajado de manera ardua 
para concebir la danza en México como una profesión 
que no sólo cultiva artistas sino ciudadanas que entien-
den, practican, promueven y adoptan la danza como 
parte vital de una sociedad saludable y productiva. 

La misión de la licenciatura se fundamenta en una pro-
funda admiración por la tradición y, a la vez, respeto 
por la individualidad y fomento de la experimenta-
ción. La combinación de las bases del entrenamiento 
neuromuscular constructivo integrados con enfoques 
somáticos para la conciencia corporal –prácticas de 
improvisación diseñadas para fomentar la espontanei-
dad y considerar las habilidades físicas del lenguaje– 
parecen enriquecer las habilidades coreográficas de 
las estudiantes. Todo esto, sumado a una fuerte orien-
tación en la búsqueda de un equilibrio entre la teoría y 
la práctica (praxis), brinda a las estudiantes una amplia 
gama de posibilidades de agenciamiento7  en sus vi-
das personales y profesionales. 

dades para el aprendizaje independiente y la formación 
de equipos. Le permite al bailarín confrontar y examinar 
nociones humanísticas de identidad a través del estudio 
anatómico y somático, que devienen en un puente en-
tre la información científica y la aplicación creativa.

El contenido curricular histórico y teórico permite con-
textualizar la práctica cultural, así como proponer so-
luciones novedosas a problemas complejos de la vida 
real. La danza permite la integración de otros campos 
de estudio, como las matemáticas, la física, la geome-
tría y la arquitectura entre otros, en la práctica creati-
va, y como tal, permite a las estudiantes acercarse al 
embodiment6 como un sistema educativo.

La Licenciatura en Danza de la UDLAP se creó con el ob-
jetivo de preparar a las estudiantes en diferentes campos 
de la danza de una manera profesional, ya sea en la in-
terpretación, la coreografía, la docencia, la investigación, 
la crítica o la gestión. En un ambiente de pluralismo inte-
lectual, pensamiento crítico, estudios somáticos, práctica 
de entrenamiento neuromuscular y procesos creativos al-
tamente rigurosos y constantes, el programa ofrece una 
amplia gama de metodologías para el estudio de la dan-
za. En él se desarrolla y promueve la curiosidad individual y 
la autodisciplina, en combinación con valores éticos y una 
visión humanista de la educación para las nuevas genera-
ciones de profesionales de la danza. 

El programa se encuentra dentro de un contexto universi-
tario, abarcando un aprendizaje disciplinar de la danza en 
relación con un currículo académico medular, que consi-
dera lectura y escritura, pensamiento crítico, comunicación 
oral, aprendizaje experimental, razonamiento matemático, 
estudio de idiomas y tecnologías de la información.  

Este emplazamiento de un programa disciplinar, den-
tro de una institución privada con exigencias cada vez 

6. Un concepto en boga dentro de 
la lingüística cognitiva es el de encar-
nación, traducido, descrito y aplica-
do en la literatura lingüística, psico-
lógica y sociológica (entre otras) de 
varias maneras: “corporeidad de sig-
nificado” o “comprensión encarna-
da”, “acción encarnada”, “Carácter 
corpóreo del lenguaje” y “naturale-
za corpórea” o “corporeización del 
lenguaje”, “corporeidad de la cog-
nición”, “cognición corporizada”, 
“mente corporizada”; “Inteligencia 
corporizada”, “inteligencia artificial 
corporizada”, “corporeización situa-
da”, “ciencia cognitiva corporizada” 
y “corporeización”, donde, indepen-
dientemente de cada una de sus 
perspectivas, todas le dan al cuerpo 
un papel importante en la construc-
ción de significado a través de expe-
riencia.” (Peral Rabasa, Francisco J.).
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de danza tradicional coreana, formas de movimiento 
basadas en las tradiciones diaspóricas africanas y la 
práctica de la resistencia dúctil que la educación de 
movimiento somático puede conferir a las estudiantes. 

Estos esfuerzos se realizan en el entendimiento de 
que la danza contemporánea mexicana se posicio-
na dentro de un contexto global. A pesar de que la 
danza contemporánea en sus orígenes tiene princi-
palmente influencias norteamericanas, a medida que 
el tiempo avanzó, la estética, la sensibilidad pedagó-
gica y las redes de mercado en las que participan 
las bailarinas mexicanas se han vuelto cada vez más 
plurales y multifacéticas.  

Hay una tensión en la enseñanza que ha exigido la 
adopción de estrategias educativas productivas afi-
nes para las generaciones más jóvenes. La coreografía 
conceptual, el contenido pos-dramático, el interés es-
cenográfico, el arte de la instalación, las intervencio-
nes coreográficas en sitio específico, la video danza, el 
trabajo dinámico en el piso y la teoría cultural, han pro-
piciado muchas maneras en que la danza se convierte 
en una práctica mas allá de sus límites disciplinarios. 

También han de considerarse las formas en que la 
práctica pedagógica mantiene las conexiones con sus 
raíces. Esta tensión proporciona una riqueza y potencial 
poderoso en las metas curriculares. Como ha señalado 
Celeste Snowber, “los bailarines trabajan con los ele-
mentos de forma y cualidad, ritmo y fisicalidad de innu-
merables maneras, pero lo central es integrar el cuerpo 
como un lugar de conocimiento” (2018, pág. 247). 

A medida que la tecnología y la migración han influido 
en la educación superior en danza, generando inte-
graciones en redes cada vez más complejas, ha re-
sultado esencial reestructurar paradigmas educativos 

En el programa de danza existe una interacción en-
tre las tendencias conservadoras y progresistas. Las 
primeras se manifiestan en recordar de dónde veni-
mos para así conocer el trabajo que nuestras ante-
cesoras han hecho para crear un espacio para el 
discurso de la danza en la cultura y sociedad.  Las 
progresistas en el sentido de que las estudiantes no 
deberán replicar únicamente representaciones mu-
seográficas de estas historias, sino que serán capa-
ces de integrar sus fundamentos en propuestas para 
el futuro del arte. 

Esta base filosófica ha generado en la facultad re-
flexiones complejas y ha propiciado un análisis de los 
modelos de enseñanza y administración del progra-
ma.  De este modo, se han evaluado tanto el conte-
nido de las clases como las cuestiones más munda-
nas, como la priorización de los recursos financieros, 
el espacio y el capital humano; buscando desarrollar 
una capacidad sensible y flexible para responder a 
las tendencias contemporáneas en la educación ar-
tística a nivel universitario.

El programa se basa en el estudio de la danza con-
temporánea y el ballet. Ambos, estilos que se recono-
cen como los más propicios para la contratación de 
profesores capaces de cumplir con las exigencias ins-
titucionales y los estándares internacionales de acre-
ditación. Sin embargo, estas estéticas en particular 
son problemáticas, de cara a una oferta más amplia 
de formas y filosofías dancísticas fuera de la tradición 
eurocéntrica. La facultad es pequeña en número, lo 
que limita la capacidad de diversificarse. No obstan-
te, a lo largo de los años se han realizado esfuerzos 
constantes para buscar formas creativas de tener ac-
ceso a diferentes historias y perspectivas de la danza. 
Algunos proyectos recientes han incluido la invitación 
a coreógrafas mexicanas contemporáneas, estudios 

7. Agencia es un concepto que signi-
fica la capacidad de actuar en y so-
bre el mundo de manera autónoma. 
Implica un yo con la capacidad de 
“poder para alterar esas conductas y 
creencias adquiridas para propósitos 
que pueden ser reactivos (resistentes) 
o colaborativos (innovadores) en es-
pecie”. (Noland, 2009, pág. 9)
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dramaturgia, la improvisación, la composición co-
reográfica, la investigación y los estudios del perfor-
mance. Las clases de teoría e historia contextuali-
zan cómo y por qué artistas y pensadoras anteriores 
han actuado y reflexionado sobre la práctica de la 
danza. Contenidos como introducción a la música, 
ritmo, sonido, y escenotécnia proporcionan méto-
dos complementarios para el posicionamiento de la 
danza en un contexto multidisciplinario. Así mismo, la 
práctica biodinámica y somática proporciona acce-
so al desarrollo de la imaginación y un soporte lógi-
co y fenomenológico para la investigación creativa. 
El contenido curricular está diseñado de manera en 
que la estudiante que cursa el programa pueda ac-
ceder a estas áreas de aprendizaje de acuerdo con 
sus intereses. A medida que egresan del programa, si 
se han aplicado al contenido curricular, se van con 
una amplia comprensión de lo que podría llamarse 
danza como práctica profesional.

1.4. dIversIdad y dIvergencIas en las aproxImacIones 
pedagógIcas

Cada miembro de la facultad aporta diferentes espe-
cialidades y perspectivas en relación con la trayecto-
ria de aprendizaje de la estudiante para que haya una 
aplicación completa y efectiva de los temas y conte-
nidos hacia objetivos curriculares generales. Esos ob-
jetivos son principalmente la exposición, integración y 
comprensión de la danza como una práctica artística 
y social aplicada a la participación de la comunidad, 
el servicio social, la justicia y la comprensión colectiva 
e individual de ella misma en relación con construccio-
nes y códigos sociales más amplios. Operamos con la 
idea de que los puntos de vista pedagógicos divergen-
tes son importantes para proporcionar estudios con 
perspectivas no unificadas y multi-focales. Creemos 
que las estudiantes son inteligentes, críticas y capa-

y cuestionar los modelos de pedagogía autoritaria. Las 
estudiantes ya no se consideran recipientes vacíos para 
ser llenados o formados por la influencia absoluta de la 
maestra. En cambio, son reconocidas como participan-
tes en proyectos de investigación tanto artísticos como 
educativos.  En lo que se reconocen y valoran diferentes 
historias y experiencias liminales, también hay una osci-
lación entre estabilizar y desestabilizar las diferencias de 
poder implícitas en las prácticas de enseñanza, animan-
do a las estudiantes a ser partícipes de la praxis dialógica.

Hay tres ejes principales en el programa, aplicados a 
los estudios dancísticos: entrenamiento neuromuscular, 
prácticas-contenidos creativos y teóricos, y diversidad 
en las aproximaciones pedagógicas

1.2. entrenamIento neuromuscular 

En términos de entrenamiento neuromuscular en movi-
mientos convencionales, las estudiantes tienen acceso 
a una educación integral y humanista que fomenta 
las habilidades mediante las cuales se pueden aten-
der sus hábitos estéticos. Además, las estudiantes de-
sarrollan habilidades para ejecutar conscientemente 
y comprender corporalmente los principios teóricos 
del arte del movimiento. Este estudio proporciona las 
bases para la comprensión de distintos vocabularios, 
patrones de movimiento recurrentes y una apreciación 
por la práctica intencional y consistente. Prácticas de 
fuerza, flexibilidad y acondicionamiento pueden ayu-
dar en el desarrollo de ideas y visiones coreográficas 
de las estudiantes, así mismo, se fomenta en elles la 
producción de su propia investigación creativa.

1.3. práctIcas-contenIdos, creatIvas y teórIcas

Como soporte de la investigación creativa, se pre-
senta una variedad de contenidos que incluyen la 
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chas veces es justo lo necesario para presentarse. Lo 
suficiente para hacer el trabajo. Creo que es lo que 
ellas creen cuando llegan por primera vez, y casi no es-
tán acostumbradas a que se les pida que hagan algo 
más allá del trabajo físico de la danza. Muchas veces 
las imagino pensando: «Bueno, he llegado a la univer-
sidad, ahora solo tengo que hacer el trabajo, entregar 
estas cosas, mantener el promedio, obtener mi título, 
y luego seré bailarina, o seré coreógrafa, o finalmente 
podré dirigir una compañía». 

Eso no es cierto, no es cierto. Creo que estas ideas es-
tán cambiando poco a poco. Algo pasa cuando las 
veo cuestionar esa premisa y las veo buscando formas 
de asegurarse un futuro para ellas fuera de esta institu-
ción al observar dónde hay necesidad de su voz artística. 
Veo estos ejemplos en los programas de verano que eli-
gen asistir, en las coreógrafas que eligen emular o en las 
coreógrafas visitantes que nos piden que invitemos. Veo 
que comienzan a tomar más control de su destino y no 
piensan que es sólo responsabilidad de la universidad y 
nuestros programas, sino que ellas también tienen auto-
ridad en eso, para complementar la visión del programa 
de danza con sus propios esfuerzos artísticos. Entonces, 
nuestros estudiantes son vibrantes, sí, y también curiosos, 
lo que proviene de una comprensión juvenil e ingenua 
de lo que constituye un artista de danza y con toda segu-
ridad están determinados. (J. Brewster-Cotton, entrevista)  
 
¿Los ves primero como cuerpos, primero como perso-
nas o primero como artistas? 

Si me hubieras preguntado esto hace un año, habría 
dicho artistas primero que usan sus cuerpos para ver 
y expresar físicamente la condición humana. Ahora veo 
el peligro en esa respuesta. Los tres son independientes 
y existen solos. Ahora veo a nuestros estudiantes como 
cuerpos y en el ser del cuerpo surgen las condiciones a 

ces de discernir los principios básicos de los enfoques, 
mientras los analizan y sintetizan en una identidad pro-
fesional personal.

2. reFlexIón sobre la ejecucIón del programa

En un esfuerzo por expandir la filosofía antes menciona-
da y compartir una perspectiva más personal respecto 
a las prácticas educativas humanistas dentro del pro-
grama, se entrevistó algunos miembros de la facultad 
sobre sus puntos de vista. Elles dieron cuenta de su po-
sición en torno a tres preguntas básicas: ¿Qué es lo que 
valora del programa? ¿Cómo visualizas a las estudian-
tes? ¿Cómo te percibes como profesor?   Lo que sigue 
es una síntesis de algunas de sus respuestas8:
 
2.2. mtro. julIus brewster-cotton

¿Qué valora del programa?

Valoramos la importancia del pensamiento artístico in-
dependiente y autónomo y el movimiento como una 
forma de ese pensamiento. La danza es lo que suce-
de cuando la mente de la artista/filósofa comienza a 
solidificar sus pensamientos. Nuestro programa valo-
ra las reflexiones expresadas por nuestras estudiantes 
y el cómo cuestionan las prácticas hegemónicas; así 
como la exploración de tendencias en la danza que 
permite que su ideología exista en forma de expresión 
dancística. (J. Brewster-Cotton, entrevista) 
 
¿Cómo visualizas a las estudiantes?

Vibrantes, esa es la palabra que me viene a la mente, 
vibrantes e inteligentes. También me atrevería a decir 
un poco ingenuas. Creo que, con frecuencia, las es-
tudiantes tienden a pensar únicamente en lo mínimo 
suficiente. Lo digo de manera muy general - que mu-

8. Los testimonios de los maestros 
fueron recabados por medio de co-
municación personal.
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frente a ellas. Ver esos obstáculos, les da la oportunidad 
de superarlos. Les pregunto: ¿Qué es eso para ti? Tengo 
estas conversaciones con ellas y me gusta ser abierto y 
accesible, como ellas han dicho, que soy accesible, ese 
es mi mejor papel. Intento ser para ellas todo lo que otros 
no fueron para mí. (J. Brewster-Cotton, entrevista)  
 
¿Entonces parte de lo que estás haciendo es volver a 
moldear?

No. No voy a decir que estoy haciendo eso. Eso se-
ría egoísta de mi parte. Volver a moldear corrigiendo 
mis errores y cargando la cruz de mis triunfos. No estoy 
re-moldeando, estoy compartiendo. Les estoy dando 
mi verdad, que no tiene relevancia para ellas en ese 
momento, ya que puede ser verdad o ficción en lo que 
a ellas respecta. Pero mi historia y mi vida como artista 
dicta cómo y qué enseño, no emula lo que me dieron los 
demás. Entiendo la idea de pagar a futuro, la caridad 
engendra caridad, por ejemplo, pero también creo que 
eso nos despoja de nuestra verdadera intención. Pagar-
lo por adelantado parece una obligación moral, que 
estamos de acuerdo con el universo para recibir de otro 
lugar para nosotros. Creo que nosotros, como maestros, 
enseñamos y damos porque tenemos dentro de noso-
tros el deseo de compartir, nada más eso, sabemos que 
compartir y dar es un deseo humano natural y no una 
obligación moral. (J. Brewster-Cotton, entrevista)  

 2.2. mtra. yeajean choI

¿Qué valora el programa?

La filosofía de nuestro programa y la organización de 
sus pedagogías están diseñadas para crear una visión 
amplia de lo que puede ser la danza. Valoramos el es-
fuerzo por expandir la conciencia o las perspectivas en 
términos de metodologías y formas de pensar sobre la 

priori y las estudiantes investigarán lo que eso significa. 
Las veo como personas y el ser de personería tiene una 
existencia que está libre de los límites del cuerpo men-
cionado anteriormente. También los veo como artistas y 
pueden elegir usar su ser artístico junto con su ser personal 
y su ser corporal. Todas son una y un ser...Es y por lo tanto 
ellas, las estudiantes, SON. (J. Brewster-Cotton, entrevista)   
 
¿Cómo te ves como profesor?

Flexible, inconsistente, maduro, artístico y atrevido. Me 
atrevo a ser flexible, dúctil en mi enseñanza. Creo que 
esto permite que las estudiantes y yo evolucionemos 
con los tiempos absurdos en los que vivimos y creamos. 
(J. Brewster-Cotton, entrevista)  
 
¿Y cuál es tu papel en la relación con las estudiantes? 
¿Qué haces al respecto? 

Recordarles que es posible y que pueden superar sus de-
safíos. Les digo que no tienen que cambiar, pero sí tienen 
que tomar decisiones. Y habrá consecuencias. He sido 
muy sincero con ellas sobre mi vida pasada. He sido ho-
nesto con ellas sobre mi vida académica. Y me gustaría 
que supieran que entiendo, recuerdo y estuve allí, como 
ellas; lo entiendo. «Confía en mí para ayudarte como ar-
tista, soy alguien que intenta darte información útil que 
puedes decidir usar o no», eso les digo. Pero si no lo ha-
ces, no puedes decir que no lo intenté. Esa es la relación 
que me gusta tener con ellas. No quiero que piensen que 
todo lo que digo es oro, que todo lo que digo es correc-
to, que todo lo que digo es la clave para un futuro artís-
tico. Quiero que entiendan que no es verdad. Quizás es 
por eso que Disney no ha creado un cuento de hadas 
sobre bailarinas. La vida de cuento de hadas de una bai-
larina no es cierta. Hay otros obstáculos. Hay cosas que 
tenemos que superar personalmente, para que poda-
mos llegar a ahí y les pido que consideren los obstáculos 
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una de sus maestras. Por lo tanto, buscamos crear un 
ambiente centrado en la estudiante, valorar sus propias 
voces artísticas y guiarlas para desarrollar su propia es-
tética. Al graduarse, las estudiantes han adquirido una 
nueva caja de herramientas llena de conocimiento de 
sus instructoras, una nueva visión de sus propias voces 
artísticas y la mentalidad abierta para continuar su pro-
pio crecimiento en la danza. (Y. Choi, entrevista)
 
¿Cómo te ves como profesora?

Facilitadora. Al evaluar a las alumnas, las miro y las 
analizo y evalúo en función de su propio punto de 
partida personal y nivel de inicio. No estoy creando 
un escenario en el que se les pida a dos estudiantes, 
que pueden tener historias y antecedentes muy dife-
rentes, que compitan en el mismo terreno. Mi enfoque 
y filosofía de enseñanza es proporcionar un sistema de 
evaluación individualizada y personalizada. Sus tareas 
y materiales pueden ser similares, pero se les puede 
pedir que participen de diferentes maneras y, por lo 
tanto, mi evaluación de cada estudiante es, en conse-
cuencia, personalizada. En este proceso, creo un am-
biente para aprender y compartir entre las estudiantes 
y la maestra en lugar de seguir los estilos de enseñanza 
tradicionales. Esta pedagogía alienta a las estudiantes 
a mejorar sus habilidades técnicas y su potencial ex-
presivo performativo individual. Por lo tanto, se le pide 
a cada alumna que crezca en función de sus propias 
posibilidades y no necesariamente en comparación 
entre sí. (Y. Choi, entrevista)
 
2.3. mtra. patrIcIa solórzano 

¿Qué valora el programa?

Cuando entro en el aula de danza, tengo en mente las 
preguntas sobre qué hace a un artista y cómo crear ar-

danza. La praxis, o un equilibrio de teoría y práctica, es 
esencial. Por ejemplo, en mi clase de composición co-
reográfica, las estudiantes no solo buscan herramientas 
de composición como el tiempo y el espacio para crear 
coreografías; también están analizando los métodos/
contextos coreográficos de otras coreógrafas y la articu-
lación del proceso creativo y el producto dentro de la 
coreografía. A través de este mecanismo, las estudiantes 
pueden desarrollar sus propuestas creativas y encontrar 
su propia voz artística en diversos contextos de acción, 
para convertirse en un artista profesional y único. Las es-
tudiantes también aprenden de la colaboración y el tra-
bajo interdisciplinario a través la participación del progra-
ma de danza en la universidad. El programa de danza no 
está aislado de los objetivos institucionales más amplios. 
Si bien la danza tiene su objetivo particular de contenido, 
el programa también se ve reforzado por los objetivos y 
procedimientos institucionales y administrativos de la uni-
versidad que capacitan a las estudiantes sobre cómo 
negociar y navegar por las realidades burocráticas. Esto 
permite a las estudiantes organizarse mejor, prepararse y 
abogar por sí mismas en empresas, corporaciones y otras 
organizaciones. (Y. Choi, entrevista)
 
¿Cómo ves a las estudiantes?

Una estudiante es una persona, primero. Las estudiantes 
son personas que desean tener acceso a habilidades 
para comunicar sus intereses y deseos a través de cier-
tos medios estéticos, que en este caso es el movimiento. 
Son personas con instintos creativos que vienen a la uni-
versidad para obtener las habilidades con las que pue-
den realizar esos instintos. Como profesora, una de mis 
responsabilidades es encontrar su potencial y darles un 
catalizador para que puedan realizar su potencial inter-
no y desarrollar su estética individual en nuestro progra-
ma. Las imagino como un contenedor que recoge di-
ferentes herramientas, ideas y conocimientos de cada 
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Vienen a nosotros con el deseo de aprender, expre-
sar, pensar y sintetizar información. Definitivamente hay 
ideas preconcebidas de lo que es la danza y, cuando 
vienen a la universidad, a veces se sorprenden al darse 
cuenta de que hay mucho más, y eso es emocionante 
de ver como educadora: el momento “ajá”. También, 
me veo como estudiante. Estoy aprendiendo todos 
los días de mis propias alumnas y reconozco que vie-
nen con sus propios conocimientos. Esto me mantiene 
comprometida e intrigada para encontrar formas de 
facilitar el aprendizaje como un proceso recíproco.

Estoy realmente interesada en generar las condiciones 
para el desarrollo de bailarines inteligentes. Creo que 
es importante darles a las estudiantes el rigor físico que 
necesitan para poder entrar en la coreografía de otra 
persona que es muy difícil y altamente técnica. Pero, 
sé que ese no es el camino de todas, ¿verdad? Tam-
bién estoy interesada en ayudarlas a sentir que pue-
den generar sus propias ideas y que pueden ponerlas 
en práctica, ser autónomas. Quiero que comprendan 
que pueden elegir otro camino, uno en el que no ten-
gan que esperar para encontrar oportunidades. Animo 
a las personas a generar sus propias opciones. Quiero 
que comprendan el oficio lo suficiente como para po-
der decidir sus propias oportunidades para su propio 
camino. (P. Solórzano, entrevista) 

¿Cómo te ves como profesora?

Principalmente como una guía. Guío a una alumna 
mostrándole la forma en que me han enseñado o 
cómo descubrí algo. Solo puedo dar herramientas, in-
formación y enfoques de aprendizaje que me han fun-
cionado, y cuando no tengo esas herramientas, ideas 
o información, puedo canalizarlas hacia alguien que 
cuente con ellas. Saber eso me ayuda a mantenerme 
humilde. Creo que es importante hacer eso, saber que 

tistas y no solo personas que reproducen movimientos. 
Nuestro programa abarca una amplia gama de mé-
todos y enfoques para el entrenamiento y la creación 
de danza, y ofrecemos una educación que valora la 
creatividad en cada estudiante. No somos un progra-
ma que crea bailarines que solo reproducen coreogra-
fías; valoramos a la bailarina como pensadora.

Una creadora y artista, entonces, es alguien que pue-
de tomar ideas, métodos e información existentes 
y presentarlas de una manera diferente, lo que nos 
obliga a ver el mundo de manera distinta. Tengo la 
responsabilidad de mostrarles a las alumnas no solo 
mi punto de vista personal, sino también una varie-
dad de posibilidades que existen dentro del mundo 
de la danza. Yo les expongo lo que hay disponible, 
pero lo más importante es que estimulo la curiosidad 
y el deseo de saber más. Si el interés está ahí, enton-
ces espero que la creatividad y la pasión también es-
tén ahí. Luego, pueden asumir la responsabilidad de 
su propia educación, que se extiende a su práctica 
artística más allá de su tiempo en la universidad. (P. 
Solórzano, entrevista) 
 
¿Cómo ves a las estudiantes?

Principalmente las veo como personas con pensamien-
to independiente, aspiraciones y potencial creativo. 
Tienen fortalezas y debilidades. Aunque hay otra forma 
de ver a las estudiantes, como arcilla para moldear o 
como materia prima, que se alinea con esta noción 
materialista de que hay algo allí para formar. Pero esta 
idea de que hay algo para moldear es un enfoque 
pedagógico anticuado que se basa en un modelo 
jerárquico dentro de una relación profesora/alumna. 
Yo en cambio, veo a las estudiantes como personas, 
como artistas en desarrollo, ávidas de información y 
herramientas para hacer realidad sus pasiones e ideas.
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ber lo que sé; estoy aquí para ser estudiante, porque 
quiero saber qué me vas a poner a hacer. Estoy aquí 
para aprender de ti como una autoridad ¿Qué pasa 
con la estudiante que no está necesariamente orien-
tada u organizada de manera que nos encuentre a 
mitad de camino? ¿Cómo lidias con las estudiantes en 
ese lado de la capacitación? Por ejemplo, la que dice 
«Está bien, no sé cómo encontrar nada en mí misma. 
No encuentro significado, ni siquiera quiero significado. 
De hecho, lo que estoy promulgando en este momen-
to es la elección voluntaria de someterme a usted». 

En mis clases de danza contemporánea, tengo algu-
nos ejercicios muy estructurados y luego los enriquez-
co con la información anatómica y las imágenes que 
quiero que piensen o sientan, como direcciones en el 
cuerpo o la conexión entre su talón y su isquion. En-
tonces hay una estructura sólida, pero dentro de eso, 
también les doy oportunidades para encontrar mo-
mentos de improvisación. Podría pedirles que hagan la 
misma frase en la que hemos estado trabajando toda 
la semana, pero quiero que respondan a su estilo, cual-
quiera que sea su estilo. Hay estructura. Está ahí, pero 
también quiero desafiarlas a pensar en el equilibrio.

Para mí, como estudiante, era importante conocer 
y ver a mis maestras como personas que aprendían 
constantemente. Esto me anima a seguir aprendiendo. 
Quiero ser eso para mis alumnas, quiero ser una persona 
que sea maestra y que también siga siendo estudiante, 
que siga aprendiendo, siempre. (P. Solórzano, entrevista)
 
3. aplIcacIón: un ejemplo

3.1. descrIpcIón

Como una forma de reconocer “la riqueza de los dis-
cursos que apoyan el cuerpo y la danza como un lu-

no lo sé todo. Estoy interesada en cómo podemos des-
cubrir juntos y colaborar en el aprendizaje. Por ejem-
plo, en mi clase de composición, que se centra en la 
relación entre música/sonido/silencio y movimiento, 
comienzo una lección mostrándoles trabajos de danza 
anteriores relacionados con el concepto que estamos 
estudiando en clase. También les doy herramientas de 
composición específicas, pero una vez que comienzan 
su investigación coreográfica, son libres de elegir si es-
tas herramientas les funcionan o no, y también pueden 
investigar otros métodos que les parezcan interesantes. 
En la clase de técnica, si me preguntan cómo ejecutar 
un movimiento específico, les animo a que descubran 
qué funciona primero en su cuerpo. Me doy cuenta 
de que cada cuerpo es diferente y que no existe un 
enfoque global del movimiento. Más bien que está 
ocurriendo un proceso constante y que se necesita 
práctica e investigación para descubrir qué funciona.

Les dejo ver que ya tienen conocimiento en sí mismas, 
que no soy solo yo quien les impone mis ideas. Puedo 
mostrarles el camino que tomé, pero enfatizo que tie-
nen acceso a la información. Les hago una pregunta, 
las invito a pensarla o lo investigan en sus cuerpos o les 
animo a leer y luego vuelven con su propia interpre-
tación. Pueden decirme lo que descubrieron y luego 
decirme cómo creen que podría aplicarse a lo que es-
tamos viendo en clase. Señalarles que tienen conoci-
miento e inteligencia, lo que les da poder para tomar 
el control de su propia educación. Les da autonomía. 
Espero que puedan reflexionar en la línea de «Puedo 
ver que estas son algunas cosas que mi maestra me 
está ofreciendo, pero también tengo este conocimien-
to. ¿Cómo puedo tomar eso y luego agregarlo a lo 
que hago como estudiante?»  (P. Solorzano, entrevista)

Pero, ¿Qué pasa con una estudiante que está real-
mente desesperada por  encajar? Como no quiero sa-
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humanistas propuestos en la aplicación del currículum, 
se dirigen hacia la práctica profesional y la gestión 
dentro del mercado de la danza.

En el primer semestre del Proceso Final, se pide prin-
cipalmente a las estudiantes que consideren la con-
ceptualización, la comprensión de cómo visualizar e in-
vestigar las ideas desde el inicio de un proyecto, crear 
líneas de tiempo para cumplir con tareas, comenzar a 
identificar comités y equipos de colaboración, orien-
tarse hacia la determinación de qué espacios pueden 
funcionar para presentar su trabajo, etcétera. Tam-
bién van al salón de danza y hacen una investigación 
práctica inicial que les permite mover sus preguntas e 
inquietudes, no solo intelectual y cognitivamente, sino 
también a través de la práctica de la danza. Exploran 
la forma de presentar las propuestas y construir un porta-
folio, que incluye vídeo, imágenes y textos que articulan 
sus objetivos conceptuales, el valor social del trabajo, sus 
destinatarios, y varios otros elementos que podrían ser im-
portantes en la construcción de un proyecto artístico.

En los inicios del proceso, todas las estudiantes pasan 
por la preparación y el consentimiento informado con 
toda persona con la que estén trabajando. El consenti-
miento informado se origina, como en otras disciplinas 
relacionadas con el cuerpo (como la medicina) en “el 
derecho legal y ético que el paciente tiene de dirigir lo 
que le sucede a su cuerpo y del deber ético del médi-
co de involucrar al paciente en su atención médica” 
(De Bord, 2014). Un consentimiento informado, aunque 
se deriva de la investigación y la práctica médica, 
debe ser entendida en investigación creativa como 
una práctica que involucra a los organismos de los 
participantes y por lo tanto está sujeta a consideracio-
nes éticas en relación con la soberanía, la autonomía 
y la agencia. Como tal, se alienta a las estudiantes a 
practicar los protocolos necesarios en el consentimien-

gar de posibilidad de investigación” (Snowber, 2018, 
p.249) se puede examinar un proyecto curricular 
que busca aplicar nuestra filosofía mencionada an-
teriormente. El Proceso Final es un proyecto de un 
año de duración que aplica habilidades creativas, 
administrativas y sociales a través de metodologías 
de Arts Based Research (ABR), combinando con-
ceptualización, creación y realización de una pre-
sentación coreográfica. Es una forma de sintetizar 
el tiempo que las estudiantes han pasado en el pro-
grama de danza. 

ABR es un paradigma innovador de investigación académica 
que surgió de la investigación cualitativa, pero que es distin-
ta de ella. Se basa en la noción de que practicar y actuar 
en las artes puede conducir al descubrimiento y la creación 
de nuevos conocimientos. Los investigadores, basados en el 
arte, reconocen que la sinergia de la creación artística y la 
investigación académica se centran en la investigación crí-
tica y creativa. En los proyectos de ABR, los artistas pueden 
servir como investigadores o pueden trabajar en una relación 
de colaboración con los investigadores. Inicialmente, ABR fue 
visto como un subconjunto de herramientas metodológicas 
dentro del paradigma de investigación cualitativa, pero el 
campo está evolucionando rápidamente y hoy los académi-
cos de ABR lo posicionan como un paradigma de investiga-
ción distinto que utiliza las artes en una o más fases del diseño 
de investigación. (Moffett, 2019, pág., 54)

El Proceso Final, preocupado por brindar oportunida-
des para participar en prácticas de investigación in-
corporadas, nos recuerda que “no tenemos cuerpos, 
somos cuerpos” (Snowber, 2012). Al acceder y valorar 
la inteligencia corpórea, las estudiantes desarrollan ha-
bilidades de observación experimentalmente dinámi-
cas y la capacidad de pensar conceptual, simbólica y 
metafóricamente a través de la danza. Aportan con-
tenido comunicativo, analítico y generativo para influir 
en las prácticas de producción investigativas y cultura-
les. Junto con la idea de múltiples roles involucrados en 
la realización de un artefacto cultural y la dinámica de 
las relaciones interpersonales implícitas en sí, los valores 
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Durante el segundo semestre, las estudiantes están 
principalmente involucradas en profundizar los proce-
sos de ensayo, mientras que organizan la publicidad, la 
negociación con los espacios de presentación, la iden-
tificación de las directoras técnicas, diseñadoras de ilu-
minación, colaboradoras musicales y vestuaristas, etc. 
Finalmente, se presenta el trabajo para una audiencia 
y son evaluados por un comité externo de practicantes 
experimentadas en el campo de la danza.

Junto con la investigación creativa dentro de un 
contexto académico, el Proceso Final también con-
sidera la importancia del aprendizaje por experien-
cia en la generación de prácticas profesionales. Fue 
concebido como una forma de permitir a las estu-
diantes modelar una tendencia general en el mer-
cado de la danza: la autogestión. Debido a que las 
estudiantes que se gradúan de los programas uni-
versitarios rara vez entran en puestos remunerados 
a tiempo completo en compañías o escuelas, es de 
suma importancia que puedan adquirir habilidades 
para sortear las probabilidades realistas que las es-
perarán una vez que salgan de los confines del am-
biente de aprendizaje institucional.

Aunque es más frecuente que entren en un contex-
to educativo con un puesto remunerado, que en un 
puesto remunerado como intérprete o coreógrafo, es 
esencial que estén familiarizados con las nociones de 
presentarse como pensadores creativos, profesionales 
viables, e individuos propositivos que son capaces de 
generar posibilidades y crear opciones para sí mismos 
dentro de los contextos sociales y económicos que 
enfrentarán. Proporcionar una visión general y funda-
mental, que permita a las estudiantes navegar por las 
estructuras existentes e imaginar nuevas formas de pro-
mover y aplicar la práctica de la danza en contextos 
variados, es primordial.

to del participante humano. Si bien estos protocolos a 
veces se han utilizado en relación con la investigación 
de sujetos humanos, se prefiere la nomenclatura más 
contemporánea de “participantes”. 
 

Un participante es un miembro activo y dispuesto que está 
contribuyendo voluntariamente al trabajo, mientras que el 
término sujeto implica pasividad: la persona en la que se rea-
liza la investigación. La investigación con seres humanos es 
muy diferente de la investigación realizada en temas más fá-
ciles de observar y controlar, como plantas e incluso ratones. 
La principal diferencia radica en la capacidad y el derecho 
de los humanos a elegir lo que hacen y lo que se les hace. 
Los humanos deben estar completamente informados sobre 
la investigación en la que participan, para que puedan dar 
su consentimiento o no al estudio. (Shanahan, 2019, pág., 26)

Con el fin de contribuir con eficacia y éxito al consenti-
miento informado, las estudiantes primero deben tener 
una idea clara de hacia dónde se orientan sus proyectos 
y tienen que tener en cuenta muchos tipos de conside-
raciones éticas tales como inclusión, participación, con-
fidencialidad, escenarios incómodos, riesgo físico y emo-
cional, además de otros comportamientos que pueden 
surgir en su proceso de ensayo. Tienen que identificar 
estos elementos y pasar por un proceso para obtener el 
consentimiento firmado e informado de cualquier perso-
na con la que decidan trabajar de manera creativa.

Reconociendo que las prácticas creativas también son 
investigación, y que la investigación con participantes 
humanas está sujeta, necesariamente, al pensamiento 
ético y la acción, se trabaja para asegurar que toda 
la investigación se promulgue humanamente. Este pro-
ceso, que proporciona una expresión activa y material 
de la filosofía fundamental del programa, invita a las 
estudiantes a pensar profunda y seriamente cuáles son 
sus roles como directoras y qué les están pidiendo a 
sus colaboradores. Se ha encontrado que es un paso 
importante en la generación de estructuras y entornos 
humanos para la práctica creativa.
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convierte en la responsable de dirigir un proyecto que le 
es significativo, tiende a tomar conciencia de cómo el 
comportamiento de cada integrante afecta su proceso 
creativo. Varios estudiantes en los últimos años han ex-
perimentado deserciones, dificultades con la asistencia 
constante a ensayos, retos de actitud y otros desafíos en 
términos del cumplimiento de sus propósitos creativos.

Elles han descubierto que sus mejores ideas no se han 
realizado, dados los recursos disponibles, o han encon-
trado que sus concepciones originales deben adap-
tarse a las realidades logísticas que se enfrentan. El 
compromiso, la disciplina, la comunicación clara, el 
comportamiento respetuoso y la preparación: todos 
son elementos que afectan los resultados finales de un 
proyecto; y la oportunidad de reflexionar sobre cómo 
pudieron o no haberse involucrado en dichos princi-
pios en proyectos anteriores es una plataforma rica 
para el crecimiento, aprendiendo sobre profesionalis-
mo y reciprocidad.

Las estudiantes recaudan fondos, hacen acuerdos o 
contribuyen con recursos personales para realizar sus 
vestuarios, alquiler de espacios de presentación (cuan-
do corresponda), crear publicidad, etc. El Proceso es 
concebido como una investigación independiente, 
con un consejo asesor, con el objetivo de preparar a 
las estudiantes para lo que se podría llamar “el mundo 
real”. Algunas estudiantes han optado por alinearse 
con otras organizaciones universitarias o artísticas loca-
les y colaborar en la realización de sus proyectos en 
un espacio o un teatro. Esto ha sido alentado, porque 
presenta y enfatiza el valor de mirar más allá de sus 
propios recursos y crear redes y comunidad para reali-
zar su visión y objetivos creativos.

A lo largo de los años, las estudiantes han tenido la 
costumbre de orientarse hacia la búsqueda de pre-

El Proceso está diseñado para alentar a las estudiantes 
a asimilar su aprendizaje en la danza, tanto en entrena-
miento neuromuscular y coreográfico dentro de un pro-
yecto creativo, como en el desarrollo de habilidades en 
la negociación de la producción, administración, publici-
dad, adquisición de espacios de presentación y la parti-
cipación de la comunidad que forma parte de la organi-
zación de un proyecto performático. El Proceso también 
exige que las estudiantes confronten los roles de lideraz-
go y la responsabilidad de considerar las implicaciones 
éticas de hacer investigación con la participación de hu-
manos dentro de sus procesos creativos; reflexiones ne-
cesarias que fomentan un espacio de inclusión informa-
do y colaborativo. El Proceso se coloca en la capacidad 
de organización práctica que requieren las estudiantes 
para colaborar, - por lo general, en pequeños equipos o 
comités que realizan diferentes acciones que requieren 
el trabajo en equipo y esfuerzo mutuo-.

Como una forma de redefinir la práctica educativa 
desde un modelo digital de lo correcto y lo incorrecto, 
hacia un proceso más cualitativo que valore la subjeti-
vidad y el proceso personal, también se alienta a las es-
tudiantes a considerar los desafíos del proceso creativo 
en el sentido de que una idea, cuando se articula por 
primera vez, puede cambiar, transformarse y evolucio-
nar durante su proceso de realización. Se le pregunta 
cómo puede mantener una línea de integridad con-
ceptual conservando la relación con su propuesta prin-
cipal mientras se confronta con las realidades que están 
implícitas en trabajar coreográficamente con personas.

3.2. eFectos y observacIones

Un efecto secundario particularmente interesante de 
este proceso es que las alumnas tienden a aprender mu-
cho sobre su comportamiento anterior como partícipes 
de proyectos de danza. Una vez que una estudiante se 
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la visibilidad de sus propuestas. A medida que el perfil 
de egreso ha evolucionado, ha habido una búsqueda 
continua de estrategias para reconocer las tendencias 
de las estudiantes y también apoyar una orientación 
hacia prácticas que reflejen con mayor precisión los 
próximos pasos en sus vidas profesionales.

En términos de integración curricular, se revela una sín-
tesis de la educación neuromuscular con los diversos 
procesos creativos a los que han estado expuestas a lo 
largo de su carrera universitaria (improvisación, drama-
turgia y composición). El aprendizaje se aplica a partir 
de las experiencias en proyectos de repertorio sobre 
lo que significa ser un colaborador profesional y cómo 
el desempeño da forma al pensamiento en torno a 
la práctica coreográfica. Se utiliza la experiencia de 
las clases de producción para concebir el escenario 
como marco para la presentación. Emplean la teoría y 
la historia como una forma de negociar los conceptos 
y aspectos teóricos que subrayan sus intenciones temá-
ticas o creativas y toman tiempo para aprender nue-
vas habilidades –como se describió anteriormente– en 
el negocio de la danza, el liderazgo y la práctica ética. 

4. evaluacIón del proceso FInal

A lo largo del proceso de todo el año se presentan 
momentos clave de evaluación, tanto para las es-
tudiantes como para el programa. En el primer se-
mestre del Proceso Final, junto con asignaciones in-
dividuales que, en conjunto, forman las bases de los 
portafolios, las estudiantes son evaluadas en sus ha-
bilidades de comunicación oral durante la presenta-
ción de sus propuestas por un comité de profesores 
y observadores externos. En el segundo semestre, se 
convocan reuniones periódicas para evaluar y dar 
retroalimentación sobre la práctica administrativa y 
creativa. Al final del segundo semestre, un comité de 

sentarse en los teatros. Estos teatros han variado desde 
auditorios de escuelas secundarias hasta espacios al-
tamente equipados que son administrados por univer-
sidades o por el gobierno de la ciudad, así como espa-
cios alternativos, como apartamentos. Las estudiantes 
reúnen un portafolio de sus propuestas, generan un 
colectivo y se identifican como una organización artís-
tica para acercarse a los productores, presentadores o 
directores de espacios; con la esperanza de que sean 
aceptados para su presentación en un espacio teatral 
en algún momento sin costo o por un monto mínimo 
de alquiler. Esto las alienta a sintetizar, pensar a través 
de su mercadotecnia y sus ideas conceptuales de una 
manera clara, eficiente, efectiva y directa.

A veces, esta tendencia se vuelve problemática. Las 
estudiantes quieren presentarse en teatros sofisticados 
porque se les figura como plataforma de más alto ni-
vel, persistiendo en normas que impregnan y perpe-
túan los estereotipos de éxito dentro de la cultura de 
la danza. Aunque existen concursos independientes o 
institucionales, convocatorias patrocinadas por el go-
bierno y festivales donde los artistas jóvenes pueden 
tener un acceso a los espacios teatrales, los espacios 
alternativos -que son más realistas en términos del esta-
do actual de la danza con relación a la producción y 
presentación- a menudo son pasados por alto. 

En el actual panorama profesional de la danza, las 
estudiantes que acaban de salir de la universidad se 
enfrentan a un entorno diferente respecto a cómo 
presentarán su trabajo. Los artistas recién graduados 
deben forjar su propia identidad profesional en un 
mercado altamente competitivo. Trabajar en espacios 
de la galería, contextos sitio-específicos o espacios al-
ternativos, tales como bares y restaurantes, parques o 
museos, es una manera de mitigar la falta de acceso 
a foros teatrales y la generación de oportunidades y 
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pación y demandas de los participantes. Uso de tareas, 
diseñadas por los propios participantes, para resolver una 
situación problemática que requiere creatividad e inno-
vación. Muestra evidencia de trabajo interdependiente 
entre los participantes para lograr los objetivos. El apren-
dizaje está presente en múltiples dimensiones.9 

Las estudiantes también son evaluadas en su capaci-
dad de demostrar:

• Dominio en aspectos teóricos, metodológicos y/o 
tecnológicos.
• Capacidad crítica, creativa e interdisciplinaria, para 
identificar, analizar y resolver los problemas y desafíos que 
se le presenta durante la ejecución de sus actividades.
• Capacidad de liderazgo compartido.
• Habilidad para complementar su aprendizaje autónomo.
• Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita.
• Comportamiento ético o socialmente responsable.10

 
Los Procesos Finales también se emplean como un 
método de revisión integral para los objetivos progra-
máticos de aprendizaje curricular. Al observar el pro-
ceso general de la estudiante en este proyecto de un 
año -su comportamiento, preparación, pensamiento 
creativo y crítico, así como la ejecución del proyecto 
y sus resultados finales- el profesorado puede obtener 
información sobre la eficacia con que el programa se 
adhiere a sus objetivos. Se recibe retroalimentación y 
perspectiva que aborda si las estudiantes, al comple-
tar el plan curricular, son capaces de:  
 
• Relacionar los mecanismos de enseñanza y aprendi-
zaje a través de la transmisión directa de metodologías 
profesor-alumno, que enfatizan las prácticas experien-
ciales corporales e individualizadas teniendo en cuenta 
los antecedentes neuromusculares de cada alumno. 
• Considerar la relación disciplinaria entre los aspectos 

evaluación externo califica a las estudiantes sobre 
los siguientes aspectos:
 
• Claridad en la propuesta artística y ejecución: claridad, 
profundidad y calidad del concepto de su proyecto y su 
realización. Creatividad del proyecto: dominio demostra-
do de los principios compositivos y creativos. Innovación 
adecuada o toma de riesgos en relación con la propues-
ta. Evidencia de uso efectivo y contextualizado de los te-
mas propuestos aplicados al proceso artístico.
• Cohesión entre la propuesta inicial y el resultado final: 
la propuesta demuestra conocimiento de los esfuerzos 
de investigación conceptual y un pensamiento profun-
do al integrar distintos conceptos. El producto final fun-
ciona correctamente para lograr los objetivos, contribu-
ye a abrir nuevos caminos y es imaginativo y eficaz para 
transmitir ideas a la audiencia. La presentación contie-
ne material que estaba claramente relacionado con la 
propuesta original o proporciona una línea de acción 
clara en términos de su transformación creativa.
• Presentación y profesionalismo: la presentación del 
material se realiza de una manera creativa que atrae 
la atención del público. La confianza y preparación se 
manifiesta en la puesta en escena. Se tuvo en conside-
ración los factores profesionales en las artes del movi-
miento en vivo, como la contemplación de la audiencia 
en términos de espacio y tiempo. Claridad en materia-
les de apoyo como programas, anuncios, etc. Recursos 
de sonido bien construidos y efectivos, flujo de eventos, 
administración de espacios escénicos y teatrales, etc.
• Habilidad para complementar su aprendizaje autóno-
mo con propuestas creativas y profesionales: demuestra 
el aprendizaje autónomo mediante la identificación de 
necesidades y el análisis de situaciones problemáticas y 
posibles soluciones en relación con propuestas creativas 
y profesionales. Demuestra la experiencia y las habilida-
des adquiridas en la ejecución de tareas de considera-
ble complejidad que representan altos niveles de partici-

9 Licenciatura en Danza UDLAP, cri-
terio de evaluación de autogestión, 
2019

10 Licenciatura en Danza UDLAP, cri-
terio de evaluación de autogestión, 
2019
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de danza en 2019 de la Licenciatura en Danza de la 
Universidad de las Américas Puebla, una idea de las 
perspectivas personales de los miembros de la facul-
tad y algunos ejemplos de cómo se aplica lo anterior 
en términos prácticos. Un estudio adicional debe incluir 
las perspectivas actuales de las estudiantes y el segui-
miento con los graduados del programa en función de 
cómo sus situaciones profesionales actuales se han vis-
to afectadas por estas medidas e intenciones.

La educación en danza a nivel universitario es un pa-
radigma en constante evolución. Cada generación 
que se encuentra en el papel de transmitir las mejores 
prácticas de su propia historia también debe lidiar con 
las cambiantes realidades sociales, económicas y cultu-
rales. Descubrir formas de equilibrar la experiencia y el 
conocimiento de un maestro con los intereses, deseos 
y demandas en evolución de las estudiantes es un acto 
de equilibrio perpetuamente estimulante y profunda-
mente desafiante. La Licenciatura en Danza de la UD-
LAP elabora estrategias; implementa y evalúa acciones 
que se alinean con el objetivo de educar a la persona 
a través de las artes del movimiento. Indagar en estra-
tegias pedagógicas que respeten la arquitectura de la 
conducta interpersonal, ética profesional y social y la 
sabiduría corporal aplicada a la expresión creativa, es 
un campo rico y fértil de la investigación experimental.

Como la danza se manifiesta a través del compromiso 
directo, las consideraciones humanísticas de la praxis 
educativa son formidables. Con el pasar del tiempo, se 
ha buscado el equilibrio entre la autoridad y la agen-
cia, la autonomía y la responsabilidad colectiva, el 
respeto mutuo y una disciplina que genere un entorno 
productivo y eficaz para metodologías educativas en 
las artes. El plan de estudios proporciona dimensiones 
pedagógicamente precisas al tiempo que da espa-
cio para el desarrollo individual de sus participantes. 

teóricos y prácticos de la danza a través de la elabora-
ción de distintos procesos coreográficos y metodologías 
de creación innovadoras, teniendo en cuenta las reali-
dades históricas, sociales y culturales de la profesión.  
• Organizar los principios somáticos y biodinámicas del 
movimiento humano para enriquecer la conciencia cor-
poral y la expresión en prácticas orientadas al performan-
ce teniendo en cuenta las realidades históricas, sociales 
y culturales de los estudios de embodiment. 
 • Combinar principios de ejecución y expresión aplica-
bles a las prácticas de movimiento tradicionales y con-
temporáneas, teniendo en cuenta los distintos contextos 
dramatúrgicos de estilos y géneros variados en la danza. 
• Reflexionar sobre metodologías pedagógicas, a tra-
vés del conocimiento práctico y teórico de los aspec-
tos fundamentales de la educación en danza, con el 
fin de desarrollar un nivel de competencia adecuado 
para la implementación de una formación básica en 
danza teniendo en cuenta las realidades históricas, so-
ciales y culturales de las estudiantes potenciales. 
• Considerar los elementos teóricos de los estudios de 
danza, con el fin de contextualizar y orientar hacia una 
perspectiva crítica, teniendo en cuenta los contextos 
históricos y culturales, así como las teorías contempo-
ráneas y de investigación.11 

La facultad se reúne al final de cada año y considera 
los artefactos que se han generado en el Proceso Fi-
nal en relación con los criterios mencionados anterior-
mente. Se determinan los planes de acción y se imple-
mentan nuevas estrategias para continuar refinando el 
plan de estudios en relación con sus objetivos teóricos 
y sus resultados prácticos.
 
5. conclusIón 
Este capítulo ha sido una primera aproximación de 
la visión general y filosofía curricular del programa 

11. Licenciatura en Danza, UDLAP, 
Disciplinary Learning Outcomes Asse-
sement (2017)
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Al igual que la propia danza, el programa rara vez es 
estático. El movimiento y la flexibilidad se adoptan con 
la esperanza de poder responder consistentemente a 
las preocupaciones actuales con claridad, creatividad 
y excelencia.

*  El autor desea agradecer las con-
tribuciones y la participación de una 
variedad de individuos en la gene-
ración y construcción de este texto. 
Más directamente - miembros pasa-
dos y actuales de la facultad de la li-
cenciatura en danza de la UDLAP. En 
particular: Pedro Beiro, YeaJean Choi, 
Julius Brewster-Cotten, Maira Duarte, 
Cristina Goletti, Mayra Morales, Ray 
Eliot Schwartz y Patricia Solorzano. La 
revisión y corrección de estilo fue pro-
porcionada por Maria Emilia Ismael 
Simental, Sergio Santillán, Claudia 
Fragoso y Adriana Rovira.
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