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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo parte de la idea de que la danza clásica ofrece una perspectiva y

una imagen en las que la geometría Euclidiana se hace presente tanto en las formas como en

las proporciones sobre el escenario. Muchas figuras de esta danza se encuentran inscriptas en

un polígono, los movimientos se realizan a través de posiciones que adopta el cuerpo

siguiendo ciertas relaciones de simetría, generando esto una percepción de armonía y orden

en el espectador.

Visualizar esta relación que se da entre ambos temas, nos permite acercarnos a nuevos

enfoques pedagógicos, como lo es la interdisciplinariedad. Este es uno de los desafíos con el

que nos encontramos en la actualidad los docentes, en cómo abordar la enseñanza desde la

interdisciplinariedad. Tomando en cuenta que para su aplicación es condición fundamental

buscar puntos de encuentro entre aquellos contenidos que se quiere enseñar, es de nuestro

interés como estudiantes de la especialidad Danza del Instituto de Profesores Artigas,

relacionar la danza con otro campo del saber y generar un espacio de interacción e

intercambios con docentes y estudiantes de otra especialidad. Considerando además que este

entrecruzamiento de disciplinas nos enfrenta a un tipo de población que en parte no está

familiarizada ni con la danza (en el caso de docentes y estudiantes de matemática), ni con la

matemática (en el caso de docentes y estudiantes de danza), a excepción de algún caso

particular. Entonces, otro desafío estará en la manera de llevar nuestro saber corporal y

matemático a ese tipo de población, entendiendo que no es objeto de este trabajo implementar

una metodología de danza clásica pura, pero sí teniendo presentes los lineamientos

planteados para lograr una comprensión de este arte.

Es por esto, que el siguiente proyecto de investigación busca poner foco en la relación

entre las siguientes dos áreas: la científica y la artística, específicamente entre el

conocimiento matemático y el saber de la danza. Delimitando el tema de la investigación a la

geometría Euclidiana  y la danza clásica.

Como problema de investigación se plantea la posible enseñanza interdisciplinaria

entre la danza clásica y la geometría Euclidiana para estudiantes y docentes de las

especialidades Matemáticas y Danza, del Instituto de Profesores de Artigas en el Uruguay,

mediante un taller o seminario a llevar a cabo en dicha institución.
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FUNDAMENTACIÓN

De acuerdo al documento elaborado por la Dirección de Planeamiento y Evaluación

Educativa del Consejo de Educación Secundaria (2016), en respuesta a la necesidades del

siglo XXI, se impulsan nuevas modalidades didáctico-pedagógicas para fomentar un proceso

de aprendizaje integral y de trabajo docente de forma colaborativa. Las mismas son: la co-

enseñanza, la transdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Dadas

las características del proyecto, nos enfocaremos en la interdisciplinariedad que,

desde el punto de vista epistemológico,(...) resulta de la interacción de los enfoques

particulares de las distintas disciplinas con el objeto específico y entre ellas. Además

comprende los diferentes modos de actuar y pensar, los puntos de vista y valores que las

caracterizan. (ANEP-DGES, 2016,6)

Edgar Morin, desde su teoría de pensamiento complejo, propone la integración de

saberes con principios que tienen que ver con la disciplina específica, y como se ha

mencionado anteriormente con la interdisciplina, y con la transdisciplina. Estas teorías

sociales, son aplicables en diversos campos, pero en nuestro caso lo enfocamos al ámbito

educativo.

En concordancia con estas ideas didáctico-pedagógicas, el Departamento de

Matemática del Instituto de Profesores Artigas, realiza en el 2019, una propuesta

interdisciplinar: Formación en la enseñanza de la matemática desde las artes. La misma

pone en relación la matemática con música, teatro, cine, pintura, narrativas gráficas y

literatura. Es de destacar, que no se explicita en el acta las disciplinas corporales, teniendo en

cuenta que dicha institución cuenta con la formación docente de la especialidad Danza, desde

el año 2015, por eso creemos pertinente ampliar el campo interdisciplinar propuesto.

Estimamos que este tipo de experiencias como la que impulsa dicho Departamento,

enriquece la formación y fomenta en los docentes a diseñar un sistema didáctico en el cual el

estudiante sea partícipe y construya su propio conocimiento de forma integral y

significativamente. Posiblemente, se observe una repercusión positiva en los índices

estadísticos, ya que la matemática es una de las asignaturas de las ciencias duras que reflejan

a nivel educativo un bajo nivel de comprensión y de aprobación. Si bien este tipo de

propuestas no son la única forma de fomentar el desarrollo integral del sujeto, es una manera

de buscar que se garantice uno de los principios de la Ley General de Educación N° 18.437.

Que tal como especifica el art.13, dicho principio debe:“Procurar que las personas adquieran
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aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender

a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos” (Poder Ejecutivo, 2009).

Ahora bien, de lo expuesto anteriormente, surgen otras interrogantes en relación al

proceso educativo de las ciencias y del arte: ¿Cuáles son los modelos de enseñanza de la

ciencias duras que se imparten/establecen en la actualidad? ¿De qué manera se fomenta la

formación crítica del sujeto? ¿Cuáles son los caminos para alcanzar y construir el propio

conocimiento? ¿Cómo implementar el arte en el ámbito/proceso educativo? ¿Qué se busca

con la enseñanza del arte en el aula?

Una de la mayores dificultades que sigue presente en la enseñanza, tiene que ver con

la educación de las ciencias, tanto exactas como naturales, Porro (2017) plantea que en su

formación se sigue transmitiendo una versión clásica que es traducida en las actitudes del

profesorado al respecto y, consecuentemente en su forma de enseñar. En este caso, la autora

propone una perspectiva entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Añade, que para formar una

ciudadanía crítica y lista para tomar decisiones sobre temas científicos-tecnológicos, se

debería cambiar la visión sobre la Naturaleza de la Ciencia (NdC) que tiene el profesorado, y

para cumplir dicho objetivo propone:

Educar para la sostenibilidad es un reto, y para lograrlo deberíamos dejar de enseñar

conceptos descontextualizados, utilizando en cambio ejemplos de la vida cotidiana; habría

que incluir cuestiones socio-científicas en las clases para que el estudiantado dejara de creer

que la ciencia y las personas que la construyen son neutrales. (Porro,2017,99)

A modo de ampliar el campo epistemológico, se considera que también la educación

artística es generadora de conocimiento, y que el desarrollo de los diversos lenguajes

artísticos enriquecen el desarrollo integral del estudiante.

Giraldez plantea las tendencias vinculadas al enfoque de la Educación por el arte:

las artes adquieren un papel subsidiario y sirven para otros fines más allá del propio

desarrollo artístico del individuo, justificándose como vehículo de la expresión personal,

como herramienta educativa en la trasmisión de valores o como recurso para la enseñanza de

otras materias donde el arte puede ser mediador. (Giménez et al., n.d., 69)

Las bases teóricas de este enfoque son establecidas por Herbert Read en su texto

Educación por el arte.
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Ruiz (2000) expone un trabajo de reflexión sobre el actual modelo de educación

fomentado en el arte, en el cual toma como idea matriz el trabajo de Read, promoviendo que

sí se puede articular el arte a la vida y sí se puede asumir el arte como base de la educación.

Este es justamente el punto de partida de Read, la tesis de Platón: ´´El arte debe ser la base

de la educación´´, a partir de esta idea, Read afirma que la finalidad tanto de la educación

como la del arte debería ser la misma. Su objetivo no es la educación artística propiamente

dicha, sino a lo que denomina Educación estética:

una educación de los sentidos sobre los cuales se basan la consciencia, la inteligencia

y el juicio del individuo humano, en busca de una relación armoniosa y habitual con el mundo

circundante. De esta manera se conseguirá una personalidad integrada (Ruiz, 2000, 84).

Para desarrollar lo planteado por Read, es necesario generar distintas experiencias que

favorezcan el proceso cognitivo vivenciando por y a través del cuerpo, en relación al medio

que lo rodea con sus diversas manifestaciones, y así construir su propio significado.

La experiencia estética se refiere al proceso individual a través del cual se percibe, se

aprecia, se contempla, se crea, se participa de actos que conmueven, en tanto resultan para el

sujeto particularmente impactantes. Son actos de percepción y de producción/generación en

los que los sujetos participan según sus posibilidades individuales y sociales, así como

también según sus historias de vida. (Soto y Violante. 2016,36)

Esta es una de las contribuciones propias del arte que justifican su presencia en el

ámbito educativo, tanto como medio ó como conocimiento en sí mismo. Se toma como

unidad indivisible al cuerpo, como mediador para obtener un aprendizaje que sea

significativo, basta poner la mirada en cómo los sujetos aprenden los primeros años de vida y

llevándolo al campo de la danza, se puede dar cuenta de la pertinencia de una educación

corporal a través de una educación por el movimiento.

Referimos el término danza al concepto tratado por los docentes Vicente, Ureña,

Gómez y Carrillo‘‘la unidad formada por elementos esenciales, el motriz y el expresivo, que

interactúan con unos elementos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y estéticos

determinados y se conforman a través de elementos espaciales, temporales y

rítmicos.’’(Vicente,et.al,2010,43)
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Luego de reconocer los aportes específicos que se realizan desde cada área,

consideramos relevante poner en relación a la ciencia con la danza. Golombek (2016), editor

del texto, Ciencia que baila, comenta que los que hacen todos los tipos de movimiento en

danza, es decir que bailan, no hacen otra cosa que hacer ciencia.Su definición de ciencia es en

relación al movimiento corporal. Olmos Asar y Franceschini, autores de dicho texto, plantean

que hablar de una física de la danza es excusa para traerla de nuevo a la realidad, entendemos

que en nuestro trabajo tendríamos una doble excusa: traer a la realidad de la geometría

Euclidiana la danza clásica y viceversa. Con esta lógica la geometría Euclidiana se vuelve útil

para quienes danzan y la danza clásica para comprender conocimientos de la geometría

Euclidiana.
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Capítulo I

1.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo dicha investigación nos planteamos las siguientes preguntas:

¿Cómo se podría diseñar una propuesta pedagógica interdisciplinaria que vincule la

geometría Euclidiana con la danza clásica para estudiantes y docentes de las especialidades

Matemáticas y Danza del Instituto de Profesores Artigas que no cuentan con formación en

algunas de las dos disciplinas?

¿Qué producciones escritas existen por otros autores que hayan sido puestos en

práctica vinculando la danza clásica y la geometría Euclidiana?

De esos estudios, ¿cuáles podrían aportar materiales significativos para llevar a cabo

una propuesta pedagógica en el Instituto de Profesores Artigas?

¿Cuáles son los contenidos del programa analítico de geometría en 1° año de la

especialidad Matemática y qué objetivos persiguen? ¿Cuáles de ellos sería posible

relacionar con aspectos de la danza clásica?

¿Qué actividades se podrían diseñar para una propuesta pedagógica interdisciplinaria

destinada a estudiantes y docentes del profesorado del Instituto de Profesores Artigas?

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 Objetivo general

Ensayar las posibilidades de enseñanza interdisciplinar entre geometría Euclidiana y

Danza clásica para llevarlas a la práctica con docentes y estudiantes de la especialidad

Matemática y Danza en el Instituto de Profesores Artigas.

1.2.2 Objetivos específicos

Recopilar, sistematizar y analizar producciones escritas que puedan aportar material

significativo para cumplir con parte del objetivo general, que relacionen tanto la danza y la
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matemática, como la geometría Euclidiana y Danza clásica.

Identificar y establecer relaciones entre aspectos de los contenidos del programa de

geometría en 1° año de la especialidad Matemática con ciertos aspectos de forma y

movimiento corporal propios de la técnica de la danza clásica.

Esbozar actividades tentativas orientadas hacia una propuesta pedagógica

interdisciplinar destinada a estudiantes y docentes del profesorado del Instituto de Profesores

Artigas.
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Capítulo II

2.MARCO TEÓRICO

2.1 TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y MODELOS DE ENSEÑANZA

2.1.1 Teorías de aprendizaje constructivista

Según las teorías constructivistas ‘‘el conocimiento no se transmite ni es objeto de

información, sino que es una construcción de la mente, una elaboración del pensamiento’’

(Muñoz, 2014,15).

Donald Schon, diferencia el aprendizaje a través de la razón con el aprendizaje

práctico, planteando que la sociedad le da un estatus privilegiado al conocimiento vinculado

con la razón en detrimento del que se obtiene con las habilidades técnicas. ‘‘En la formación

artística habitualmente el énfasis se sitúa en el Aprender Haciendo y posteriormente se

desarrolla un conocimiento racional lógico’’ (Muñoz, 2014,29) y es imprescindible que dicha

actividad sea guiada por el docente para que encuentre la manera de apropiarse del

conocimiento.

Para Schon existen tres formas de aprendizaje en la actividad práctica:

El conocimiento en la acción: el conocimiento es revelado a través de la acción sin

poder hacerlo explícito de manera verbal. Basta realizar una acción para afirmar que tiene el

conocimiento.

El reflexionar sobre la acción: se produce cuando se piensa sobre lo que se hizo

enseguida de haberlo realizado.

El reflexionar en la acción: consiste en reorganizar lo que se está haciendo en el

momento que se está realizando. (Muñoz, 2014,29,31)

Howard Gardner, establece la teoría de las inteligencias múltiples describiendo la

inteligencia como: ‘‘La capacidad de resolver problemas y crear productos (artísticos,

científicos, tecnológicos) valiosos para la sociedad’’(Muñoz,2014,32). En dicha teoría

distingue siete tipos de inteligencias de las cuales tres se relacionan en gran medida con el

modelo pedagógico de este trabajo:
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Espacial: relacionada con lo visual, es la aptitud para formar modelos visuales en sus

tres dimensiones.

Lógico - matemática: es la solvencia para el razonamiento lógico, la capacidad de

realizar operaciones matemáticas.

Corporal - cinestésica: es la aptitud para usar el propio cuerpo. Involucra destrezas

psicomotrices, el cuerpo y la mente trabajando al unísono para el desarrollo de la

coordinación, la dinámica, la velocidad, la flexibilidad (Muñoz,2014,32,33).

Un aspecto importante es la motivación que la danza y el movimiento generan, ya que

la motivación genera el deseo de seguir aprendiendo y despertar el interés es uno de los

objetivos de la educación. Nos ajustamos aquí a los planteamientos tanto de Ausubel como

Meireu, que sin deseo o interés por parte del estudiante no hay aprendizaje.

2.1.2 Cognición corporeizada

Merleau Ponty desde la fenomenología plantea que el cuerpo es constituyente de

nuestra existencia, y es a través de la percepción que conocemos el mundo y damos sentido a

nuestra existencia, a través de las experiencias vividas,“nuestro cuerpo no es objeto para un

«yo pienso»: es un conjunto de significaciones vividas que va hacia su equilibrio”

(Merleau-Ponty, 1945, 170).

Por otra parte, Bourdieu (2011) expone que el cuerpo humano es considerado o leído

como un producto social, por la cultura y por las relaciones de poder. Esto quiere decir que la

sociedad lo condiciona y lo modela, a través del cuerpo se pueden leer las condiciones de

trabajo, los hábitos de consumo, la clase social y la cultura. El cuerpo es pues, una

construcción socio-cultural donde se inscriben las relaciones sociales de producción y

dominación.

La teoría embodiment o cognición corporizada, desarrollada por la psicología

cognitiva, ha cobrado fuerza en las últimas décadas. La misma,

propone que la cognición es inseparable de procesos de percepción-acción, imbuidos

en contextos socio-culturales(...). La cognición depende de las experiencias que provienen de

tener un cuerpo con capacidades sensorio-motrices, en íntimo acoplamiento con el ambiente.

De acuerdo con este enfoque enactivo, la percepción modula la acción, así como la acción

transforma la percepción (...) (Lozada & Eyssartier, 2014,1).
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Una educación por el movimiento a través de la danza entonces, favorece además de

los hábitos saludables, el desarrollo de las capacidades coordinativas, habilidades motoras y

cinestésicas. El sentido cinestésico se caracteriza por la percepción de las sensaciones que

posibilitan la conciencia corporal y la comprensión de todos los elementos que se ven

involucrados en la actividad, desde lo individual hasta lo social y espacial. Se puede decir

entonces, que la danza es socializadora fomentando la autoconfianza, generando y

fortaleciendo vínculos a través de inter relacionamientos, comunicación y expresión. En

definitiva, el cuerpo es el mediador para que un aprendizaje sea significativo.

2.1.3 Modelos de enseñanza actual

La enseñanza es una actividad o acción de interacción y comunicación entre

individuos en torno a un objeto de conocimiento. Por lo tanto, la misma por sí sola no tiene

valor, sino que, para que exista esta acción, debe existir un aprendizaje, es cuando se

adquiere, según Zabalza [(2004) citado por Anaya], todo su sentido didáctico. Por ello, este

binomio se sustenta en teorías, en su mayoría psicológicas que revelan varios aspectos del

modelo de enseñanza que sustenta a un docente.

Un modelo de enseñanza, según Joyce y Weil, “es un plan estructurado que puede

usarse para configurar un curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la

enseñanza en las aulas.”(Anaya, 2014)

Encontramos entonces, modelos con enfoques tradicionales como el técnico, el

heurístico y el socio-crítico y en los más actuales el cognoscitivista y el constructivista. De

estos modelos mencionados, se describen los dos últimos, con mayor relevancia el

constructivista debido a que nos identificamos con ese enfoque tal como se explicita en el

apartado anterior.

El modelo cognoscitivista concibe que el individuo interactúa con su entorno

mediante un proceso cognitivo. “Esta teoría focaliza su atención en la mente, en cómo el

individuo recibe la información, la asimila, almacena y la recuerda.” (Sarmiento Santana,

2004,60). La misma ofrece un método por el cual guiarse y no una manera de enseñar.

En cuanto al modelo constructivista, el estudiante es el centro del proceso educativo,

en el cual se busca que desde su participación activa, realice un proceso cognitivo progresivo

construyendo significados, convirtiendo el aprendizaje en algo significativo. En este

modelo,la triangulación estudiante-docente-contenido interactúan de forma bidireccional.
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Este enfoque constructivista se refleja en la elaboración de un plan, con sus respectivos

objetivos, selección de contenidos, recursos, estrategias, métodos y evaluaciones, en relación

a los intereses de los estudiantes y motivando su participación en todo momento.

2.1.4 Modelos de enseñanza en la matemática

La matemática es una de las asignaturas de las ciencias duras que reflejan a nivel

educativo, un bajo nivel de comprensión y de aprobación. El mayor desafío que tienen los

docentes en esta disciplina, es utilizar nuevos enfoques, estrategias y recursos, además de

atender las individualidades de aprendizaje y el contexto de cada realidad particular. Creemos

que el sistema didáctico que el docente diseñe debe brindar experiencias significativas para el

estudiante y que, las estrategias utilizadas, “procuren o que den importancia al correcto

manejo del lenguaje matemático” (Sarmiento Santana, 2004,106). En cuanto al aprendizaje

de los conceptos matemáticos Sarmiento específica, en base a las propuestas de Gagné y

Briggs (1999), de Alsina y otros (1998), y de Lovell (1986),

es necesario partir de lo concreto (material didáctico, contextos reales, juegos, etc.),

(...) es lo que (...) llaman aprendizaje concreto (requisito para aprender ideas abstractas), para

luego establecer las relaciones conducentes a la búsqueda de regularidades que les permitan a

los estudiantes enunciar conjeturas, establecer propiedades, razonar inductivamente, etc., en

este proceso de abstracción tiene lugar una generalización, por medio de la cual se origina el

concepto. (Sarmiento Santana, 2004,112)

La misma autora, expresa que para que el estudiante llegue a nuevos significados, y se

apropie de dichos conceptos e ideas con destreza y actitud, es necesario fomentar el

desarrollo de cuatro habilidades: ‘‘experiencia concreta, observación reflexiva,

conceptualización abstracta, luego se aplican en la experimentación “ (Sarmiento Santana,

2004,112) y es el docente el que debe promover dicho desarrollo.

2.1.5 Modelos de enseñanza en la Danza Clásica

La enseñanza de la danza clásica se rige bajo una metodología rigurosa, sistemática,

siguiendo ciertas reglas y protocolos. Si bien los modelos de enseñanza han ido

evolucionando a lo largo de la historia (tomando en cuenta los avances fisiológicos y
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anatómicos) el virtuosismo, la perfección en la ejecución de los movimientos y la disciplina

se hacen presentes en el proceso de enseñanza. Este tipo de danza espectáculo siempre ha

perseguido la finalidad de representación tanto en lo narrativo como en lo visual siendo esto

último determinante para la percepción visual del espectador.

Según Vaganova (1945), se cuida minuciosamente el clasicismo pero con el correr del

tiempo, todo se perfecciona. Aclara que cada día se emplea el mismo material y forzosamente

se mejora la técnica y que ‘‘más en nuestros tiempos, este deseo de progresar es inevitable y

se debe al ritmo de la vida actual’’ (Vaganova, 1945, 21). A su vez la autora comenta:

Pero la herencia clásica que guardamos no puede ser definida solamente por la técnica. La

perfección de las formas es la base de la belleza de nuestros antiguos ballets. Comprender

esta perfección, cantar las particularidades de la danza clásica, eso sí que es un trabajo

entusiasta. Trabajando sobre mi método de enseñanza, trato de fijar las bases de la ciencia

de la danza y su alcance: exprimir todo lo que me dió la experiencia de muchos años de

bailarina y profesora (Vaganova, 1945, 21).

Cabe aclarar que Agrippina Vaganova obtuvo formación de las escuelas italiana y francesa en

su primera mitad de la carrera, pero expone que observando y buscando en sí misma nuevas

cualidades formó su propia técnica que no imita ni repite ninguna escuela siendo esta el

resultado de distintas influencias. Desde la primera década del siglo XX ambas escuelas

fueron modificándose cada una a su manera, resultando esto que en la misma época ya se

pudiese hablar de una escuela rusa de la danza clásica de la cual Vaganova fue maestra

aplicando el método que lleva su propio nombre.

Améri en su tesis Hacia una pedagogía innovadora de la Danza Clásica. Aportes

desde la educación (2018), expone la existencia de un desfase entre los tiempos de los

enseñantes del ballet y lo que los espacios de formación y la disciplina exigen. Con esto

quiere decir que la posición tradicionalista del docente sigue estando presente. Para esta

autora ‘‘es posible gestar propuestas pedagógicas con el objetivo de lograr una mayor

sincronía entre ambos tiempos.’’ (Ameri,2018,26)

De acuerdo a la perspectiva de análisis de la autora citada, en cuanto a que no es

posible renunciar a la excelencia técnica, a los principios estéticos del ballet y su disciplina

sin atentar contra su identidad, estamos de acuerdo que tomando partido del tiempo social de
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los estudiantes se deben generar propuestas estratégicas que ‘‘preserven los principios,

excelencia técnica, los criterios estéticos fundamentales y la tradición disciplinar del ballet.’’

(Ameri,2018,26)

Esta autora concluye que una propuesta innovadora debe contemplar:

Una pedagogía que asuma que cada alumno, cada grupo humano que se constituye

con el objetivo de aprender un saber, es único, particular y no puede ser asimilado a

través de un modo unívoco y estandarizado de procedimiento metodológico, es una

pedagogía que puede aportar nuevos valores al desarrollo de una práctica específica.

(Ameri,2018,48)

2.1.6 Concepto de transdisciplinariedad, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad

Las teorías de conocimiento buscan comprender cómo se construye y produce el

conocimiento, con lo cual en la actualidad se considera al individuo como sujeto de

conocimiento y no como objeto. Lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo biológico y lo

psicológico, entre otros, son dimensiones que intervienen en el proceso de aprendizaje y en

las estrategias y metodologías empleadas en el proceso de enseñanza. Esta postura

epistemológica considera al individuo de forma integral y reconoce la diversidad en las

estrategias de aprendizaje. Sin embargo, este discurso y teoría que nos sustenta como

docentes en el quehacer pedagógico, aún nos enfrenta a determinados aspectos que revela

cierta debilidad en lo curricular, estrategia y metodología, al continuar trabajando por

asignatura o por área de forma separada. A pesar de estos avances epistemológicos, aún

existe un conflicto que deviene del paradigma cartesiano, éste

basado en la razón y legitimado en cuanto a su capacidad de conocer y dominar a la

naturaleza, separa el conocimiento del sujeto que lo produce, nos dice que el mundo

se encuentra ordenado y por ello lo podemos conocer si lo analizamos por partes, esto

hace que desde la base del edificio de la ciencia se haya construido con esta

experiencia. (Universidad Multiversidad,2019)

16



Dicho paradigma ha conducido a la especialización de cada disciplina, donde se

continúa apreciando las partes y no el todo. Este modelo cartesiano no se ajusta a la

complejidad de la realidad contemporánea, y  sigue siendo uno de los desafíos a enfrentar.

Uno de los mayores aportes que se han realizado sobre este tema ha sido, entre otros

pensadores contemporáneos, el de Edgar Morin, que de su teoría del pensamiento complejo

propone la integración de saberes, en la cual describe tres principios lógicos: la distinción, la

asociación y la implicación. Estos principios lógicos según Carrizo (2012) tienen que ver con

la disciplina (aquí se distingue el saber disciplinar, con su propia metodología), la

interdisciplina (las disciplinas son puestas en diálogo para tratar un determinado tema), y la

transdisciplina (conjuga la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y más allá de lo

disciplinario).

En cuanto a la pluridisciplinariedad,” comprende el estudio de un objeto de una sola y

única disciplina por varias disciplinas a la vez”. (Nicolescu, 1996,37).

Según Nicolescu (1998), la transdisciplinariedad es entendida “como aquello que está

al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de

cualquier disciplina” (Salazar Duque,s/f. s/p). Esta conjugación entre distintas áreas y saberes

permite comprender y tratar la realidad de manera global, permitiendo aplicar los distintos

métodos con el fin de resolver un problema. Pero además, la transdisciplinariedad reconoce

no solamente el saber académico, sino que encuentra relevante el aporte del saber popular, no

considerado en las otras modalidades descritas.

Según el documento del Consejo de Educación Secundaria (2016) la

interdisciplinariedad:

Resulta de la interacción de los enfoques particulares de las distintas disciplinas con el objeto

específico y entre ellas. Además comprende los diferentes modos de actuar y pensar, los

puntos de vista y valores que las caracterizan. (...) Una de las consideraciones centrales en el

trabajo interdisciplinario (...) será identificar oportunidades de enseñar el pensamiento

disciplinar específico, mientras se realizan abordajes interdisciplinarios de los tópicos o

problemas seleccionados en la planificación. (Consejo de Educación Inicial y Primaria, s/f.)

Este diálogo entre disciplinas permite que un tema, problema o fenómeno pueda ser

entendido y resuelto de manera constructiva al considerar todas las aristas de forma holística,

con una permanente retroalimentación entre los involucrados. Más allá de la relación que se
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establezca entre los saberes disciplinares, “la disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un único y mismo

arco: el del conocimiento” (Nicolescu, 1996,39).

Se considera un factor importante, no solo el saber que cada individuo haya

desarrollado, ya que para abordar un trabajo de estas características, es necesario que el grupo

humano en interacción, mantenga un espíritu crítico y abierto. Según el artículo 14 del

Manifiesto de la transdisciplinariedad, elaborado a partir del 1° Congreso Internacional sobre

transdisciplinariedad en 1994, en Portugal, es necesario considerar algunas cuestiones éticas

de quienes conforman un grupo de trabajo:

Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y de la

visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación, que tenga en cuenta todos los

elementos necesarios, es la protección contra las posibles derivas. La apertura comporta la

aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es el

reconocimiento del derecho a las ideas y verdades contrarias a las nuestras. (Nicolescu, 1996).

2.2 RELACIÓN ENTRE EL SABER CIENTÍFICO Y EL SABER ARTÍSTICO.

Zambrano (2016) expone las características de la relación entre ciencia y arte desde

sus inicios en la antigua Grecia y su posterior separación. El concepto de arte tal como lo

conocemos en la actualidad es muy diferente a su origen.

Antes de la invasión romana en la antigua Grecia del S.II a.C., la expresión techné

engloba todo aquello que se relacionaba con “habilidades y las destrezas necesarias para la

elaboración de algo”, (Zambrano, 2016, 111), regidas bajo un sistema de normas establecidas

con anterioridad. En este período dicho término abarcaba tanto artesanías, como medicina,

poesía, geometría, gramática, etc. Luego de la invasión romana, la techné pasó a denominarse

ars, (arte). Según el autor, dicho término fue el sustento para catalogar las distintas artes.

Las artes, entendidas como sistemas racionales de reglas o como un conjunto de

métodos específicos dispuestos de manera sistemática, se organizaron en función de la

inclusión de actividades que en la actualidad podrían denominarse como artesanales (oficios y

actividades de carácter manual) y de otras actividades distintas que podrían relacionarse con

lo que posteriormente se considerarían como ciencia. (Zambrano, 2016, 111)
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Esta clasificación se ha modificado a lo largo de la historia, y es en el S. XVIII que

comienza a fragmentarse y delimitarse en campos de conocimiento específicos.

El autor detalla cómo la ciencia se ha nutrido de los métodos experimentales del arte y

“los modelos matemáticos permitieron que se sentaran las bases de lo que se conoce como

ciencia” (Zambrano, 2016,1114 ). Remarcando así que, tanto el arte como la ciencia son

formas de conocer el mundo desde diferentes puntos de vista sin la necesidad de desplazar a

ningún campo de saber.

Agrega que “tener una actitud científica es reemplazar sensaciones por conceptos, y

expresar esos conceptos con palabras” (Jacquard, 2005, citado por Zambrano, 2016, 116).

Concluye que “entonces, probablemente sea labor del arte proporcionar esas sensaciones”

(Zambrano, 2016, 116).

A su vez, Trujillo Martínez (2014), en su crítica a la separación entre Ciencia y Arte,

cuestiona el afán universalista de la primera en que la verdad debe ser inmutable e igual para

todos los seres humanos dejando de lado lo sensible. Expone que si bien, no todos percibimos

ni sentimos de la misma manera, todas las personas poseemos sentidos y tenemos la

capacidad de conocer el mundo a través de ellos.

Sin lo sensible, nos resultaría imposible escribir teorías biológicas, médicas o astronómicas;

sin lo sensible, no podríamos pintar, bailar, tocar un instrumento o cantar. De igual manera,

sin lo sensible no podríamos percibir lo bello de la naturaleza y del universo.

(...) ¿Por qué no concebir una descripción taxonómica como una forma de hacer arte? ¿Por

qué no concebir el movimiento de un pájaro como arte, vehículo que impulse a la creación?

(…) Entonces, ¿cuáles son las máquinas y los regímenes de signos que se articulan en cierto

momento para que separemos ciencia y arte? (Trujillo Martínez, 2014, 214).

En línea con este pensamiento, Olmos Asar y Franceschini (2016) en su libro Ciencia

que baila realizan un trabajo articulando la danza y la física mostrando cómo se producen los

movimientos y qué fuerzas los provocan, qué factores alteran el equilibrio y lo restablecen,

cuales son las ventajas y desventajas según los dotes de cada uno, cuáles son las habilidades

que se pueden adquirir y cuáles las limitaciones que habrá que superar. Toman provecho de la

física de la danza para llevarla a la realidad, a los quehaceres cotidianos para mostrar cómo
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puede aplicarse en las actividades diarias y que a través de ella puedan entender las fortalezas

del cuerpo y superar limitaciones.

Golombek (editor de Ciencia que baila) define a la ciencia como: ‘‘el movimiento

sincronizado, la mirada atenta, los sistemas motor y sensorial puestos al servicio de los

cuerpos’’ (Golombek, 2016, 9). Agrega además, que se han presentado varios trabajos

científicos a través del baile y concluye que existe una física útil para los bailarines, para

quienes contemplan la danza y para los científicos, reflexionando que un saber que no se

comparte y queda encerrado se vuelve inútil.

2.3 CUERPO Y GEOMETRÍA

2.3.1 Hombre de Vitruvio

La creación del ballet, según expone Trujillo Martínez (2014), ‘‘con sus vectores,

líneas y ángulos, recuerdan la importancia de un cuerpo matemático y las capacidades casi

infinitas del mismo’’ (Trujillo Martínez, 2014, 220).

La búsqueda de un cuerpo que mantenga dichas características, tiene sus antecedentes en

el escultor clásico griego Polícleto quien determinó como unidad de medida la cabeza y en

base a ello el hombre mide siete cabezas, pasando por el arquitecto y tratadista Vitrubio quien

plasmó las medidas y proporciones ideales de la construcción nombrando también, las del

cuerpo humano hasta los estudios de Leonardo Da Vinci. Este último toma el concepto de

Divina proportione del matemático Luca Pacioli y con acceso a la obra De architectura de

Vitruvio realizó el dibujo del Hombre de Vitruvio en donde plasma las siguientes

proporciones anatómicas:

20



En el dibujo se puede ver que si el hombre tiene las piernas

separadas lo suficiente para que la altura se reduzca 1/14 y

los brazos estirados por encima de la altura de los hombros

hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de la

cabeza:

El centro geométrico de las extremidades separadas estará

en el ombligo y el espacio entre las piernas será un

triángulo equilátero.

Como el centro es el ombligo, si se coloca la punta de un

compás sobre él los dedos de las manos y los pies tocarán

la circunferencia que se trazará. De esta manera el cuerpo

queda inscripto en una circunferencia.

Si miramos en el dibujo al hombre con las piernas juntas y los brazos extendidos a la

altura de los hombros, se observa que también se puede hallar al cuerpo humano encerrado en

un cuadrado donde las extremidades tocan los lados de éste. Vitrubio en su obra expone que

‘‘la longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Desde el nacimiento

del pelo hasta la punta de la barbilla es la décima parte de la altura de un hombre’’. (Soriano,

del Valdo,2006,70). Entonces, si medimos la distancia desde las plantas de los pies hasta la

punta de la cabeza y luego se aplica la misma medida a los brazos extendidos, encontramos

que el ancho es igual a la longitud.

2.3.2 Coréutica y Kinesfera

Rudolf Von Laban (1879-1959) uno de los referentes de la danza moderna del

expresionismo alemán, ha desarrollado varios principios en relación al movimiento del ser

humano, pero el trabajo en particular que nos interesa es la coréutica y la kinesfera.

La coréutica, Laban la define como:

el estudio del movimiento del cuerpo en el espacio, en base a estructuras y

proyecciones geométricas, que son originadas al comprender cómo la armonía cinética

evoluciona en el espacio en formas y trayectorias, dando origen así a un sistema de

ordenamiento y de configuración de la espacialidad de carácter supremo.(Mora, 2009)
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La Kinesfera o esfera de movimiento es el espacio imaginario que rodea al cuerpo,

cuyo límite se materializa al extender las extremidades del cuerpo en cualquiera de los puntos

espaciales. Es lo que dicho autor llama espacio personal, independientemente a que el

ejecutante-practicante esté detenido en un punto o en movimiento, siempre conservará dicha

relación con su espacio.

Las dimensiones de esta esfera las podemos analizar según las direcciones espaciales,

así como los planos de movimiento si tomamos como referencia los ejes del cuerpo.

Dimensiones de la kinesfera: tenemos tres dimensiones que se visualizan en la fig. 1,

la vertical con sus direcciones opuesta arriba-abajo, la horizontal, cuya direcciones son

izquierda-derecha y la sagital, que marca adelante-atrás. Por lo tanto,“se produce una

intersección de las dimensiones espaciales, esas direcciones dimensionales se nos presentan

como una cruz plana”. (Laban, 1975, 90)

Figura 1: Direcciones que se intersectan en el centro

del cuerpo.

Al situar esa cruz en un cubo imaginario dentro de la esfera personal (el centro del

cubo concuerda con el centro del cuerpo) “desde el eje centro y entre las distintas

dimensiones corren líneas oblicuas hacia las esquinas del cubo (diagonales) (...) y entre dos

direcciones y dos diagonales, corren líneas oblicuas hacia el punto central de los bordes del

cubo, que son diametrales a sus direcciones”. (Laban, 1975, 91) Cómo se observa en la figura

2, en total tendremos 27 direcciones espaciales, considerando los opuestos, desde el centro

hacia cada punto.
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Figura 2: Orientaciones espaciales (Laban, 1975,44)

De acuerdo a las orientaciones espaciales el practicante puede situarse en cualquier

punto del espacio y dirigir sus movimientos con las distintas partes del cuerpo a esos puntos

que rodean al cuerpo. Si se dirige el movimiento al espacio circundante es periférico, y si es

cercano al cuerpo es central.

En búsqueda de que el cambio de un punto a otro sea ‘armónico y fluido’, y si se

complementa con las diversas maneras de realizar trayectos al unir esos puntos, nos conduce

a diseños de formas espaciales como: zig-zag, círculos, espirales, etc. Incluso las

combinaciones dentro de esa kinesfera pueden variar los frentes y las figuras pueden ser

experimentadas con cualquier variante de esfuerzo. Las combinaciones son infinitas, el

objetivo es buscar un movimiento armónico y fluido.

Ahora bien, considerando que los planos dividen al cuerpo, los movimientos son en

relación a los ejes del cuerpo. Estos ejes (fig. 3) son tres: eje horizontal, con movimientos de

extensión y flexión ( plano sagital, derecha- izquierda), eje vertical con movimientos de

rotación (plano horizontal, arriba-abajo) y eje

sagital con movimientos de abducción, aducción

e inclinaciones (plano frontal, adelante-atrás)

Fig. 3: Imagen gráfica de planos y ejes en el ser

humano (“Ejes y planos anatómicos,” s/f.)
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Formaciones grupales y configuraciones espaciales: Laban también considera a las

figuras geométricas que se diseñan con varios practicantes dependiendo de donde se sitúan y

qué variantes se apliquen para modificar una formación. Según él, las más comunes son la

fila y el círculo, que pueden transformarse según el movimiento de los ejecutantes.

Ejemplifica lo siguiente:

Se puede aumentar o disminuir la distancia entre los integrantes. (...) En la fila por

ejemplo se puede variar de un extremo al otro o desde el centro hacia ambos extremos, y en lo

que se refiere a un círculo se amplía o reduce alrededor del centro o hacia un punto en su

interior. (Laban, 1975, 50)

Inclusive puede transformarse la línea recta o curva en círculo y viceversa. Así como

también se puede considerar la disposición espacial entre los practicantes que puede ser

simétrica o asimétrica.

2.4 GEOMETRÍA EUCLIDIANA Y DANZA CLÁSICA

2.4.1 Reseña histórica

Los antecedentes que relacionan a la geometría Euclidiana y la danza clásica tienen su

origen en el Renacimiento con los avances de los estudios de perspectiva llevados a cabo por

los arquitectos Brunelleschi y Alberti, retomados luego por los artistas Leonardo Da Vinci y

Miguel Ángel. Surgen en este ámbito, en Italia, los primeros manuales teóricos sobre la danza

en los que aparecen indicios de la matemática y la geometría. Abad Carlés (2012) expone que

Domenico de Piacenza, quien viviría alrededor de 1450 y considerado el primer coreógrafo

de la historia, en la primera parte de su tratado De arte saltendi et choreas ducendi establece

entre los elementos de la danza el compás de medida y la división de terreno.

Es en este contexto que la danza comienza a desarrollarse en las cortes europeas con

el afán de sorprender a los embajadores de otros países, además durante el Renacimiento

según habría aclarado Salazar: ‘‘La danza señorial necesita regulación, reglamentación, debe

ser sometida a un proceso de convencionalismos (…)’’ (Salazar,1949,82).

En 1588 se publica el tratado de Thoinot Arbeau Orchesographie en el cual se dedica

una gran atención al estudio de la geometría de las danzas.
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En 1661, en Francia Luis XIV funda la Real Academia de Danza, como se expuso en

el punto 2.1.5, fundamentando que la danza necesitaba una profesionalización para llegar a

niveles más altos de ejecución, pues se hace necesario el desarrollo de una habilidad técnica

rigurosa para obtener un ideal en la forma y es a partir de aquí que la danza toma el nombre

que hoy conocemos por ‘‘danza clásica’’. La danza sube a los escenarios propiciando la

creación de organizaciones coreográficas que respondan a esa nueva exigencia visual, y será

a través de los diseños geométricos. El nuevo punto de vista para el espectador da paso a la

acentuación de la verticalidad a través de los pasos ya conocidos, según Salazar (1949) en la

danza como los saltos, piruetas, cabriolas y entrechats pero con una nueva técnica que les da

ligereza ascensional. Surge entonces la base de la técnica que conocemos hoy en día como

“en dehors”, que consiste en la rotación externa de las piernas desde la cadera, y las cinco

posiciones de los pies con sus posibles grados de apertura y posición respecto al eje central

del cuerpo ó línea de aplomo, con el coreógrafo Pierre Buchamps. Y es a partir de él que

comienza a configurarse una codificación en la danza que tendrá su mayor esplendor en el

siglo XIX. Abad Carlés (2012) plantea que las razones del origen del ´´en dehors´´ es

debatible entre tres posibles motivos: primero, la adopción de esta postura permite una mayor

movilidad de las piernas de manera independiente al torso, aunque en la época de Luis XIV

éstas no se levantaban de la manera como lo harán posteriormente; segundo, permite una

visión en ángulo sobre el escenario permitiendo al espectador variabilidad de puntos de vista;

tercero, la técnica estará relacionada con los zapatos que tanto el monarca y la corte exhiben

en los espectáculos luciendo sus tacones de plata.

La danza de Academia entonces, consiste en un riguroso mecanismo, regulado

matemáticamente, que desde principios muy elementales como las cinco posiciones de los

pies, va complicando los movimientos poco a poco, metódicamente y ordenadamente.

En 1725 se publica un nuevo tratado El maestro de danza de Philipe Rameau que

recoge todos los avances técnicos hasta el momento y dedica la segunda parte al estudio de

los brazos y su uso en relación al balance y compensación del cuerpo.

Finalmente en 1830 la codificación de la danza llega a su punto máximo con la

publicación de El código de Terpsícore de Carlo Blasis. En este tratado quedan establecidas

las reglas de la técnica de la danza clásica que hoy conocemos, de manera teórica y práctica

gracias a sus estudios sobre anatomía. Además en él, el ´´en dehors´´ toma una importancia

práctica que sí permite elevar las piernas por la libertad de movimiento que admite. Es así
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como desarrolla la danse d´elevation estudiando el perfeccionamiento de la práctica y

recomendando la posición perpendicular en la postura, excepto en los arabesques, establece

que los bailarines deben tener un dominio de la verticalidad.

26



Capítulo III

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque

El enfoque metodológico que se llevará a cabo en este proyecto de investigación

tendrá carácter cualitativo. Según Sampieri (2014) este enfoque tiene como característica la

de ser un diseño flexible, pudiendo ajustarse en cualquier momento del estudio, en nuestro

caso podría suceder que al momento del trabajo de campo debamos realizar algún ajuste en

los objetivos planteados ya que existe la posibilidad de que surjan aspectos no tomados en

cuenta anteriormente. La indagación se realizará en base a contenidos y estudios teóricos, por

lo que es un proyecto no cuantificable. Otra de las características planteadas por este autor en

la cual se ve imbricado nuestro proyecto, es que nos permite profundizar, amplificar e

interpretar los datos según nuestra experiencia, además de que se “basan en una lógica y

proceso inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas)”. (Hernández

Sampieri et al., 2014, 8).

3.2 Metodología

Dado que las características del estudio se acercan a un tipo de experimentación de

enseñanza, el paradigma metodológico en el cual nos basaremos, será el de investigación de

diseño. Según Molina, Castro, Molina y Castro (2011) este paradigma bastante reciente, nace

de la necesidad de encontrar metodologías adecuadas que surgen de la práctica en el aula, en

torno a la problemática de la enseñanza-aprendizaje. Cobb,Confrey, diSessa, Lehrer y

Schauble (2003) describen lo siguiente:

Este paradigma persigue analizar el aprendizaje en contexto mediante el diseño y

estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, estrategias y herramientas de

enseñanza. El diseño se considera central para promover el aprendizaje, crear conocimiento

útil, y hacer progresar las teorías de aprendizaje y enseñanza en ambientes complejos.

(Molina et al., 2006, 2)
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3.3 Campo de estudio

Para enmarcar este proyecto retomamos nuestra principal interrogante: ¿Cómo se

podría diseñar una propuesta pedagógica interdisciplinaria que vincule la geometría

Euclidiana con la danza clásica para estudiantes y docentes de las especialidades Matemáticas

y Danza del Instituto de Profesores Artigas que tal vez no cuentan con formación en algunas

de las dos disciplinas? La misma nos conduce a situar la investigación en un campo de

estudio dentro de lo que se llama investigación didáctica, tomando la línea de pensamiento

de Diaz Barriga (1998) al analizar el campo epistemológico del conocimiento tanto en lo

didáctico-pedagógico como investigativo en temas referentes a la educación. Dicho autor

hace referencia al pensamiento y planteo de Feyerabend (1974) comparando que en la esfera

de investigación didáctica se dá cierta similitud entre:

(...) la construcción del conocimiento y la enseñanza escolar de los métodos de

indagación. Tal autor define el momento de la construcción del conocimiento como una lógica

de uso, mientras que la enseñanza del método se circunscribe a una lógica de reconstrucción.

La primera es desarrollada por quienes construyen el conocimiento, lo cual significa que una

innovación no sólo se realiza en la construcción de conocimiento nuevo, sino que implica una

conformación de formas metodológicas que permiten dicha construcción. La segunda, por su

parte, la llamada lógica de reconstrucción, modela lo que fue una estrategia en la construcción

del conocimiento en un momento pasado. (Díaz Barriga, 1998, 4)

Díaz Barriga plantea tres tipos de indagación dentro del modelo de investigación

didáctica que denomina construir una teoría didáctica y derivar técnicas de trabajo en el

aula, una de ellas es ‘‘elaboración de conceptuaciones breves con predominio de la

práctica’’(Díaz Barriga,1998,10) sobre la cual se basa este proyecto. Según este pedagogo es la

modalidad de indagación más cercana a la posibilidad real del docente ya que consiste en:

‘‘desarrollar una sencilla conceptuación sobre educación y posteriormente construir técnicas

para trabajar en el aula’’.(Díaz Barriga, 1998, 12)

Este trabajo se sustenta a su vez, en la reflexión que realiza el autor citado

considerando las ideas de Freinet (es quien plantea la enunciación de principios para que los

docentes creen su propuesta) y concluyendo que la investigación didáctica es el resultado de:
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a) asumir con claridad una idea orientadora muy general, b) buscar el desarrollo de

estrategias de enseñanza en el aula, manteniendo una cuidadosa actitud vigilante

frente a ellas, c) realizar lecturas y reflexiones que orienten el pensamiento

pedagógico y, sobre todo, que permitan reconstruir las propuestas de los autores

analizados, y fundamentalmente, d) conservar una sensibilidad permanente ante los

resultados del trabajo en el aula. (Díaz Barriga, 1998, 13)

Tomando en consideración las ideas de los autores, tanto Molina et al, como Diaz

Barriga es de interés en este proyecto abordar teorías cercanas y aplicables a la práctica, con

la posibilidad de adaptarlas a cualquier momento y contexto en el cual se vayan a llevar a

cabo.

3.4 Fases de trabajo

Para alcanzar el objetivo general que pretende ensayar las posibilidades de enseñanza

interdisciplinar entre geometría Euclidiana y danza clásica para llevarlas a la práctica con

docentes y estudiantes de la especialidad Matemática y Danza (con o sin experiencia en

alguna de las dos áreas) en el Instituto de Profesores Artigas, nos planteamos este trabajo en

dos fases. En la primera se desarrollará el análisis de literatura específica y a posteriori

análisis documental junto con una recolección de información acerca del contexto en el que

se pretende implementar el proyecto. En la segunda fase se realizará el diseño de la posible

propuesta pedagógica en base al análisis de datos obtenidos para ponerla en práctica a través

de un laboratorio, considerando así que será el momento de poner a prueba la validez del

proceso indagatorio , revisando y reformulando a posteriori en el caso que sea pertinente.

Fase 1:

Primer objetivo específico:

Recopilar, sistematizar y analizar producciones escritas que puedan aportar material

significativo para cumplir con parte del objetivo general, que relacionen tanto la danza y la

matemática, como la geometría Euclidiana y danza clásica.

Para llevarlo a cabo utilizaremos la técnica de análisis de literatura bibliográfica,

investigaciones de antecedentes y material audiovisual basándonos en la metodología de la
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teoría fundamentada. Se utilizará este método, como lo plantean sus autores, ‘‘con el

propósito de hacer descripciones u ordenamientos conceptuales (clasificar o elaborar) muy

útiles” (Strauss & Corbin, 2002, 17).

Segundo objetivo específico:

Identificar y establecer relaciones entre aspectos de los contenidos del programa de

geometría en 1° año de la especialidad Matemática con la danza clásica.

Para ello utilizaremos dos técnicas: la entrevista semiestructurada y la de análisis de

documento. Para el criterio de selección de los contenidos de geometría se tendrán en cuenta:

nuestra experiencia y perspectiva como docentes y estudiantes de la Danza Clásica, pasos

básicos y principios fundamentales de dicha disciplina.

Fase 2:

Tercer objetivo específico:

Esbozar actividades tentativas orientadas hacia una propuesta pedagógica

interdisciplinar destinada a estudiantes y docentes del profesorado del Instituto de Profesores

Artigas. Una vez alcanzado este objetivo, se pretende poner en práctica la posible propuesta

pedagógica interdisciplinar mediante la técnica de laboratorio.

En el siguiente diagrama, se presenta el diseño de la investigación con las fases, sus

objetivos y las  técnicas que se implementarán en el trabajo de campo.
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3.5 Técnicas

3.5.1 Análisis de literatura

Como expusimos más arriba, para el primer objetivo utilizaremos la técnica de

análisis de literatura para la cual hemos establecido el siguiente criterio de selección:

1. Producciones escritas en Español.

2. Literatura que relacione la danza con la matemática

3. Literatura que relacione la danza clásica y la geometría Euclidiana.

Para el análisis hemos determinado a priori las siguientes categorías:

- Propuestas pedagógicas para implementar en el aula.

- Espacio:

- Diseño geométrico con el cuerpo en el espacio personal

- Diseño geométrico en el espacio total (trayectorias y formación de figuras)

individual    y grupal.

- Representación de figuras geométricas planas (incluídos puntos, rectas y segmentos)

en el cuerpo a partir de posiciones.

- Metodología de creación coreográfica.

3.5.2 Entrevista

Para el segundo objetivo específico se realizará una entrevista de carácter

semiestructurada ya que, como plantean Yuni y Urbano (2014), se formularán preguntas de

carácter general para que el entrevistado pueda extenderse en el discurso. Se tomará en

cuenta un guión preestablecido, que se encuentra anexado, así como lo señalan los autores:

La entrevista semiestructurada parte de un guión (un listado tentativo de temas y preguntas)

en el cual se señalan los temas relacionados con la temática del estudio. En el desarrollo de la

entrevista, se van planteando los interrogantes sin aferrarse a la secuencia establecida

previamente, permitiéndose que se formulen preguntas no previstas pero pertinentes. (Yuni

&Urbano, 2014,p.84)
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La intención de esta entrevista es obtener información acerca de sucesos, condiciones

y vivencias en el contexto en el cual se pretende llevar a cabo la propuesta pedagógica.

3.5.3 Análisis documental

Para terminar de cumplir con el segundo objetivo específico, se realizará el análisis

documental dado que el programa analítico en el ámbito educativo se considera un

documento público, que ‘‘son aquellos materiales que se han producido con la

intencionalidad de ser difundidos”(Yuni & Urbano, 2014,104), además de considerar su

bibliografía propuesta.

El documento específico a analizar entonces será el programa analítico y planificación

anual 2020 de la asignatura Geometría de 1er año de la especialidad Matemática por la

Docente Verónica Molfino, ya que corresponde a la institución en la cual se llevaría a cabo

nuestra propuesta.

La bibliografía específica para identificar y definir los contenidos se alistan a

continuación:

- Dalcín, M y Molfino, V. (2018). Geometría Euclidiana en la Formación de Profesores.

Exploración inicial del plano.

- Dalcín, M y Molfino, V. (2018). Cuerpos con historia POLIEDROS para

experimentar. Volumen I y II.

- Fernández Val, W. (2004). Geometría Métrica. Plano y Espacio.

- Vaganova , A. (s/f) Las bases de la danza clásica. Ed. Centurión.

Los dos primeros textos, cuyos autores son los docentes que dictan la asignatura,

están propuestos en la planificación 2020. Estos mismos no incluyen definiciones ni

demostraciones, ya que buscan la construcción del conocimiento, por lo que en referencia a

ello se tomará el texto de Fernández Val.

La actual Geometría Euclidiana en la formación de profesores se estructura

básicamente en torno a preguntas que los estudiantes son invitados a buscar respuestas

poniendo en juego sus propias ideas. En este libro el conocimiento no está escrito, sino que se

construye en el aula - sea ésta virtual o presencial- y con los aportes que cada estudiante
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desarrolla en su tiempo de estudio dentro y fuera de ella, trabajando solo, en pequeños

equipos o con todo el grupo (Dalcin & Molfino, 2020, 9).

Estos autores explicitan además, en Cuerpos con historia POLIEDROS para

experimentar, que su intención es que el lector se enfrente a los problemas que el hombre fue

enfrentando a lo largo de la historia y promover la idea de que el conocimiento matemático se

fue construyendo.

3.6 Criterio de muestreo

La muestra que se utilizará según Sampieri (2014), es de tipo no probabilística, pues

su finalidad no es la generalización, y homogénea ya que ‘‘las unidades que se van a

seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su

propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en

un grupo social (Hernández Sampieri et al., 2014, 388).

En nuestro caso la elección de esas unidades se remite a dos personas cuya selección

se ha basado en un perfil específico: docentes de la especialidad Matemática que dictan la

asignatura Geometría en primer año del Instituto de Profesores Artigas, quienes además son

autores de dos de los textos propuestos en el programa analítico 2020 de la asignatura. Otra

razón es que conocíamos su metodología y modelo de enseñanza que consideramos un gran

aporte para la investigación.

3.7  Instancia de encuentro

Una vez elaborada la propuesta se proyecta vivenciarla por medio de la técnica de

laboratorio. Si bien la misma se utiliza en investigaciones cuantitativas, entendemos que será

la más apropiada para esta fase final de la investigación. Festinger (1993) describe que:

El experimento de laboratorio debe tratar de crear una situación en la cual se vea

claramente cómo operan las variables en situaciones especialmente identificadas y

definidas.(...) En el laboratorio podemos determinar con exactitud en qué medida una variable

específica afecta la conducta o actitudes en condiciones especiales o puras. (Hernández

Sampieri et al., 2014, 150)
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Capítulo IV

4. TRABAJO DE CAMPO

En este capítulo se presenta el procedimiento realizado en el trabajo de campo.

En primera instancia se realizó una revisión de literatura bibliográfica y antecedentes

para dar respuesta al primer objetivo específico. Para la selección del corpus documental se

han tenido en cuenta los criterios establecidos en el capítulo anterior:

Producciones escritas en Español teniendo en cuenta que este trabajo tiene un carácter

de proyecto de investigación, el cual forma parte de una asignatura en 4to año de la

especialidad Danza en el Instituto de Profesores Artigas y su alcance permite esta

discriminación.

Para el relevamiento de datos de antecedentes, se tomó como referencia

investigaciones empíricas, microproyectos de aplicación en el aula y artículos publicados en

revistas para docentes, que hacen referencia al tema en cuestión. Los sitios consultados han

sido: Google Scholar, Library, DOCPLAYER, Dialnet.

Las investigaciones interdisciplinarias halladas en los distintos sitios mencionados, no

han sido todas incluidas, debido a que el estudio se vuelve inabarcable en los plazos

establecidos para la entrega de este proyecto de investigación. Igualmente, se considera que

los datos relevados han sido significativos. Así mismo, los estudios seleccionados entre

ciencia y arte no todos han sido considerados para este estudio, ya que no corresponde a la

especificidad del tema en cuestión, igualmente, se cree relevante mencionarlos.

Los estudios revisados fueron los siguientes:

- Tesis de grado “Música y danza: dos dominios en conjunción rítmica desde el alea”,

de Enrique Alejandro Reyes Segura, 2007, Santiago de Chile.

- Tesis de grado “Crisis y evolución de la danse d’école (danza académica) de 1890 a

1946, en el contexto de las bellas artes”, de María Torija Ángel, 2011, Madrid.
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- Tesis de grado “Artes plásticas y danza: propuesta para una didáctica

interdisciplinar”de Raquel Pastor Prada, 2012, Madrid.

- Proyecto “La Expresión Corporal como fuente de aprendizaje de nociones

matemáticas espaciales en Educación Infantil” de Beatriz Fernández Díez y José

Roberto Arias García, 2013, España.

- Investigación “La Matemática tiene quien la baile: La matemática y la danza

folclórica” de Johana Cynthia López, 2013, Argentina.

- Investigación Microproyectos etnomatemáticos sobre danzas folclóricas: aprender

matemática desde el contexto con maestros en formación, de Verónica Albanese y

Francisco Javier Perales,  2014, Granada.

- Tesina ”Investigación sobre el aprendizaje de la modelización geométrica de la

interpretación de la danza clásica, en un contexto de geometría dinámica”, de Mariela

Stella Maris Boccioni, 2015, Buenos Aires.

- Tesis de grado “Procesos para el desarrollo coreográfico en la danza contemporánea

de Guadalajara, Jalisco”, de Héctor Torres Méndez, 2017, Jalisco.

- Tesis de grado “Aspectos matemáticos de la danza contemporánea” de Juan David

Cárdenas Ramírez, 2018, Bogotá.

- Tesis de grado “Etnomatemática al aula: la danza como medio en la relación cultura y

escuela” de Miguel Andrés Gutiérrez Vargas, 2019, Bogotá.

Bibliografía

- “Ciencia que baila” de Olmos Asar, J., & Franceschini, E., 2016, Argentina.

- “El cuerpo incalculable: William Forsythe, Gerald Siegmund y los diferenciales de la

danza”, de Roberto Fratini Serafide y Magda Polo Pujadas, M., 2018.

A la hora de resumir los antecedentes y bibliografía se tuvo en cuenta explicitar el

lugar de proveniencia, tipo de trabajo/investigación y autor, también se ha considerado, para

los estudios empíricos, los siguientes aspectos en conexión a nuestro Marco Teórico:

-Modelo de enseñanza utilizado

-Evidencia de aprendizajes

-Enfoque interdisciplinar

-Logros

-Dificultades
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Para comenzar a dar respuesta al objetivo general, ¿Cómo se podría diseñar una

propuesta pedagógica interdisciplinaria que vincule la geometría Euclidiana con la danza

clásica para estudiantes y docentes de las especialidades matemáticas y danza del Instituto de

Profesores Artigas? y responder las primeras preguntas específicas: ¿Qué producciones

escritas existen por otros autores que vinculen la matemática y la danza? ¿Cuáles de esos

estudios relacionan la geometría Euclidiana y la danza clásica?, se seleccionaron trabajos que

relacionen la matemática con la danza y a nivel más específico aquellos que vinculan la

Geometría Euclidiana con la Danza Clásica. Con respecto a esto último, no se encontró

suficiente material en Español ya que, de los textos leídos las citas o menciones realizadas

eran sobre bibliografía en Inglés. Se incluyó un artículo sobre el proyecto que relaciona la

Matemática y la Expresión Corporal, en el cual se explicitan aspectos geométricos espaciales,

pero no menciona si se ha puesto en práctica, solo presenta dinámicas posibles para

desarrollar en el aula.

Tampoco logramos encontrar algunas fuentes citadas, en internet (nuestro principal

medio de búsqueda) como la obra de Rodolfo Dinzel, citado por Boccioni en su Tesina, un

investigador, bailarín y docente de tango que escribió en 2011 un libro llamado ‘‘El tango una

danza’’. El libro contiene un análisis matemático y físico en el que describe las figuras y

volúmenes geométricos que se generan al bailar.

En cuanto a la investigación Procesos para el desarrollo coreográfico en la Danza

Contemporánea de Guadalajara, de Hector Torres Méndez , solo se extrajo información del

capítulo III, que trata sobre la metodología que ha desarrollado William Forstythe, ya que

gran parte de sus obras creadas relacionan la geometría euclidiana con la danza clásica. Esto

nos llevó a profundizar en su obra, encontrando una recopilación de su trabajo en el libro El

cuerpo incalculable, incluyéndose en la revisión bibliográfica. Igualmente se incluyó una

reseña del estudio de Torres Méndez.

Para la organización de los datos relevados, se realizó una ficha por cada texto

revisado para procesar la información durante el análisis.

Si bien la revisión se ha estructurado bajo las categorías definidas a priori:

- Propuestas pedagógicas para implementar en el aula

- Representación geométrica en el cuerpo

- Representación geométrica espacial individual y grupal
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- Coreografía

Algunas han sido modificadas para intentar dar respuestas a las preguntas planteadas.

El motivo de dicho cambio se fundamenta en que se entrecruzan características que tienen

que ver con lo espacial, por lo tanto, se ha elaborado la categoría Espacio dividida en dos

subcategorías: Diseño geométrico con el cuerpo en el espacio personal y Diseño

geométrico en el espacio total (trayectorias y formación de figuras) individual y grupal.

Por otro lado, se reescribió la categoría representaciones geométricas con el cuerpo,

ya que en la información relevada surgió la representación de figuras planas a partir de las

posiciones. A su vez, en la introducción de este trabajo se expuso que muchas figuras de la

danza clásica se encuentran inscriptas en un polígono, los movimientos se realizan a través de

posiciones que adopta el cuerpo siguiendo ciertas relaciones de simetría. Por lo tanto, la

categoría sería: Representación de figuras geométricas planas (incluídos puntos, rectas y

segmentos) en el cuerpo a partir de posiciones.

En cuanto a Creación coreográfica se decidió sustituir por: Metodología de

creación coreográfica, dado que se consideró más apropiado para describirla. En dicha

categoría se incluyó el trabajo de William Forsythe que ha desarrollado su propio sistema de

creación.

Para el análisis de datos, se extrajo de los estudios, información que se consideró

significativa dando así respuesta a la siguiente pregunta específica: ¿cuáles podrían aportar

materiales significativos para llevar a cabo una propuesta pedagógica en el Instituto de

Profesores Artigas?

Para pasar al objetivo dos y seguir respondiendo las preguntas específicas: ¿Cuáles

son los contenidos del programa analítico de geometría en 1° año de la especialidad

matemática y qué objetivos persiguen? y ¿Cuáles de ellos sería posible relacionar con

aspectos de la danza clásica? Se realizó primeramente, una entrevista a los docentes Verónica

Molfino y Mario Dalcín el día 6 de setiembre a las 21:00 hrs. Previamente por correo se les

comunicó el motivo por el cual nos interesaba contactar con ellos, respondieron a la brevedad

con entusiasmo y gran interés por conocer más del proyecto, concretando la misma sin

dificultades de coordinación.

Si bien este encuentro se pensó para una única ocasión surgió, en base a la

conversación y por interés de los entrevistados, la posibilidad de realizar un segundo

encuentro. Este segundo encuentro no se concretó por falta de tiempo. La idea de esta
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segunda instancia tenía especial interés en la realización de un trabajo en conjunto con los

datos recopilados y analizados en los objetivos uno y dos.

Es de destacar, que dicha entrevista tuvo carácter exploratorio y surgieron

interrogantes cargadas de interés por parte de los docentes, por lo que ha dejado varias

cuestiones pendientes para seguir trabajando con ellos.

En segunda instancia, se llevó a cabo el análisis del programa analítico de geometría

para 1° año de Matemática en Formación Docente. Para ello se realizó una ficha, que se

presenta en un documento aparte, especificando en primer lugar, los datos principales del

documento: tipo de documento, autor, año, lugar y contexto. En segundo lugar, se detallaron

los objetivos del curso y los contenidos de cada unidad.

En el análisis del programa analítico nombrado, se estableció una selección a priori de

contenidos tomando en cuenta: los conocimientos previos en matemática y especialmente en

la geometría Euclidiana, la experiencia en la danza clásica y los datos analizados del objetivo

uno. Luego de la selección, se pasó a definir los contenidos los cuales se encuentran en una

ficha anexa junto a datos en los que se detallan aspectos de la danza clásica a considerar.

Seguidamente se analizaron los aspectos de la danza clásica relacionándolos con los

contenidos de geometría, lo cual se detalla en una tabla en el siguiente capítulo de análisis de

datos.

Los aspectos de la danza clásica considerados fueron los siguientes: principios;

posiciones de pies y de brazos; pasos básicos; puntos del salón; posición del cuerpo según su

perspectiva. En esta selección se tuvo en cuenta el tipo de población a la cual nos dirigimos.

Finalmente, se diseñó un esbozo de una posible propuesta tentativa teniendo presente las

siguientes consideraciones:

- Tipo de población a la que está destinada: estudiantes y docentes de las especialidades

Matemática y Danza del Instituto de Profesores Artigas, con o sin experiencia en

alguna de las dos áreas.

- Datos obtenidos de la entrevista y objetivos del programa analítico.

- Contenidos de geometría analizados que ambas poblaciones puedan identificar.

- Los siete movimientos de la técnica clásica, como forma de desestructurar la técnica.

Creemos que es posible experimentar corporalmente a través de sus formas,
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principios y calidades de movimientos característicos sin mencionar los pasos

codificados, que sí se explicitan posteriormente.

-:Concepción constructivista expuesta en el marco teórico, además de estimar a:

Situaciones a-didácticas: el estudiante no sabe qué va a aprender y se le presenta la

situación a resolver, para la cual utilizará sus conocimientos previos. Por lo tanto, frente al

problema se dan las siguientes situaciones de aprendizaje:

- Acción: El alumno actúa sobre un medio, arma estrategias de resolución, toma

decisiones, encuentra relaciones, etc.

- Formulación: Explica a sus compañeros lo que realizó sin dar razones y en

consecuencia actúa sobre el medio.

- Validación: Debe debatir y exponer sus fundamentos ante sus pares y ponerse de

acuerdo sobre la falsedad o veracidad de sus resultados.

- Institucionalización: Se descontextualiza el saber y el alumno puede considerarlo

como tal. El docente puede cerciorarse del aprendizaje del alumno.(Brousseau,2007,

citado por Boccioni,33)
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Capítulo V

5. ANÁLISIS DE DATOS

Se presenta parte de la matriz diseñada en la etapa de anteproyecto

Objetivo específico 1 Recopilar, sistematizar y analizar producciones escritas que
puedan aportar material significativo  para cumplir con
parte del objetivo general, que relacionen tanto la danza y la
matemática, como la geometría Euclidiana y Danza clásica.

Preguntas de investigación ¿Qué producciones escritas
existen por otros autores que

hayan sido puestos en
práctica vinculando la danza

clásica y la geometría
Euclidiana?

De estos estudios ¿cuáles
podrían aportar materiales
significativos para llevar a

cabo una propuesta
pedagógica en el Instituto de

Profesores Artigas?

5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.1.1 Ciencia que baila

En este texto, trabajo realizado en Argentina por los científicos Jimena Olmos Asar y

Esteban Franceschini en el año 2016, ya se comentó en el apartado Marco Teórico cómo los

autores articulan la Danza y la Física. A continuación, se presenta la estructura general del

texto cuyos capítulos están organizados como en un espectáculo de danza, en cuatro actos.

5.1.1.1 Primer acto:

Los capítulos se centran en los conceptos básicos de equilibrio, postura y

movimientos simples con el propósito de entender cómo nos relacionamos con el mundo

exterior y obtenemos de él las fuerzas necesarias para bailar (Olmos Asar & Francechini,

2016, 17).

5.1.1.2 Segundo acto:

El segundo acto se dedica a los movimientos que el bailarín realiza en el piso, y la

forma en que estos se conectan para dar lugar a las diferentes figuras de danza. Luego,

estudia sus saltos y piruetas voladoras (Olmos Asar & Francechini, 2016, 17).
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5.1.1.3 Tercer acto:

El tercer acto se ocupa del baile en pareja o en grupo, y evalúa las ventajas y las

desventajas de contar con un compañero de baile (Olmos Asar & Francechini, 2016, 17).

5.1.1.4 Cuarto acto:

En el cuarto acto, se intenta aplicar algunos de los conceptos al tango rioplatense.

Este texto contiene actividades para experimentar, las del primer acto las puede probar

cualquier sujeto sin experiencia ya que son acordes a movimientos cotidianos y bien

funcionales. son además para poder entender cómo se mueve el cuerpo en determinadas

situaciones. A medida que avanza y se analizan movimientos más complejos, indica que las

actividades son para bailarines con experiencia, pero aún sin experimentar en estos casos es

bien entendible para alguien que sólo contempla la Danza.

5.1.2 El cuerpo incalculable: William Forsythe, Gerald Siegmund y los diferenciales de

la danza.

Este texto, publicado en el 2018, es una recopilación de ensayos, entrevistas y

artículos de la vida y obra de William Forsythe registrada por Gerald Siegmund.

Formado en la danza clásica, Forsythe ha desarrollado su propio sistema de investigación

corporal y creación coreográfica. En sus creaciones se visualiza un lenguaje corporal y

destreza técnica característico de la técnica clásica, pero se aleja de toda interpretación

tradicional de las obras clásicas del ballet y de su representación técnica, resignificando así, a

este estilo de danza. Vincula la danza con la ciencia, con la tecnología, e incluso con

elementos escénicos de gran volumen que en la mayoría de los casos, se encuentran en

constante movimiento formando parte de la coreografía, en permanente relación con el/la

intérprete.

Un innovador en la creación por improvisación, su método ronda entre la geometría y

la libertad kinestésica, su método de creación se divide en: Reorganización, Isometrías

Corporales y Diferentes Escalas para el Movimiento. (...) construye su coreografía a partir del

espacio, todo en su obra inicia en un juego de geometría euclidiana (Torres Méndez, 2018,59).
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En las últimas dos décadas, su estilo se transforma en experiencias más performáticas,

las cuales son realizadas en instalaciones en donde el público tiene un rol de investigador y

creador.

5.2 MAPEO DE ANTECEDENTES

En un artículo de la Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación

Física del año 2013, cuyo título es La Expresión Corporal como fuente de aprendizaje de

nociones matemáticas espaciales en la educación infantil, Beatriz Fernández Díez

(Universidad UEMC) y José Roberto Arias García (Universidad de Valladolid) presentan una

propuesta de intervención para el aula en la que a través de la Expresión Corporal se puedan

trabajar aspectos espaciales matemáticos. La metodología sugerida es aquella que sea activa,

participativa y centrada en los procesos y la unidad de trabajo estaría en los pequeños

grupos. Esta propuesta se fundamenta en que luego que Piaget haya determinado los cuatro

estadíos de desarrollo cognitivo en el niño, la didáctica de la Matemática ha insistido en

desarrollar el conocimiento teniendo presente un momento manipulativo, un momento

representativo y un momento abstracto, dado que la abstracción es el objetivo principal

matemático. Según comentan los autores, la fase manipulativa engloba a la persona en cuanto

a la percepción, recibiendo información a través del cuerpo para luego con dicha información

poder establecer relaciones. Por lo tanto, tomando en cuenta la repercusión de la expresión

corporal como fuente de aprendizaje en el conocimiento del espacio y los contenidos de

ambas áreas en el diseño curricular que se compenetran, los autores diseñaron posibles

bloques de contenidos (así le llaman) para ambas disciplinas.

El artículo La matemática tiene quien la baile de Cynthia Johana López, ha sido

presentado como trabajo de seminario, en Argentina, en el año 2013. Busca evidenciar la

relación que existe entre la matemática y las danzas tradicionales argentinas y como dicho

estilo de danza incluye contenidos de esta ciencia. La autora con formación en ambos saberes

intenta “(...)dar cuenta que la matemática no es tan abstracta y (...) forma parte de nuestra

vida cotidiana o de nuestros hobbies” (López, 2013,2). Parte de los puntos en común que

tienen ambos saberes, uno es el vínculo inseparable tiempo-espacio con la geometría a través

de las distintas disposiciones espaciales, trayectorias y formas corporales, que realizan los

bailarines en una danza. Otra cuestión que trata es que tradicionalmente la enseñanza de
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ambas disciplinas, buscan que el estudiante memorice y repita de manera mecanizada

pasos(con respecto a la danza), fórmulas y/o cálculos (al referirse a la matemática) como

cimiento para que a la hora de resolver problemas o bailar libremente el estudiante aplique

dichas bases. Continuando con los puntos en común, asocia el cuerpo y el espacio

matematizado en los cuales detalla aspectos que refieren al disciplinamiento: rigor, el control

y lo milimétrico; el método de aprendizaje progesivo; la ubicación y posición de los

bailarines para bailar en un determinado espacio escénico; y la música la cual se debe contar

para bailar. Estas consideraciones las implementa para describir las figuras que aparecen en

las danzas, para luego referenciar sobre el trabajo de Rudolf Von Laban sobre la kinesfera

específicamente en las danzas folclóricas estilizadas ya que permiten otros movimientos. En

base a ello, conceptualiza intersección para ejemplificar lo que sucede con la kinesfera de los

bailarines al interceptar al bailar en pareja. A posteriori, explica cómo se da una

transformación geométrica en los giros (en este estilo de danza se realiza con traslado, no

sobre un mismo eje), y la simetría axial. Finaliza comparando las figuras geométricas que

conforman un mandala y como ellas aparecen en algunas figuras cuando los bailarines se

desplazan como por ejemplo el Carnavalito y el Pericón.

El estudio realizado por Verónica Albanese y Francisco Perales: Microproyectos

etnomatemáticos sobre Danzas folclóricas: aprender Matemática desde el contexto con

maestros en formación, fue realizado en el Chaco, Argentina, en el año 2014. Trata de una

propuesta de elaboración de microproyectos para enseñar matemática vinculada a los saberes

socioculturales locales. La misma fue dirigida a futuros maestros de la localidad , y su

objetivo es observar de qué manera se “comprenden conceptos matemáticos cuando estudian

un signo cultural como las danzas folclóricas” (Albanese & Perales, 2014, 457). Para ello

plantearon una metodología de enculturación, utilizando el “lenguaje natural además del

simbólico”, con “recursos contextualizados” (p.458), para comprender y profundizar,

posteriormente, conceptos de la geometría plana a partir del análisis de las danzas folclóricas

más practicadas y reconocidas por la comunidad local y por los futuros docentes.

Cabe destacar que se utilizó la danza como un medio para comprender y aplicar

conceptos de la matemática.

Los autores concluyen que este tipo de propuesta, (por proyectos y en pequeños

grupos) resulta en varios aspectos, sumamente positiva para los estudiantes de formación

docente. Se logró una mayor participación e involucramiento, despertó curiosidad por

profundizar los conocimientos y mejoró la confianza en sus propias capacidades para abordar
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este tema. En cuanto a la matemática, los investigadores agregan, que dicha población (objeto

de estudio), mostraron mayor interés y profundización en la geometría plana y ciertas figuras

geométricas, “en sistemas de medida y de referencia, (...) ángulos, traslaciones,

perpendicularidad y paralelismo.” (p. 469). Otro punto que destacan es, la variación que

surgió en las propiedades geométricas cuando son reflexionadas según el entorno en el cual

se circunscribe.

Como dificultad durante el proceso reconocen que, en algunos momentos tuvieron

que forzar la situación para que existiera vínculo entre la matemática cotidiana y la curricular.

En la tesina Investigación sobre el aprendizaje de la modelización geométrica de la

interpretación de la Danza Clásica, en un contexto de Geometría dinámica, realizada por

Mariela Stella Maris Boccioni en 2015 para la obtención del título Licenciada de la

Matemática, recurrió a la Geometría Dinámica utilizando como recurso tecnológico el

software Cabri 3D. Con intención de mostrar a futuros bailarines de las Escuelas de Danzas

en Buenos Aires la importancia de la matemática en su preparación, su principal objetivo fue

realizar un aporte en la enseñanza del concepto de modelización matemática aplicándola a la

Danza Clásica, mediante la creación, por parte de los alumnos, de un modelo geométrico. El

estudio se enfocó sobre el eje central de la currícula de C.A.B.A (Ciudad Autónoma de

Buenos Aires) ‘‘construir un modelo matemático de la realidad’’ por lo que una visualización

geométrica del movimiento corporal fue la clave. La metodología aplicada (en la

investigación) fue la ingeniería didáctica.

Durante la experimentación que se llevó a cabo en la Escuela de Danzas “Aida

Victoria Mastrazzi’’ se observó que las alumnas transitaron por los seis subprocesos de

modelización matemática construyendo el concepto de manera grupal. Se logró un continuo

desarrollo de las habilidades geométricas, el cual era escaso. Además de trabajo en equipo,

que estuvo siempre entre los objetivos específicos, hubo crítica; reformulación y creatividad.

Los objetivos de las actividades se lograron salvo en una de ellas en donde el objetivo era que

lograran la generalización en el razonamiento. Esta última fue una de las mayores dificultades

que se presentó junto a otros problemas de desarrollo cognitivo como errores y

desconocimiento de conceptos matemáticos así como también una concepción errónea de la

mecánica de los pasos de Danza Clásica.

La secuencia de actividades presentadas despertó el interés por el estudio de la

Matemática y en particular de la Geometría, se logró además la habilidad de transferencia

pues varias comentaron que les sirvió para entender el mecanismo de los pasos y entender
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cómo funciona el cuerpo. Según la investigadora, al no tener un lenguaje totalmente ajeno a

ellas se constituyó un trabajo interdisciplinar entre Danza y Matemática. Esta secuencia fue

planificada de manera que estén presentes los momentos de las situaciones a-didácticas,

según Brousseau(2007): acción; formulación; validación e institucionalización.

La tesis Procesos para el desarrollo coreográfico en la Danza Contemporánea de

Guadalajara, de Hector Torres Méndez ha sido realizada en México, en el 2017. Es una

investigación cuantitativa de análisis de casos múltiples, cuyo objetivo general es

“Desarrollar un modelo de creación coreográfica para la danza contemporánea” (Torres

Méndez, 2018,18). Para ello, se realiza un recorrido histórico de los procesos de creación

coreográfica que se han sistematizado, para luego, identificar los métodos desarrollados por

los coreógrafos de Jalisco en la actualidad para la elaboración coreográfica (los entrevistados

son Antonio González, Omar Rodríguez y Rafael Carin). Por último, elegir los elementos que

se consideran más adecuados para la creación de un nuevo modelo de creación coreográfica

para la danza contemporánea para implementar en dicha ciudad.

Miguel Gutiérrez Vargas presenta su trabajo de grado para optar por el título de

Magíster en Educación énfasis en Educación Matemática, en el año 2019 en la ciudad de

Bogotá.

Es una investigación acción cooperativa con enfoque cualitativo y trata sobre la

Etnomatemática al aula: la danza como medio en la relación cultural y escuela. Gutiérrez,

docente de matemáticas y bailarín de danzas folclóricas inicia este estudio con una

experiencia en la cual ha participado junto a C. Cristancho en el 2016, que vincula el saber

matemático con la danza folclórica.

Con el fin de mejorar sus prácticas de enseñanza en el aula, vincular sus

conocimientos matemáticos y corporales, y de “establecer canales de acción entre las

propuestas en etnomatemática y la aulas”(p.30), Gutiérrez se plantea diseñar una propuesta

pedagógica entre la geometría y la danza folclórica para los estudiantes de 3° año de

Educación Primaria, de la Institución Privada Liceo El Encuentro, localizada en Bogotá.

Como marco de referencia, desarrolla tres temas principales: la enculturación matemática con

actividades matemáticas universales de Alan Bishop (1999): contar, medir, localizar,diseñar,

jugar y explicar, que serán sus categorías iniciales (este tema coincide con la propuesta de

microproyectos etnomatemática de Albanese y Perales, referenciado anteriormente). La

relación matemática-cuerpo en el cual establece sus propios aforismos “imagen, movimiento,
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cuerpo, ritmo y cultura” (p.13), basados en el estudio de Roger Miarka, de la ciudad de San

Pablo, en el 2018. Por último, conceptualiza los signos y símbolos del lenguaje utilizado en

una comunidad determinada, en base a los conceptos desarrollados por Aldo Parra en el 2013.

El investigador realiza sus conclusiones en función de las categorías elaboradas para

el análisis. Concluye, que el diseño es la idea fuerza de su propuesta, y que evidencia tanto,

los saberes de geometría adquiridos en el aula, cómo los logros alcanzados en el tema es

gracias a la experiencia corporal. Las actividades universales de matemáticas han sido

estratégicas, para que se comprenda y aplique la geometría euclidiana durante el proceso de

creación. En cuanto a los aforismos Gutiérrez deduce que la propuesta ha logrado potenciar

habilidades cognitivas y sociales, favoreciendo además, la comunicación y la toma de

decisiones en cada momento de la actividad de forma colectiva. El docente finaliza que

contrario al modelo de enseñanza tradicional, este tipo de experiencias habilita a que los

conocimientos se adquieran al ser vivenciados a través del cuerpo.

5.3 INTERPRETACIÓN DE DATOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1

A continuación se presenta la interpretación de los datos relevados según las

categorías mencionadas en el capítulo de marco metodológico.

5.3.1 Categoría propuestas pedagógicas

En línea general, las propuestas presentadas son secuencias pedagógicas que

desplegaron y profundizaron los contenidos a lo largo de varios encuentros hasta llegar a un

producto final en el cual se visibiliza el proceso metacognitivo. Otro aspecto a destacar, es

que los estudiantes, niñas y niños, adolescentes y futuros docentes, contaban con

conocimiento aunque sea básico en el estilo de danza seleccionado (según el tipo de

investigación). En los casos en que no, el o la docente ‘‘enseña pasos básicos y estructuras

simples”1, para que los estudiantes tuvieran un primer acercamiento al tema que a posteriori

se desarrolló.

En el caso de las propuestas de etnomatemáticas, los investigadores tomaron las

actividades universales de matemática de Alan Bishop como parte de las pautas a desarrollar,

articuladas con una danza tradicional elegida previamente en el colectivo. Las mismas que

son: contar, medir, localizar,diseñar, jugar y explicar, han sido consideradas “por ser comunes

1 Gutiérrez Vargas,M.A.(2019). Etnomatemática al aula: la danza como medio en la relación cultura y escuela.
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a todas las culturas, son generadoras de las ideas, conceptos y habilidades matemáticas”2.

Asimismo,

se propuso la terminología de matemáticas analógicas, como aquella actividad

matemática que -a diferencia de la analítica- es fácil, rápida, puede no utilizar símbolos, se

basa en un dominio intuitivo de un sistema complejo, acepta resultados que no se explican

con palabras, sino en comprensión, intuición y a ojo.3

Específicamente la propuesta de Gutiérrez Vargas, planteó la construcción de una

danza folclórica en grupos, que incluyera una narración en referencia a un determinado tema;

una secuencia de movimiento en la que refleje pasos, estructuras coreográficas, y elementos

matemáticos (todo esto aprendido anteriormente); la elaboración de la puesta en escena y

asignación de roles, donde cada grupo realizó un registro escrito de su coreografía, el cual se

expuso como producto final junto a su creación coreográfica. Esta producción fue analizada y

socializada, “identificando y contrastando los elementos geométricos”4 desarrollados en el

proceso de creación de la coreografía.

Mientras que la propuesta de Albanese & Perales, fue planteada como herramienta

metodológica para implementar en el aula, por lo tanto, se propuso a los futuros docentes

determinadas consideraciones para llevar a cabo los distintos proyectos. Por un lado, los

aspectos matemáticos, ya mencionados, como: las actividades matemáticas universales de

Bishop y la utilización de la terminología de matemática analógica. Por otro, se presentó:

la idea de QRS-system que consiste en una redefinición de las matemáticas en

términos de cualquier sistema que trata de los aspectos cuantitativos, relacionales y

espaciales, evidenciando de la definición que la matemática es un sistema, es decir, que tiene

que mantener un cierto grado de sistematización y formalización, que permite a las personas

de una comunidad comunicarse bajo unos códigos comunes dictados por la cultura; y que este

sistema se ocupa de lo que concierne a cantidades, espacio y relaciones entre estos5.

Otra cuestión relevante de esta propuesta, es la diferencia que surgió en la explicación

de los aspectos matemáticos de la coreografía elegida. Una perspectiva ética, refiriéndose al

saber en el aula, y una perspectiva émica para aludir los saberes que transmiten por tradición

5Idem punto 2 (p.464)
4Idem punto 1 (p. 50)
3Idem punto 2 (p.464)

2Albanese, V. y Perales, F. J. (2014). Microproyectos etnomatemáticos sobre danzas folclóricas: aprender
matemática desde el contexto con maestros en formación (p.464)
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los bailarines. Por lo tanto, dicha propuesta se centró en analizar el motivo de esta diferencia

y en la definición de algunas figuras geométricas.

Por otro lado, para la Tesina de Boccioni, se implementó un trabajo con el software

Cabri 3D. Para ello, se realizó una actividad preliminar como introducción del mismo.

Seguidamente se propuso realizar progresivamente los siguientes pasos:

Representar una pierna; Recrear un battement tendu jeté con la construcción de la

pierna realizada, pero incorporando la otra pierna; Recrear con la construcción realizada de

las piernas, el battement fondu hacia adelante; Sobre la construcción anterior, representar el

torso, la cabeza, los hombros y los brazos. Con la representación del cuerpo ya obtenida,

realizar un paso básico de Danza Clásica a elección6.

El objetivo final era la construcción de una bailarina a partir de la recreación de pasos

básicos de danza clásica y teniendo presente además, el análisis de las proporciones

corporales.

Desde otro lugar, Fernández Díez y Arias García presentan distintas dinámicas lúdicas

para la exploración del espacio de la kinesfera, las dimensiones y la postura. Para trabajar la

orientación espacial sugieren utilizar como recurso, cajas para representar el poblado

Exploramos nuestra casa. Las cajas se encuentran dispersas a modo de poblado. Cada

niño entra en su casa. Con el acompañamiento de una música, cada niño explora la casa

siguiendo las consignas del profesor para la exploración del espacio7.

Proponen un reconocimiento de formas geométricas las cuales se encuentran

dibujadas en el piso con cinta de goma, se baila libremente ,con música de fondo, por el

espacio sin pisar las figuras y cuando se pausa la música el docente nombra una figura a la

cual los niños deben entrar. Luego deberán construirlas a través de formaciones grupales y

rodeando el cuerpo con goma elástica.

7Fernández Díez y Arias García.(2013). La Expresión Corporal como fuente de aprendizaje de nociones
matemáticas espaciales en Educación Infantil (p.162)

6Boccioni. M.S.M (2015). Investigación sobre el aprendizaje de la modelización geométrica de la interpretación
de la danza clásica, en un contexto de geometría dinámica. (p.56-74)

49



Por último sólo sugieren un reconocimiento de volúmenes: aquí especificaron que,

‘‘No es objetivo de la Educación Infantil ser capaz de crear volúmenes, sino simplemente

reconocerlos’’8

Olmos Asar y Franceschini plantean una serie de experimentaciones que si bien no

son propuestas pedagógicas, se pueden tomar para investigar el movimiento y entender cómo

es que nos movemos. Como ya se ha mencionado en los antecedentes, a medida que el texto

avanza las experimentaciones propuestas son indicadas para bailarines con experiencia.

Igualmente dichas acciones o movimientos pueden ser analizados sin necesidad de

ejecutarlos, solo basta con ver a alguien realizarlo o bien a través de imágenes o videos en

una velocidad disminuída.

Aquellas que proponen acciones que cualquier persona pueda realizar, tienen que ver

con generar conciencia y entender porqué nos mantenemos en equilibrio en determinadas

situaciones y en otras no, trabajando con el eje y el centro de gravedad. Otra tiene el

propósito de experimentar qué es lo que hace que giremos, qué se necesita para ello: el

momento de torque que es la cantidad de movimiento que se necesita para la rotación.

5.3.2 Categoría espacio

Para la interpretación de los datos del espacio se considera que, por un lado el cuerpo

en movimiento diseña figuras y volúmenes geométricos al unir puntos situados en distintas

posiciones de la kinesfera. Por otro, las distintas figuras geométricas que se representan al

situarse los integrantes en distintos puntos y en las diferentes trayectorias que se dibujan al

desplazarse por el espacio total.

5.3.2.1 Subcategoría diseño geométrico con el cuerpo en el espacio personal

Forsythe propone investigar las líneas y volúmenes que realizan las distintas partes

del cuerpo bajo la pauta avoidance (evitar/esquivar), imaginando una determinada figura

geométrica o posición de danza clásica, en la cual se busca explorar el movimiento que se

suscita al esquivar la figura imaginada. Dicha exploración, puede también ser investigada

“con el cuerpo alrededor del lugar en que se hallaba la forma ( ... ) deberías así, reconstituir el

8Idem punto 7 (p.163)
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espacio que habías ocupado”.9 En estos casos, la posición es pensada como imagen estática,

lo que dicho creador también propone es indagar las posiciones imaginadas en movimiento

en distintos puntos espaciales, los cuales hay que esquivar con el cuerpo. (Figura 1)

Figura 1: Avoidance10

Este coreógrafo además, utiliza como método de creación las Isometrías Corporales.

Según la Real Academia Española, respecto a la geometría, una isometría es la

relación entre dos figuras que mantienen las distancias entre los puntos correspondientes,

tales como las que se obtienen por traslación, rotación o reflexión.

Forsythe lo traslada a su metodología exponiendo que ‘‘Las isometrías son relaciones

entre formas. Es una forma o un aspecto que se traslada a una relación capaz de mantener el

sentido del original’’11. ‘‘(...) cada trazo corporal está delimitado por líneas que juegan el

papel de desdoblarse en un sentido contrario donde el cuerpo traza en el espacio las líneas o

formas geométricas tridimensionales, a esto Forsythe le llama Isometrías Corporales’’12.

Plantea a su vez, que una forma puede reorientarse hacia modelos cada vez más

diminutos.

.
lsometrías de movimiento: Las isometrías pueden igualmente trasladarse a la

fuerza de un movimiento o a su ímpetu (...).En este caso las isometrías serán

generales. No serán perfectas. No serán reflejos simétricos perfectos.

lsometría como dibujo de suelo: Es posible también coger una forma y

trasladarla a un dibujo en el suelo (...). Es posible desarrollar este hábito de

12 Torres Méndez, H. (2018). Procesos para el desarrollo coreográfico en la Danza Contemporánea de
Guadalajara, Jalisco. México (p.60)

11 Idem punto 9 (p.243)
10 Imagen extraída en el siguiente video tutorial Forsythe-Lines-Avoidance-3-Own Body Position

9 Fratini Serafide, R. & Polo Pujadas, M. (2018). El cuerpo incalculable: William Forsythe, Gerald Siegmund y
los diferenciales de la danza (p.239)
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trasladar cosas de varios niveles al suelo, para producir un dibujo

Isometrías inversas: En las isometrías inversas, coges la anatomía de una

parte de tu cuerpo e intentan describirla inversamente con una parte opuesta y

diagonal, trazar como con un pincel los vectores esenciales de una combinación de

movimiento en el suelo13

Para explorar la dimensión de la kinesfera, Fernández Díez y Arias García, proponen

utilizar distintas partes del cuerpo en diferentes direcciones, niveles y planos: con cada cual

en su casa “pintamos la esquina derecha-arriba con nuestra mano derecha, la esquina

izquierda-abajo con el codo, (...) etc, se propone girar sobre el eje longitudinal, posturas

diferentes, por ejemplo simétricas, asimétricas, ocupar el mayor espacio posible dentro de la

casa y el menor posible”14 A su vez, en otra actividad los niños toman de uno de los folios

esparcidos por el piso, un cuento que se encuentra dentro y leen un párrafo que los demás

deben interpretar Ej.: “Los cerditos dormían hechos una bolita, despiertan y se estiran lo más

posible’’15.

En otro nivel educativo (Bachillerato), Boccioni propone una experimentación basada

en las figuras geométricas, líneas rectas y curvas y volúmenes que el cuerpo es capaz de

describir cuando se mueve. El propósito no es explorar la kinesfera sino utilizarla como

medio para lograr un determinado fin, en este caso construir una bailarina con el software

Cabri 3D. Con esta perspectiva, el movimiento de la rodilla y el pie puede ser concebido

como dos circunferencias secantes en un plano (figura 2), así como también, la zona o

espacio donde se mueve la pierna se puede idear como una esfera de radio la longitud de esta

estirada (figura 3).También puede considerarse al movimiento de pie y rodilla sobre dos

esferas secantes (figura 4).

Fig. 2: Modelo de pierna con dos circunferencias16

16 Idem punto 6 (p.59)
15 Idem punto 7 (p. 162)
14 Idem punto 7 (p.164 )
13 Idem punto 9 (243-244)
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Fig. 3: Modelo de pierna con esfera y dos circunferencias secantes17

Fig. 4: Modelo de pierna con dos esferas18

Para la actividad 2: Recrear un battement tendu jeté con la construcción de la pierna

realizada, pero incorporando la otra pierna, utilizando la construcción con dos

circunferencias en un plano, ‘‘podrían dibujar dos arcos de igual tamaño. Sobre uno de ellos,

se moverá el punto que representa la rodilla y en el otro el punto que representa el pie’’(figura

5)19. ‘‘Si en cambio, utilizan el modelo que consta de una esfera y dos circunferencias sobre

un plano, solo deberán agregar una circunferencia máxima y sobre esta, un arco donde se

animará el pie’’ (figura 6).20 Si realizan la construcción con dos esferas tendrán que hacer un

razonamiento similar a la primera resolución propuesta (figura 7).

20 Idem punto 6 (p.63)
19 Idem punto 6 (p.62)
18 Idem punto 6(p.60)
17 Idem punto 6(p. 60)
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Fig. 5 Battement tendu jeté con dos circunferencias en un plano21

Fig. 6 Battement tendu jeté con una esfera y tres circunferencias

sobre un plano.22

Fig. 7 Battement tendu jeté con dos esferas23

En la actividad 3: Recrear con la construcción realizada de las piernas, el battement

fondu hacia adelante, si la construcción realizada es la de dos circunferencias en un plano,

para dibujar la otra pierna deberán realizar otro plano. Para permitir el

desplazamiento de los planos y en consecuencia el de las piernas, se puede utilizar otra

circunferencia en el suelo en la cual se moverá uno de los puntos que define el plano. Y para

ejecutar este paso se necesita que la pierna de base se flexione, por ende armar un arco para el

23 Idem punto 6 (p.64)
22 Idem punto 6 (p.63)
21 Idem punto 6 (p.63)
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desplazamiento de la rodilla y del pie. Para la pierna que se mueve hacia adelante, deslizar el

plano que contiene a esta y el punto pie en un arco. Además de agregar un segmento donde se

debe mover el punto que representa la cadera, para que esta suba y baje. Como se muestra en

la figura 824.

Fig. 8 Battement fondu con planos y circunferencias25.

Si la construcción realizada era con dos esferas, ‘‘deberán agregar otra más para el pie

restante, realizar cuatro arcos para que se muevan las rodillas y los pies. Además de un

segmento para que se desplace el punto que representa la cadera’’. Como se muestra en la

figura 926.

Fig. 9 Battement fondu con tres esferas27

Para la actividad 4, se pide la construcción de las demás partes del cuerpo: torso,

cabeza, hombros y brazos, la cual debe permitirles realizar todos los movimientos de los

pasos básicos de la danza clásica.

‘‘Si la construcción es sobre planos utilizando circunferencias, puede que arriben a

una representación similar a la que se muestra en la figura 10’’28.

28 Idem punto 6 (p.71)
27 Idem punto 6(p.68)
26 Idem punto 6(p.67)
25 Idem punto 6 (p.67)
24 Idem punto 6 (p.66-67)
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‘‘En cambio si la representación es utilizando algunas esferas y circunferencias sobre

planos, la construcción puede ser la que se expone en la figura 11’’29

‘‘Y por último si en la construcción utilizaron esferas, se observará algo similar a la

figura 12’’30.

Fig. 10 Cuerpo realizado con planos y circunferencias31.

Fig. 11 Cuerpo realizado con esferas y circunferencias

sobre planos32.

32 Idem punto 6 (p.72)
31 Idem punto 6(p.71)
30 Idem punto 6 (p.73)
29 Idem punto 6 (p.72)
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Fig. 12 Cuerpo realizado con esferas33.

El trabajo de López, hace referencia a la investigación de los distintos movimientos

del cuerpo en la kinesfera en las danzas folclóricas estilizadas, esta posibilidad se permite en

esta variante de estilo de danzas folclóricas y no en las danzas folclóricas tradicionales, ya

que en general se respeta la coreografía original con sus figuras, colocaciones de los brazos y

pasos.

La autora explica que en la danza folclórica estilizada el “cuerpo tiene más libertad de

moverse (...) pueden realizar diferentes movimientos obligados por las formas geométricas

como cuadrados, pentágonos, heptágonos, círculos, decágonos y diferentes figuras más”.34

Fig.13a:

Icosaedro-kinesfera

34 López, C. J. (2013). La matemática tiene quien la baile: La matemática y la danza folclórica. [IES Manuel
Marchetti Seminario]. (p.9)

33 Idem punto 6 (p.73)
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Fig. 13b : Kinesfera35

Pero además, introduce el concepto matemático de intersección de figuras y de

volúmenes para describir lo que sucede con la figura de la kinesfera cuando dos bailarines

bailan a una menor distancia entre ellos “formando un nuevo movimiento y por consiguiente

una nueva figura”36.

Fig. 14 : Gráfico de intersección de las kinesferas en

el movimiento corporal37.

Fig. 15 : Imágen de

intersección de las kinesferas

en el movimiento corporal38.

Olmos Asar & Franceschini, hacen referencia a los ejes, planos , centro de masa y

centro de gravedad en el cuerpo en la posición anatómica, a la cual se hizo referencia en el

marco teórico al hablar de cuerpo geométrico. Respecto a su planteo de experimentar

38 Imagen extraída de la investigación de Johana López (punto 34)
37 Imagen extraída de la investigación de Johana López (punto 34)
36 Idem punto 34 (p.10)
35 Imagen extraída de la investigación de Johana López (punto 34)
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conscientemente el trabajo de equilibrio con el eje y centro de gravedad y la exploración de

girar, se podrían tomar como parte de la exploración de la kinesfera ya que expresan lo

siguiente:

podemos imaginar un plano vertical que divide nuestro cuerpo a la mitad, en parte

izquierda y parte derecha (plano sagital). El centro está sobre este plano. (...) El

centro puede desplazarse según el movimiento que hagamos e incluso puede estar

fuera de nuestro cuerpo. Además de movernos desplazando nuestro centro de

gravedad a lo largo y a lo ancho de una pista de baile, también somos capaces de rotar

alrededor de un eje ( …) piruetas increíbles, que incluyen saltos y rotaciones.39

5.3.2.2 Subcategoría diseño geométrico en el espacio total (trayectorias y formación de

figuras) individual y grupal.

Para la disposición de los bailarines en el espacio, Forsythe se separa de las

consideraciones que se tienen en la danza clásica tradicional o del clasicismo donde se

organiza el espacio en relación a un eje central del escenario, volviéndolo simétrico.

Anteriormente, Jean-Georges Noverre introduce el concepto de perspectiva en el espacio

escénico, inspirado en los elementos de composición en la pintura. Esta apreciación del

espacio está íntimamente ligada a un equilibrio visual según la perspectiva del espectador, el

equilibrio, simetría y asimetrías en la escena tiene que ver con las artes visuales.

Fig. 16: Diferentes momentos de la obra The Second detail de Forsythe.40

En relación a las formaciones asimétricas en el espacio escénico, Serafide & Polo

Pujadas, mencionan que también otros creadores anteriores, como Marius Petipa o Merce

Cunningham, ya se había alejado de estas consideraciones de línea media y equilibrio visual

40 Torres Méndez, H. (2018). Procesos para el desarrollo coreográfico en la Danza Contemporánea de
Guadalajara, Jalisco. México (p. 102)

39 Olmos Asar & Franceschini (2016). Ciencia que baila. (p.24-30-55)
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en el espacio escénico. “Petipa inventó la idea de una danza "pura", de las formaciones y

simetrías complejas y de los desarrollos caleidoscópicos de los movimiento”41. Mientras que

Cunningham, planteó otra relación con el espacio escénico a partir de una de sus creaciones,

Points in Space, en la cual :

(...) cada punto del espacio es susceptible de convertirse en el centro de actividades

dancísticas, que a menudo tienen lugar simultáneamente en diferentes lugares, de

modo que el espectador puede dejar vagar la mirada o incluso tiene que decidir qué

quiere ver y seguir42.

El investigador Torres Méndez, también hace referencia al espacio escénico según las

consideraciones anteriores, además de la configuraciones de la geometría plana que realizan

los bailarines según la trayectoria, en un plano visto desde una perspectiva superior: ‘‘líneas

verticales, horizontales, diagonales, onduladas, quebradas o en zigzag; por otro lado, se

crearán las siguientes formas geométricas: círculo, medio circular, cuadrado, rectangular,

triangular o polimorfo”43

Los autores Fernández Díez y Arias García, también proponen estos conceptos de

simetrías, asimetrías, trayectorias con distintas configuraciones (zig-zag, línea recta, etc.) y,

de figuras geométricas (circunferencia, triángulo,etc), para representar corporalmente con

distintas dinámicas lúdicas. Un ejemplo claro que plantean dichos autores, es la construcción

de figuras geométricas que forma parte de una de las dinámicas presentadas:

(...)los niños bailan agarrados de las manos en grupos, formando un triángulo, un

cuadrado, rectángulo, círculo. Construyen un pueblo simétrico o asimétrico, con un río niños

que representen con sus cuerpos (cada niño representa a una casa) esas construcciones, es

decir que hagan formaciones simétricas o asimétricas, en función de cómo sea su pueblo.44

En la actividad de los cuentos esparcidos en el piso dentro de los folios, cuando el

grupo se desplaza siguiendo las consignas del docente va ‘‘haciendo círculos, en línea recta,

en zigzag, en espiral, etc.’’45

45 Idem punto 7(p.162)
44 Idem punto 7 (p. 162)
43 Idem punto 40 (p. 101)
42 Idem punto 9 (p.87)
41 Idem punto 9(p.87)
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En otra de las dinámicas, las formas geométricas dibujadas en el piso para que los

niños reconozcan son: cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos.

Mientras, los autores Olmos Asar y Franceschini abordan la danza y el espacio desde

conceptos físicos, describen que en todos los casos se define la ubicación del bailarín en

relación a un punto de referencia, y este cambia al moverse el intérprete tomando nuevos

puntos de referencia. Además, especifican la respuesta del cuerpo en los distintos momentos

en la ejecución de un paso con desplazamiento:

Si nos desplazamos alrededor del escenario en una trayectoria circular (...) es

necesario realizar una inclinación del cuerpo hacia el mismo lado, al igual que los

motociclistas se inclinan hacia el lado de la curva cuando están doblando. El ángulo de

inclinación necesario para el giro es independiente de la estructura física del bailarín (o

motociclista) y sólo depende del diámetro del círculo que se está describiendo46

Dichos autores en su análisis de el paso grand jeté de la danza clásica, explican que el

centro de gravedad (se define en la siguiente categoría) se mueve en una trayectoria curva

bien definida. A nivel cotidiano proponen la siguiente experimentación corporal:

(...) levantar el pie delantero, lo cual reduce el área de soporte47 (que ahora es sólo el

pie trasero), mientras que el centro de gravedad se mantiene prácticamente inalterado,

y queda delante del área de soporte. Este desplazamiento entre el área de soporte y el

centro de gravedad hace que el cuerpo caiga hacia adelante, y transforma el torque de

esta caída en un desplazamiento horizontal hacia adelante. Para no caernos, apoyamos

el pie de adelante y… ¡dimos un paso!” 48

Definen otros conceptos físicos, como: velocidad, vector, dirección, sentido

orientados a la danza, “Una velocidad es un vector, (...) y se define con un tamaño (2 m/s)

que se llama rapidez, una dirección (una línea recta que dibuja el recorrido) y un sentido

(hacia la derecha)”49. Esto tiene relación tanto con el espacio personal si se analiza un

movimiento en el lugar, como con el total si se analiza un desplazamiento por este.

49 Idem punto 39 (p.23)
48 Idem punto 39 (p.39)

47 Se define en la categoría representación de figuras geométricas planas, puntos, rectas, segmentos en el cuerpo
a partir de posiciones.

46 Idem punto 39 (p.40)
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Por su parte, Albanese y Perales analizan los diseños espaciales que se dan de las

figuras geométricas que se configuran en y con desplazamientos, y en relación a las distintas

ubicaciones de los bailarines en el espacio en la Chacarera. Como ya se explicó anteriormente

en la categoría propuestas pedagógicas, se dio una variación conceptual desde la matemática

según quien la explique. Por ello, compararon la explicación ética y la explicación émica que

se fue dando durante la práctica de la danza.

La Chacarera se clasifica dentro de las danzas folclóricas de parejas sueltas, donde

cada bailarín y bailarina tiene como referencia su pareja, tanto en las ubicaciones espaciales,

como en los trayectos que es el momento donde se diseñan las figuras geométricas.

Las siguientes explicaciones surgen en la actividad matemática de Alan Bishop,

localizar. Para exponer las diferencias se realiza la siguiente tabla comparativa:

LOCALIZAR

ENSEÑANZA

Ubicación de los bailarines Posición en referencia al
público y dimensión del

escenario

Explicación émica Referencia el segmento que une
las posiciones de los bailarines de

la pareja.

Posiciones de los bailarines en
dos filas paralelas. Una de

hombres y la otra de mujeres.

Explicación ética En los puntos medios de dos lados
opuestos de un cuadrado

imaginario.

Segmento imaginario que une
cada pareja es  perpendicular a las

paralelas de las rectas de
bailarines.

Tabla 1 (elaboración propia con datos de la investigación de Albanese y Perales).

En la actividad propuesta de diseñar (de Alan Bishop) se toma como referencia los

distintos esquemas de la coreografía, en los cuales es en la ejecución de los distintos pasos

con traslado que se diseñan las figuras geométricas. Surgen diferencias entre:

rombos-cuadrados rotados; elipse-circunferencia. Para visualizar las diferencias y sus

motivos se realiza la siguiente tabla comparativa50:

PASOS DE LA
CHACARERA

PERSPECTIVA

Avance/retroceso  y zarandeo
de la bailarina: Figura

rombo/cuadrado rotado

Redonda y giro: figura
circunferencia/elipse

Explicación émica Rombo que al  diseñarlo se utiliza
“cuadrado rotado” los lados

iguales representan los pasos que

No se toma en cuenta un centro de
la circunferencia, sino que se

diseñan dos arcos de

50 Idem punto 2 (p.467)
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son iguales porque los compases
lo son. Se resalta más la propiedad

relativa al tamaño de las
diagonales (iguales en el

cuadrado, diferentes a las del
rombo) en el avance hacia la

pareja se representa la dirección
que es en diagonal.

circunferencia , que en algunos
casos resultan menores de dos

semicircunferencias, motivo por el
cual se observa una figura elíptica.
En el caso del giro se diseña una

circunferencia en el esquema para
dar a entender que los bailarines
hacen un giro completo, pero no
sobre el eje del cuerpo, sino que
durante el traslado gira completo

en cuerpo. Tampoco consideran un
centro de referencia.

Explicación ética Explican la diferencia entre rombo
y cuadrado y un posible motivo de
porqué se considera rombo. “Un

cuadrado con las diagonales en las
direcciones vertical y horizontal.
Su principal diferencia se sitúa en
los ángulos (todos iguales y rectos
en el cuadrado , sólo los opuestos

iguales en el rombo)  y la
semejanza en el tamaño de los
lados iguales los lados (todos

iguales en ambas formas)”

Consideran que se esquematiza
con una circunferencia, la cual en

la danza folclórica “no está en
relación a la idea de equidistancia

de un centro”.
En el caso del giro, la

circunferencia se piensa más bien
como un polígono que tiende a no
tener ángulos, ya que el cuerpo del

bailarín va girando”.

Tabla 2: Diseño de figuras geométricas(elaboración propia con datos de la investigación de Albanese

y Perales). Los datos de esta tabla comparativa son acompañados por la siguiente figura:

Diagrama 1 de las figuras

de la Chacarera51

51 Idem punto 2 (p.467).Esquema elaborado por un estudiante presentado en su microproyecto, el cual Albanese
y Perales hacen referencia en la investigación, como el esquema más académico.
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Diagrama 2 de las figuras de la Chacarera52

De forma similar, López analiza las figuras de la Chacarera y Gato (ambas danzas

folclóricas), sólo que incluye dos variantes en la explicación del giro, la primera es la

transformación geométrica y la segunda es la isometría. La primera, se da en diferentes

figuras: “rotaciones, traslaciones, simetrías tanto centrales como axiales, homotecias”53, pero

se explicita la ejecución del giro (descrito en la tabla anterior) desde la matemática. ”Dados

un punto O y un ángulo α, se llama giro de centro O y ángulo α a una transformación G que

hace corresponder a cada punto P otro P' = G(P)” 54(Figura 17). En la segunda especifica que

los “giros son movimientos isométricos, dado que conservan las distancias”55 .

Fig. 17  :Transformación geométrica56.(Imagen extraída de

la investigación Johana López)

56 Idem punto 34 (p.13)
55 Idem punto 34 (p.12)
54 Idem punto 34 (p.12)
53 Idem punto 34 (p.12)

52 Idem punto 2 (p.468). Diagrama elaborado por otro estudiante en otro de los microproyectos, en este caso
ALbanese y Perales destacan que es un esquema intermedio, entre lo académico y tradicional.
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Destaca también, la simetría axial, la explica y grafíca de la siguiente forma: ”Una

simetría axial de eje e es una transformación, por tanto a todo punto P del plano le

corresponde otro punto P' también del plano, de manera que el eje e sea la mediatriz del

segmento AA'.”57

Fig. 18  :Simetría axial (Imagen extraída de la

investigación Johana López)

Por otro lado, López, explica los distintos desplazamientos (espirales,etc.) y figuras

geométricas (triángulos, cuadrados, etc.) que se diseñan dentro de una circunferencia en

danzas tradicionales como el Carnavalito y Pericón. Para describir dichas figuras, utiliza

como recurso visual, gráfico y metafórico los mandalas.

Fig 19: Danza folclórica-

Carnavalito (Imágen extraída de la

investigación Johana López)

57 Idem punto 34 (p.14)
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Fig. 20: Danza

folclórica- Pericón

Nacional.

(Imágen extraída de la

investigación Johana

López)

Gutiérrez Vargas, dentro de la categoría Diseñar define las ‘‘figuras geométricas,

transformaciones o nociones espaciales que hacen parte del repertorio utilizado en la

elaboración de secuencias coreográficas’’58, a continuación se presenta una tabla con dichos

elementos:

Figuras geométricas para la creación de secuencias coreográficas59

Figura geométrica: es el dibujo o diagrama que se construye tras el posicionamiento de todos los
bailarines en determinado momento de una coreografía, también puede surgir como el resultado de
un desplazamiento.
Recta: posición de los bailarines que genera una línea o fila, desplazamiento que mantiene una
dirección constante.
Punto: lugar del escenario que puede ocupar un bailarín.
Columnas: recta formada por bailarines orientada de frente a fondo.
Fila: recta formada por bailarines orientada de lado derecho a izquierdo.
Cruz: figura grupal que emplea filas y columnas, donde cada bailarín o pareja es un extremo de
los segmentos.
Rombo: figura grupal que emplea filas y columnas conformadas por varios bailarines.
Diagonales: recta orientada desde los vértices no consecutivos del escenario, conformada por
bailarines o parejas.

59 Idem punto 1 (p.67-68)
58 Idem punto 1 (p.67)
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Zigzag: figura basada en la marcación de diagonales cortas que oscilan de lado a lado.
“V”: figura basada en la utilización de dos diagonales que forman un ángulo.
Rectángulo: figura de cuatro lados donde se establecen los bailarines como vértices, también
puede resultar de cuatro desplazamientos perpendiculares.
Cuadrado: figura de cuatro lados iguales donde se establecen los bailarines como vértices,
también puede resultar de cuatro desplazamientos perpendiculares.
Triángulo: figura de tres lados donde se establecen los bailarines o parejas como vértices,
también puede resultar de tres desplazamientos.
Circunferencia: trayectoria que marca en desplazamiento de bailarines en torno a un punto.
Óvalo: figura que describe una trayectoria en forma de elipse.
Figuras intermedias: son figuras de corta duración que sirven para conectar o enlazar la serie
de figuras.
Giro sobre el eje: movimiento circular en torno a un punto interno del bailarín, puede ser el eje
de simetría propia, un pie u otra parte del cuerpo.
Giro alrededor del eje: movimiento circular en torno a un punto externo del bailarín, puede ser
la pareja, o un lugar del escenario. Este movimiento puede realizarse de forma individual, en pareja
o en grupo.
Media luna o media circunferencia: fragmento o porción de un giro alrededor del eje.
Ocho: figura compuesta por dos giros alrededor del eje.
“S”: figura compuesta por dos medias circunferencias. (medio ocho)
Tornillo: es una figura compuesta por giro y medio sobre el eje.
Tornillos intercalados: movimiento de tornillo con desplazamiento a lado y lado del escenario.
“L”: figura basada en dos desplazamientos en forma perpendicular.
Ampliación o reducción de una figura: transformación realizada a una figura construida por los
bailarines donde los lados se prolongan o reducen, esta depende de la posición de los bailarines que
están en los vértices.
Traslación: movimiento rígido en el escenario realizado a una figura construida por bailarines,se
realiza en línea recta.
Rotación: movimiento rígido en el escenario realizado a una figura construida por bailarines, se
realiza marcando una circunferencia.
Estructura o secuencia coreográfica: hace referencia a la serie de figuras o movimientos
ordenados que conforman una danza, puede verse como una composición de movimientos
ordenados.
Cuadrantes: sub-divisiones de espacio del escenario planteadas para ejecutar diversos cuadros
dentro de una misma danza, no necesariamente en forma de cuadriláteros.
Espacio: escenario o lugar dispuesto para la ejecución de una secuencia coreográfica.
Longitud: distancia existente entre dos puntos del escenario.
Desplazamiento: es un movimiento que permite al bailarín el cambio de posición en el escenario.
Orientación de movimiento: hace referencia a la dirección que marca la trayectoria de un
movimiento.
Centro coreográfico: punto de referencia o foco en torno al cual se diseña una secuencia
coreográfica; puede ser individual, pareja o grupo.
Postura estática: paso coreográfico que no implica cambio de posición o cambios en la postura
corporal.
Cruces: figura donde hileras de bailarines se encuentran y entrelazan, puede ser en líneas rectas o
curvas.
Punto centro: cruce de las diagonales del escenario.
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Alinear: ajuste de paso que implica conformación de una recta, puede estar presente en la
realización de figuras como circunferencias.
Eje de simetría: recta que divide el escenario total o un cuadrante en partes iguales, puede ser
vertical, horizontal o diagonal
Cambios: hace referencia a la transición de una figura a otra o cuando se modifica la forma de
ejecución de la danza en términos de pasos coreográficos.
Pensamiento triangular: realización de la secuencia coreográfica en espacio triangular.
Lado: es un segmento que conforma una figura coreográfica, usualmente está definido por los
puntos extremos que son bailarines.
Punto de referencia: lugar del escenario utilizado para orientar los movimientos de los bailarines.
Entrada: espacio del cual parten las secuencias coreográficas, también hace referencia al primer
momento de cada danza.
Salida: espacio en el cual finalizan las secuencias coreográficas, también hace referencia al último
momento de cada danza.
Huecos: hace referencia a los espacios en el escenario (cuadrantes), que en el desarrollo de la

secuencia se encuentran desocupados.

5.3.3 Categoría representación de figuras geométricas planas (incluídos puntos, rectas y

segmentos) en el cuerpo a partir de posiciones.

Para la interpretación de los datos en esta categoría, se concibe al cuerpo desde la

quietud o bien posiciones que este adquiere considerando las proporciones y relaciones del

Hombre de Vitruvio.

Boccioni describe que para realizar la construcción de la pierna en la actividad 1,

manejando el concepto de mediatriz ‘‘podrían pensar a la rodilla como un punto de la

mediatriz de un segmento cuyos extremos son la cadera y el pie’’60. Esto puede visualizarse

en las figuras 2 y 3.

En cambio, Fernández Díez y Arias García para la actividad de reconocimiento de

formas geométricas, proponen rodear el cuerpo con gomas elásticas y experimentar de

cuántas maneras se puede hacer un triángulo, un cuadrado, un rectángulo de pie y tumbado en

el piso.

Forsythe plantea que se pueden crear ‘‘incontables transformaciones’’ a partir de una

pose muy sencilla dada como lo es la quinta posición de brazos en el ballet por ejemplo.

‘‘Puedes extenderla en el espacio a tu alrededor, o dejarla desplazarse a través del cuerpo

como en una continuación natural de sus curvas’’61. También plantea que el bailarín puede

61 Idem punto 9 (p.217-218)
60 Idem punto 6 (p.59)
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percibir ‘‘la relación entre cualquier punto de las curvas y cualquier punto de su propio

cuerpo’’62A partir de estas relaciones imaginarias entonces, el bailarín descubre nuevas

maneras de moverse.

Olmos Asar y Franceschini definen:

El centro de gravedad (también conocido como centro de masa, baricentro o

simplemente centro) de una persona que baila es el punto en el cual la fuerza de gravedad

parece estar actuando sobre el cuerpo como un todo. Podría pensarse como la posición

promedio de la masa del sistema-bailarín63.

Exponen además, que la zona que queda delimitada por las partes en contacto con el

suelo se llama ‘‘área de soporte’’, lo que en danza llamamos base de sustentación. Si unimos

los puntos de los ‘‘extremos’’ de la base, la figura que se forma en esa delimitación con el

suelo es un polígono. Volviendo a los autores, agregan que ‘‘para estar en equilibrio, nuestro

centro debe encontrarse sobre una línea vertical que pase por alguna zona del área de soporte.

Esa línea vertical conforma nuestro eje’’64.

Cuando hablan de los saltos recalcan que ‘‘la flexión de rodillas al comienzo del salto

tiene que ser lo más simétrica posible’’65 si no sucediera así se genera un desequilibrio en el

salto.

5.3.4 Categoría metodología de creación coreográfica

Si bien, las categorías anteriores pueden ser utilizadas durante el proceso de creación,

se ha encontrado como método de experimentación y creación el trabajo de Rudolf Von

Laban (ya desarrollado en el marco teórico) y la de William Forsythe.

Forsythe ha desarrollado su propia metodología para el trabajo de improvisación y de

creación en relación a la geometría euclidiana y la danza clásica.

Dicho creador, propone improvisar imaginando líneas con las cuales despliega

distintas acciones para experimentar con el cuerpo.“Tienes una línea entre los dedos y puedes

65 Idem punto 39 (p.61)
64 Idem punto 39 (p.25)
63 Idem punto 39 (p.24)
62 Idem punto 9(p.50)
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dejarla estar en el espacio. Puedes agarrarla de nuevo y moverla en cualquier dirección. (...)

Otra manera de construir una línea es simplemente usando una parte del cuerpo”66

Utiliza en general las mismas acciones a las cuales menciona como: Extrusion;

Matching; Folding; Bridging; Rotating; Collapsing points; Dropping points.

Extrusion- Como punto de partida, Forsythe propone imaginar dos puntos entre dos

partes del cuerpo formándose una línea recta imaginaria. Como ejemplo (figura 21) muestra

dos puntos: uno en la muñeca y otro en el codo, que al unirse forma una línea la cual la

proyecta con distintos movimientos, niveles y direcciones.

Fig. 21: Extrusion-William Forsyth67

Matching- Imaginar líneas y fijarlas en distintas partes del cuerpo, buscando

relaciones entre esas partes, para luego jugar con distintas combinaciones. Cómo ejemplo, se

puede observar la figura 22.

Fig. 22 : Matching-William Forsythe

67Las imágenes de William Forsythe de los distintos ejemplos, han sido extraídas de los siguientes videos
tutoriales (creados por dicho autor) Lines, William Forsythe improvisation technologies

66 Idem punto 12 (p.236)
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Folding- Se puede investigar las líneas en relación a los puntos articulares, doblando y

extendiendo cualquier parte del cuerpo ( figura 23)

Fig 23  : Folding-William Forsythe

Collapsing points- “En el ballet hay (...) un cierto conjunto de relaciones entre puntos

del cuerpo. En un simple tendu (...), tendrás a tu alcance un montón de relaciones. Entre

codos y rodillas, (...) una especie de triángulo, etc.”68 (figura 24)

Fig. 24  : Collapsing points-William Forsythe

Como parte de la improvisación toma pasos de la técnica clásica, los cuales mediante

las acciones antes mencionadas y el diseño espacial de distintas figuras, investiga con

diferentes partes del cuerpo. Así, un paso codificado y mundialmente conocido, se transforma

en un nuevo material para la creación coreográfica. La investigación corporal que plantea va

de operaciones sencillas hasta las más complejas.

Cabe mencionar, que también plantea otras dinámicas para la improvisación y

creación que es la utilización del abecedario, las cuales forman parte de los registros de

movimientos creados junto a su elenco, este material ha resultado una fuente de consulta para

68 Idem punto 9 (p.237)
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las creaciones de su compañía. No se ha incluido en el análisis de datos ya que no se

relaciona con la geometría Euclidiana.

5.4 Reflexiones finales del objetivo específico 1

Como consideraciones generales de los datos analizados para este primer objetivo, se

reflexiona sobre los siguientes puntos:

Analizando la representación en el cuerpo se encontraron varios ejemplos, pero no

aparecen en los trabajos revisados y analizados: ejemplo, un rombo en el inicio de un fondu;

un triángulo en el passé; un óvalo en posición de brazos; ángulos y rectas secantes (más bien

segmentos)69 que se generan desde alguna posición inicial o bien al realizar algún paso (por

ejemplo en un développé se genera un ángulo con una aproximación a los 90° entre las

piernas, que representan a dos rectas secantes, etc,). A su vez, con respecto a las proporciones

y relaciones del hombre de Vitruvio se vió que estas están presentes en los análisis de

kinesfera.

De todas estas consideraciones y al evaluar el análisis de la técnica de la danza clásica

en los datos recolectados, se observa una relación mayoritaria con el espacio y no así con las

representaciones geométricas que se generan en el cuerpo al ejecutar la técnica de esta danza.

Por lo tanto, para el siguiente objetivo se cree pertinente focalizar en la técnica de la danza

clásica, además de lo espacial, para relacionarla con aspectos de la geometría Euclidiana. Se

toman en cuenta además, todos los contenidos que se han apreciado en el análisis.

5.4 INTERPRETACIÓN DE DATOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Objetivo específico 2 Identificar y establecer relaciones entre aspectos de los
contenidos del programa de geometría en 1° año de la

especialidad Matemática con la danza clásica.

Preguntas de investigación ¿Cuáles son los contenidos
del programa analítico de
geometría en 1° año de la

¿Cuáles de ellos sería
posible  relacionar con

aspectos de la danza clásica?

69 Se define la diferencia entre ambos conceptos en el objetivo 2
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especialidad Matemática y
qué objetivos persiguen?

A continuación se presenta la relación establecida entre los aspectos de la danza

clásica y los contenidos de geometría euclidiana seleccionados:

Aclaración: tanto para los contenidos del programa de geometría y definiciones de

pasos y posiciones de la danza clásica,ver en el apartado de anexos los puntos: 9.2.1 y 9.2.2.

Espacio escénico Relación con los contenidos de geometría

Puntos del salón

Método Vaganova

Vista desde una perspectiva superior

Los puntos del salón e incluídos en un cuadrado que ocupa
toda la zona de baile. Las diagonales están determinadas por
los puntos 2; 4; 6 y 8 mientras que los puntos medios de las
aristas 1; 3; 5 y 7 determinan los distintos frentes. Ese
cuadrado único se traslada a cada bailarín quedando
representado a sus pies un cuadrado semejante de menores
dimensiones. Desde este espacio personal y estas
orientaciones, podemos decir que el cuerpo del bailarín se
mueve en relación a infinitos puntos de la esfera personal
(kinesfera).

Posiciones de los pies Relación con los contenidos de geometría

Para colocar esta posición desde la sexta (pies paralelos), se
genera una rotación de centro ‘O’, que sería el punto de
contacto de los talones, y ángulo 90° hacia afuera con cada
pierna.

Vista frontal: se observa una simetría axial corporal cuyo eje es
el eje postural.

Para pasar a la segunda desde la primera posición, se genera
una traslación de vector a la medida del pie.

Vista frontal: idem. que anterior.
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Para generarla, se podría hablar de otra traslación con un vector
de mayor medida, aunque hay una pequeña rotación en el pie
para colocarlo delante.

Desde la tercera posición: se genera una traslación de vector
30cm.

Vista lateral- plano sagital: se observa un triángulo isósceles
cuyos lados iguales son las piernas.

La misma traslación anterior para el otro sentido, pero el pie
rota para poder cerrar la quinta, sino vuelve a la 4ta.
Desde una vista superior, se puede leer (la posición ya armada)
una simetría central cuyo centro se encuentra en la mitad del
arco del pie.

Vista frontal: se observan dos triángulos, cuyos vértices son
talón, dedo gordo y rodillas; rodillas y caderas
consecutivamente.

Posiciones de los
brazos

Relación con los contenidos de geometría70

Plano transversal

Figura presente: un óvalo en el cual cada brazo está incluido en
un arco.

Vista frontal: se aprecia simetría axial, ya descrita en el cuadro
anterior.

Plano frontal

Desde la primera posición, podemos decir que se genera una
rotación igual para ambos sentidos, cuyo centro se encuentra en
el hombro y el ángulo será menor a 90°.

Vista frontal: se aprecia simetría axial, también descrita en la
tabla anterior.

70 Aclaración: se considera el ángulo de rotación de brazo en referencia al torso.
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Desde la segunda posición, se genera una rotación en dedans de
un ángulo aproximado a 90° (se discrimina la torsión que realiza
el brazo cuando va subiendo).

Vista frontal: se observa una asimetría respecto al eje corporal.

Desde la tercera posición, el brazo que está a la segunda realiza
una rotación en dedans con un ángulo aproximado de 90°.

Vista frontal: se observa asimetría respecto al eje corporal.

Desde la cuarta posición, el brazo que está abajo realiza una
rotación con centro en el hombro y ángulo de 90°
aproximadamente, en sentido ascendente.

Vista frontal: se observa simetría axial de eje corporal.

Pasos básicos Relación con los contenidos del programa de
geometría

Demi-plié De frente - plano frontal.

Si lo detenemos en la máxima flexión, se
observa un rombo, o bien un cuadrado rotado si
consideramos que los ángulos formados en los
vértices (pelvis, rodillas, pies) tienden a los 90°.

Durante el movimiento, tomando el concepto de
mediatriz, podemos pensar a la rodilla como el
punto medio del segmento formado por la
cadera y el pie. Entonces, la mediatriz de ese
segmento es el lugar geométrico de la rodilla.
Esto se cumple para ambos lados al mismo
tiempo.

75



A su vez, el lugar geométrico de la pelvis sería
la recta que incluye al eje corporal perpendicular
al piso.

Souplesse

Devant

Derriere

Hacia adelante (se considera desde que el brazo
ya está en la quinta posición):
Si lo detenemos en la mitad de la ejecución,
podemos pensar al torso como un plano paralelo
al piso.
Si la apreciación es sobre el plano sagital, el
torso representa un segmento incluido en una
recta paralela al piso.

Figura que describe el movimiento:
El brazo dibuja una media circunferencia con el
centro en el ombligo cuyo radio es la distancia
desde la cadera a los extremos de los dedos.

Hacia atrás:
El souplesse atrás (en Derriere) es más limitado
y describe hasta un cuarto de circunferencia
según la flexibilidad del ejecutante.

Coup de pied

Plano frontal: se visualiza un triángulo de
vértices cadera, rodilla y pie.
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Passé Plano frontal

Figura geométrica presente - triángulo de
vértices cadera, rodilla y pie. Este puede ser
isósceles si se considera que la longitud de la
tibia es igual a la del peroné. Considerando esto
último, podemos decir que cuando el pie sube
deslizándose por la pierna, la rodilla se mueve
en la mediatriz del segmento variable entre pie y
cadera. La cadera es un punto fijo. Entonces
dicha mediatriz es el lugar geométrico de la
rodilla.

Battement tendu Plano sagital

Figura que se visualiza - triángulo rectángulo
cuyo ángulo recto está formado por la pierna de
base y el piso.
El pie describe una línea recta en el piso durante
el movimiento. Esa línea es el lugar geométrico
del pie.

Battement jeté o Dégagé Plano sagital

Una vez que el pie salió (hacia adelante),se ven
dos rectas secantes en las que las piernas están
incluídas (una en cada una).
Desde otro ángulo de visión (diagonal), se
podría decir que se ve una recta secante (la que
incluye a la pierna que se mueve) al plano
frontal.

Ron de jambe

A terre

En l´air

Vista superior - plano transversal

A terre: describe media circunferencia en el
piso. El radio es la distancia que alcanza el pie
que se mueve con respecto al pie de apoyo
(centro).

En l'air: 45°,90° y más de 90°: a los 45°, el radio
de la media circunferencia imaginaria es la
distancia que comprende el pie de la pierna que
se mueve con su proyección sobre la pierna (el
centro es un punto imaginario sobre la pierna de
apoyo). A los 90°, el radio es la pierna estirada y
el centro el ombligo. Cuando la altura supera los
90°, el radio va a ser la distancia comprendida
entre el pie de la pierna que se mueve y su
proyección sobre el eje corporal.
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Si pensamos en la esfera personal, podemos
decir que con las cuatro posibilidades descritas
estamos dibujando parte de la mitad de esa
esfera.

Fondu Plano frontal

Al inicio del paso se visualiza un rombo cuyos
vértices son: la cadera, rodillas y pie que realiza
el coup de pied. Al realizar el plié, se puede
pensar lo mismo que se describió en el paso
propiamente dicho demi- plié así como también
el lugar geométrico de la cadera durante el
movimiento completo.

Plano sagital

Durante el movimiento de salida (hacia
adelante), el pie describe una línea oblicua
imaginaria en el espacio, que va ascendiendo.
Imaginando esa línea, una vez extendida la
pierna que se separa del cuerpo, podría
visualizarse un triángulo isósceles. Si la altura es
de 90°, entonces el triángulo es rectángulo.

Développé Plano sagital

Desde el passé (hacia adelante): mientras la
pierna se desenvuelve, el pie describe una línea
paralela al piso si la altura es a 45°. Si la altura
es a 90°, la línea que se describe es ascendente y
oblicua.

Visto desde una perspectiva en diagonal, en el
primer caso la recta que incluye a la pierna es
perpendicular al plano que contiene el torso y en
el segundo caso la recta que contiene a la pierna
es secante a dicho plano.

Grand  battement Plano sagital

Este paso describe un cuarto de circunferencia si
el movimiento va hasta los 90° de altura, o bien
media circunferencia si la altura llega a los 180°.
El centro se encuentra en la cadera (donde nace
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la pierna) y el radio es la pierna.

Port de bras Plano frontal

En dehors: la descripción que realiza el brazo es
semejante a una circunferencia. El diámetro
sería el brazo y el centro el codo de este. En este
caso la circunferencia es el lugar geométrico de
la mano.

Plano sagital

Desde esta perspectiva, el movimiento que
describe el brazo simula una sección de esfera,
un cuarto, cuyo centro se encuentra sobre el eje
corporal y el radio es la distancia desde ese
centro a las manos.
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Capítulo VI

6.ESBOZO DE ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO 3

En este apartado se presenta un esbozo de actividades tentativas para realizar en un

posible taller para estudiantes y docentes de Matemática y Danza, teniendo en cuenta la

pregunta de investigación y objetivo.

Objetivo específico 3 Esbozar actividades tentativas orientadas hacia una

propuesta pedagógica interdisciplinar destinada a

estudiantes y docentes del profesorado del Instituto de

Profesores Artigas.

Pregunta de investigación ¿Qué actividades se podrían diseñar para una propuesta

pedagógica interdisciplinaria destinada a estudiantes y

docentes del profesorado del Instituto de Profesores

Artigas?

Objetivos:

Objetivo de aprendizaje: Identificar y crear en el espacio algunos elementos de la geometría

Euclidiana con el cuerpo.

Objetivo de enseñanza: Generar un intercambio de saberes científicos y corporales en el que

se estimule el trabajo interdisciplinario.

Metodología: Taller

Recursos:

❖ Reproductor de música

❖ Temas musicales: Ludovico, The show must go on (2Cellos), We will rock you (Sul

tasto) Bolero de Ravel.

❖ Hojas

❖ Marcadores

❖ Lanas

Posible duración del taller: 3 horas
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TENTATIVAS A REALIZAR

Bloque 1:

Objetivo específico: Reconocer los puntos en un espacio escénico y experimentar

corporalmente el espacio personal identificando direcciones y niveles.

Inicio: (Tiempo aprox: min)

Actividad rompe hielo: Como presentación se invita a realizar un juego en ronda con

pasaje de energía en una dirección, con nombres. La dinámica se irá complejizando con las

siguientes pautas: Explote, para cambiar la dirección de la energía en sentido contrario. Shiva

para señalar la persona que sigue, ubicada en otro punto de la ronda.

Preparación corporal: Se guía una secuencia de movimientos de activación y

estiramiento con ejercicios de flexión, extensión y rotación. La misma comenzará de pie

hasta llegar a realizar determinados ejercicios en el piso.

Desarrollo:(Tiempo aprox: min)

Diseñar una figura geométrica en el espacio: Breve explicación de la localización de

los 8 puntos del espacio escénico-salón. Aquí se aclara en el área que se va a trabajar.

Actividad posible:

1-Se entrega una ovillo de lana y se propone que cada uno elija un punto en el área

indicada previamente, para atar el inicio de la madeja. Luego se desplazan con la lana hacia

un nuevo punto para hacer el mismo procedimiento. Una vez diseñada una figura geométrica

en el espacio con las lanas se invita a que se coloquen en los distintos espacios limitados por

las líneas (lanas).

2-Se guía una experimentación corporal en el espacio personal (kinesfera). Se

interviene con preguntas disparadoras o breves consignas: ¿Cuántas posibilidades de

movimiento encuentro en el cuerpo? ¿Cuáles son las partes que puedo mover y de qué

manera? Se invita a ir cambiando la orientación, los niveles, las dimensiones de los

movimientos (grande-pequeño).
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Una vez instalada la dinámica se solicita que x participantes salgan de la figura y

hagan un registro (los materiales están dispuestos fuera del área) con dibujos o escritura de lo

que observan en el área: la figura geométrica en el espacio y las líneas o figuras que realizan

los cuerpos en su espacio personal (los participantes que quedan en el área continúan la

exploración).

La dinámica termina al anunciar que busquen una pose final para quedar en pausa.

Cierre: (Tiempo aprox:  min)

Generar equipos de intercambio: Se invita a que formen x cantidad de equipos en los

cuales queden mezclados las especialidades (Matemática y Danza) y que esté en cada grupo

una de las personas que haya realizado el registro. Se propone que intercambien cada

actividad realizada desde el inicio y que las registren por escrito. Se sugiere que cada

especialista en su disciplina reconozca elementos específicos y que expliquen al resto del

grupo. Por ejemplo: kinesfera, direcciones, tipo de líneas, figuras geométricas, etc.

Colectivizar: Se puede o no intercambiar las apreciaciones de cada equipo.

Bloque 2:

Objetivo específico: Experimentar acciones y pasos básicos de la danza clásica

diseñando figuras geométricas.

Inicio: (Tiempo aprox: min)

Se plantea a los participantes trasladarse por el espacio con una caminata en cualquier

dirección (se indica un área diferente a la anterior). Luego, se propone que lo hagan elevando

los talones.

Desarrollo: (Tiempo aprox: min)

Se propone traslados con algunas de las 7 acciones básicas de danza clásica,

dirigiéndose a distintos puntos en los cuales se invita a explorar variantes de figuras

geométricas que algunas coinciden con pasos de técnica clásica. La dinámica que se plantea

es la siguiente:
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❖ En un punto en el espacio “Si quisieran hacer un rombo con las piernas ¿cómo se

tendrían que colocar los pies para realizar un rombo? ¿Cómo se puede hacer un rombo

con otras partes del cuerpo?” Explorar distintas formas de diseñar un rombo con

diferentes partes del cuerpo. Trasladarse deslizándose a un nuevo punto.

❖ Sacar una pierna hacia el frente acariciando el suelo hasta que solo quede la punta del

dedo gordo apoyada, visualizando un triángulo entre ambas piernas y el suelo. ¿Hay

otras formas de hacer un triángulo? Se da un tiempo de exploración. Nuevo traslado

girando hasta un nuevo punto.

❖ Dibujar con la punta del pie media circunferencia, se invita a probar con ambas

piernas. Se propone que a la media circunferencia modificando su tamaño. ¿Cómo se

percibe dibujarla con el torso? ¿Con la pelvis?, etc. Nuevo traslado saltando.

❖ Dibujar con un pie una circunferencia. ¿Cómo responde el cuerpo para lograr dicho

diseño? Proponer realizar una circunferencia con el hombro y jugar con el tamaño de

la figura.

Diseñar: Continuando con la dinámica de explorar con el diseño con distintas partes

del cuerpo o en el espacio, se propone que realicen una figuras geométricas en movimiento y

no estáticas, una vez que identifiquen una que les parezca interesante, se sugiere practicar y

recordarla.

Cierre: (Tiempo aprox: min).

Equipos de intercambio:Nuevamente se juntan los grupos para generar un

intercambio de este bloque. La pauta siempre será lo mismo que el bloque 1: Se propone que

intercambien haciendo un recorrido del proceso de este bloque y que las registren por escrito.

Se sugiere que cada especialista en su disciplina reconozca elementos específicos y que

expliquen al resto del grupo.

Bloque 3:

Objetivo específico: Crear un frase de movimiento que contenga figuras geométricas

y analizar especificando los aspectos de las distintas disciplinas que surgen en la elaboración.

Actividad:
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Se invita a que continúen con los grupos (la cantidad depende de los estudiantes y

docentes que asisten) para crear una frase de movimiento con la figura geométrica que

diseñaron Se dan las siguientes pautas:

❖ Enseñarse la figura elaborada en el bloque anterior.

❖ Enlazar las figuras para darle fluidez al movimiento.

❖ Disponerse espacialmente formando una figura geométrica entre todos los integrantes

de cada grupo.

❖ Decidir cómo entran y salen de escena.

Antes de la presentación de la frase de movimiento el equipo analiza y registra su

secuencia identificando y definiendo las figuras que conocen y los pasos de ballet que se

usaron.

A continuación se propone que cada grupo presente su frase creada.

Cierre: (Tiempo aprox. min)

Colectivizar: Como intercambio final se invita a que cada grupo exponga su análisis

con especificaciones de los elementos trabajados en la creación presentada.

Como cierre final se intercambian ideas, interrogantes y sensaciones de los distintos

momentos del taller. Se mencionan y se muestran imágenes de los pasos de la técnica clásica

utilizados en las figuras geométricas iniciales: relevé, demi-plié, tendu rond de jambe a´terre

y giro.
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Capítulo VII

7. CONCLUSIONES

Sobre los datos analizados reflexionamos sobre los siguientes puntos:

-Los trabajos empíricos revisados, como se puede apreciar, pertenecen a distintos

niveles educativos y por eso se aprecia una diferencia al abordar ciertos contenidos. En las

propuestas para niños aparece más el abordaje corporal y reconocimiento, en cambio en la

Tesina por Boccioni al pertenecer a un 4to año de bachillerato, se maneja la abstracción a la

cual la matemática pretende llegar.

-Los temas abordados en las investigaciones y bibliografía recopilada, tienen énfasis

en la representación y diseño en el espacio, que tal vez el motivo tenga que ver con el vínculo

que se hace de este estilo de danza como danza escénica. La danza implica mayormente

movimiento y por eso creemos no se encuentra un análisis desde lo estático o posiciones.

Desde esa perspectiva, nos pareció importante capturar las distintas fases del movimiento, así

como, analizar las posiciones básicas ya que de estas es que se generan los pasos.

-En base al análisis de las categorías del objetivo uno, ha sido complejo tratar los

elementos descritos por separado, pues es muy fina la línea que los separa y es difícil

desglosarlos ya que en la danza todo se integra, además de que lo plano se proyecta en el

espacio. El cuerpo genera líneas cuando dibuja una figura con distintas partes de su cuerpo en

cualquier posición, por ejemplo, si se realiza un un passé en el que se pueden visualizar tres

líneas que forman un triángulo y se realiza un giro, ya no sería representación plana, es decir,

en el cuerpo sí hay una figura plana representada, pero cuando este se mueve manteniendo

esa forma se genera un volumen.

-Durante el análisis de los aspectos de la danza clásica en relación a los contenidos de

geometría, surgieron conceptos que no habían sido considerados como: recta paralela a un

plano, planos paralelos, limitación de lugares geométricos al ver los límites que tiene el

cuerpo durante el movimiento. También se observó que al analizar los movimientos en

detalle, se da una composición de isometrías en un único paso. No se describieron en el

análisis las limitaciones, la composición de isometrías, así como tampoco otras ideas que

fueron surgiendo en  dicho proceso.
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- Si bien se menciona la base de sustentación, no se consideró en el análisis por no

estar dentro de los polígonos regulares definidos.

-Con respecto al esbozo de una propuesta posible, se seleccionaron cuestiones básicas

para desarrollar en un encuentro, dividido en tres bloques. Tal vez, con más tiempo se piense

una propuesta (o varias que se puedan desarrollar en más de un día), especificado un poco

más las isometrías y homotecia, utilizándose como elementos en la creación. La metodología

taller, permite dividir el encuentro en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. A su vez, en

este caso puntual, estos tres momentos se consideraron para cada bloque. También se tomó en

cuenta, que esos momentos se fueran dando desde lo individual a lo colectivo; la

experimentación corporal con determinados aspectos de la geometría; una materialización de

esa exploración para finalizar con una producción determinada. Se estimó como fundamental,

el intercambio de saberes específicos de cada área de la población objetivo, enriqueciendo el

encuentro y construyendo conocimiento de forma colectiva.

Se considera significativo retomar este proyecto en el futuro abordando todas las

cuestiones pendientes, analizando además, formaciones en el espacio y pensar en generar

posibles conjeturas que no estén escritas en ninguna parte, tal como lo especificaron los

docentes en la entrevista cuando hablaban de su metodología.
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Capítulo IX

9. ANEXOS

9.1 GUÍA DE ENTREVISTA

En la fundamentación del programa de Geometría de primer año, se hace referencia a

que el estudiante incorpore procesos propios del quehacer matemático dentro de los cuales se

propone la Geometría Dinámica. Se explicita que además de abordar problemas que no

podrían resolverse con lápiz y papel, que esta facilita el papel activo del estudiante en la

construcción de conocimiento.

Con respecto a lo antedicho:

¿Qué tipo de actividades se proponen que involucren activamente al estudiante?

¿Podría describir algunos ejemplos?

¿Qué efectos motivacionales se ven en los estudiantes?
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9.2 REDUCCIÓN DE DATOS PARA EL OBJETIVO 2

9.2.1 Definición de los contenidos seleccionados del programa analítico de Geometría

2020

Unidad 1

Triángulo: Consideramos tres puntos V1, V2, V3, no alineados. Llamamos triángulo de vértices
V1,V2,V3 a la unión de los segmentos V1V2, V2V3, V3V1. [(E. Moise y F. Downs (1986).
Geometría moderna. (p.76)] (Cita de Dalcín y Molfino 2020, 64)
Segmento: Dadas dos rectas paralelas a y b y una secante c, los puntos de intersección entre c y
las rectas a y b se denominan A y B. Llamamos segmento a la figura que determina la unión de
los puntos A y B (elaboración propia teniendo como guía el texto de Dalcín y Molfino).

Elementos notables en el triángulo (Fernández Val, 2004, 27)

Circuncentro Punto de corte de las tres mediatrices relativas
a los lados, y centro de la circunferencia
circunscrita que contiene a los tres vértices
del triángulo.

Incentro Punto de corte de las tres bisectrices
interiores, y centro de la circunferencia
inscrita, tangente a los tres lados del
triángulo (el radio queda determinado por el
segmento de perpendicular trazado desde el
incentro a cualquier lado)

Ortocentro Punto de corte de las tres rectas que contienen
las alturas del triángulo.
Altura: segmento de perpendicular trazada
desde cada vértice, a la recta que contiene al
lado opuesto.

Baricentro Punto de corte de las tres medianas del
triángulo.
Mediana: segmento determinado por cada
vértice y el punto medio del lado opuesto.

Cuadrilátero: Polígono formado por cuatro segmentos a, b, c y d unidos por dos vértices
consecutivos A, B, C y D. Dichos segmentos se llaman lados. (elaboración propia)
Polígono: Figura geométrica plana, limitada por una poligonal cerrada que no se corta a sí
misma.  (De las cinco sugeridas en el texto de Dalcín y Molfino, esta es la que creemos más
pertinente para este trabajo)

Cuadrilátero Definición Propiedades
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Paralelogramo: Cuadrilátero cuyos lados
opuestos son paralelos.

- Las diagonales se cortan en
su punto medio, centro de
simetría del paralelogramo.
-Los lados y ángulos opuestos
son iguales.
-Un cuadrilátero con dos
lados opuestos paralelos e
iguales, es un paralelogramo.
-Un cuadrilátero con dos
pares de lados opuestos, es un
paralelogramo.
-Un cuadrilátero con dos
pares de ángulos opuestos
iguales, es un paralelogramo.

Rectángulo: Paralelogramo con ángulos
rectos.

-Por ser paralelogramo,
cumple con todas sus
propiedades.
-Sus diagonales son iguales.
-Si un paralelogramo tiene
sus diagonales iguales,
entonces es rectángulo.

Rombo: Cuadrilátero con todos sus
lados iguales.

-Todo rombo es
paralelogramo, de donde
cumple sus propiedades.
-Las diagonales del rombo
son perpendiculares.
-La recta que contiene cada
diagonal es mediatriz de la
otra diagonal.

Cuadrado: Rectángulo con cuatro lados
iguales.

-El cuadrado es
paralelogramo, rectángulo y
rombo, por lo que cumple
todas las propiedades
anteriores.
-Las diagonales están
incluídas en las bisectrices de
los ángulos.
-Todo cuadrilátero con dos
diagonales iguales,
perpendiculares y que se
cortan en su punto medio, es
un cuadrado.
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Trapecio: Cuadrilátero con un solo par
de lados opuestos paralelos.

-Si  los lados no paralelos son
iguales, recibe el nombre de
trapecio isósceles.

(Fernández Val, 2004, 31-32)

Lugares geométricos (Fernández Val, 2004, 20)

Mediatriz de un segmento El lugar geométrico de los puntos del plano, que  equidistan
de los extremos de un segmento AB, es la recta perpendicular
al mismo por su punto medio, llamada mediatriz.

Bisectriz de un ángulo El lugar geométrico de los puntos del plano, que equidistan de
los lados de un ángulo convexo es la semirrecta interior que
determina con los lados dos ángulos iguales, llamada
bisectriz.

Circunferencia Es el lugar geométrico de los puntos del plano, que equidistan
una medida r (radio), de un punto O, llamado centro.

Unión de paralelas El lugar geométrico de los puntos del plano, que distan una
medida k, de una recta (r), es la unión de dos rectas paralelas
a la primera, a una distancia k de ellas.

Paralela media El lugar geométrico de los puntos del plano que, equidistan de
dos rectas paralelas a y b, es una recta paralela a ellas, situada
a igual distancia de ambas.

Lugar geométrico de Thales El lugar geométrico de los puntos del plano, que son vértices
de ángulos rectos, cuyos lados pasan por dos puntos A y B, es
la circunferencia de diámetro AB, excluidos estos puntos.

Unidad 2

Posiciones de rectas y planos. Paralelismo y perpendicularidad.

Axioma de determinación del plano

Dados tres puntos no alineados, existe y es único el plano al cual pertenecen. (p.176)

Axioma de inclusión de una recta en un plano

Si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, entonces la recta está incluida en el plano.
Nos abstenemos de dichas definiciones. (p.176)
Existencia de rectas no coplanarias

Existen pares de rectas tales que ningún plano las incluye a ambas. Las rectas no coplanarias
se denominan rectas alabeadas o rectas que se cruzan por lo que, si dos rectas se cruzan no se
cortan.
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Nota: así como los puntos no alineados determinan un plano, las rectas también determinan
planos.

(p22) geometría básica

Posiciones relativas de dos rectas en el espacio

Rectas coplanarias

Rectas secantes

Rectas paralelas disjuntas

Rectas paralelas coincidentes

Intersección de planos
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Intersección determinada por dos puntos comunes

Si dos planos distintos tienen dos puntos comunes P y Q, su intersección es la recta (r) que
estos puntos determinan.

Imagen que no contiene los puntos P y Q: estos
pertenecerían a la recta azul de intersección.

Intersección determinada por un punto en común

Si dos planos distintos tienen un punto en común P, su intersección es una recta (r) a la cual
pertenece el punto. En la imágen anterior, el punto p estaría incluído en la recta de
intersección.

Perpendicularidad entre rectas y planos

Dada una recta (r) y un plano x, que se cortan en un punto O , se afirma que (r) es
perpendicular  a x, si y sólo si, (r) es perpendicular a toda recta del plano que pase por O.

Planos perpendiculares

Dos planos son perpendiculares, si uno de ellos contiene una recta perpendicular al otro.

Prismas. Pirámides (p.186-187)

Poliedros convexos

Dados cuatro o más polígonos convexos (llamados caras) que cumplan las siguientes
condiciones:
1. Cada cara está incluída en diferente plano
2. Cada lado de los polígonos, está incluído en dos caras, y sólo en dos.
3. El plano que incluye cada cara, deja en un mismo semiespacio a las restantes,se define
poliedro convexo, a la intersección de todos los semiespacios cerrados así determinados.
Según el número de caras, los poliedros reciben el nombre de tetraedros (4), pentaedros (5),
hexaedros (6), etc.

Prisma: es el poliedro limitado por dos caras iguales, incluidas en planos paralelos (llamadas
bases) y cuyas caras laterales son paralelogramos que tienen un par de lados opuestos en
común con los lados paralelos a las bases.
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Paralelepípedo: prisma cuyas bases son dos paralelogramos.

Prisma recto: prisma cuyas  aristas laterales son perpendiculares a los planos de las
bases.

Ortoedro: paralelepípedo recto de base rectangular.

Pirámide: se llama pirámide al poliedro en que una de las caras es un polígono cualquiera,
llamado base, y las otras son triángulos que tienen un lado en común con la base y un punto
común a todos los triángulos, llamado vértice de la pirámide.

Pirámide regular: es toda pirámide cuya base es un polígono regular, y el vértice se encuentra
en la recta perpendicular al plano de la base, trazada desde el centro de la misma. Algunos
autores la llaman pirámide recta y regular a aquellas cuyas aristas son iguales.

Poliedros platónicos o regulares (189)

Poliedro regular convexo: Poliedro convexo cuyas caras son polígonos regulares iguales, y a
cuyos vértices concurren el mismo número de aristas. Los únicos poliedros de este tipo posible
son:

➔ el tetraedro de cuatro caras triangulares

➔ el hexaedro de seis caras cuadradas

➔ el octaedro de ocho caras triangulares
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➔ el dodecaedro de doce caras pentagonales

➔ el icosaedro de veinte caras triangulares

Esfera

Definición: Dado un punto O del espacio y un número real r no negativo, se define esfera de
centro O  y radio r, al conjunto de los puntos del espacio que se encuentran a una distancia de
O, menor o igual que r. (p.191)

Unidad 3

Isometrías
Según la Real Academia Española, respecto a la geometría,  una isometría es la relación entre
dos figuras que mantienen las distancias entre los puntos correspondientes, tales como las que
se obtienen por traslación, rotación o reflexión.

Se denomina isometría a toda función biyectiva del plano en el plano que conserva las
distancias. (Fernández Val, 2004,50)

Recordar: una función es biyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir que: a
elementos distintos del dominio les corresponden elementos distintos del codominio y a su
vez, todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento del dominio.
(p.48-49)

Recordar también: una función es una relación de correspondencia entre dos conjuntos
llamados dominio y codominio, en la que a cada elemento del dominio le corresponde un
único elemento del codominio. (elaboración propia)

Simetría Axial

Se denomina simetría axial de eje e, que se anota Se, a la isometría determinada por las
siguientes ternas correspondientes:

Se: π ↦ π / (O, Ox, α)↦ Se ↦ (O, Ox, op. (α))

Simetría axial de eje e: función biyectiva del plano en el plano, tal que: dado un punto O, Ox
(la semirrecta incluída en el eje e) y α el plano al cual aplico la Se. Entonces se obtiene como
resultado el opuesto de α.

La simetría axial es una isometría indirecta, es decir que no conserva el sentido. (p.66)
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Rotación

Se denomina rotación de centro O y ángulo orientado ϕ, que se anotará Ro,ϕ a la isometría
directa determinada por las siguientes ternas correspondientes:

Ro,ϕ : π↦π / (O, Ox, α)↦ Ro,ϕ ↦ (O,Ox’,α’)

Rotación de centro O , ángulo ϕ horario: función biyectiva del plano en el plano tal que, dado
O, Ox es la semirrecta incluida en el plano α al cual aplico Ro,ϕ. Entonces, se obtiene como
resultado Ox’ y α’ y el ángulo formado entre Ox y Ox’ es igual al ángulo de rotación. (p.88)

Traslación

Se denomina traslación de vector u, que se anota Tu, a la isometría determinada por las
siguientes ternas correspondientes:

Tu: π↦ π/ (A, AB, α)↦Tu↦ (B,op. (BA),α)

Traslación de vector u: Función biyectiva del plano en el plano tal que, dados A y B (AB es
vector de la traslación de orígen A y extremo B), AB está incluído en el plano α, entonces si
aplico Tu , obtengo el opuesto de BA incluído en el plano α.

AB es la recta guía.
La traslación es una isometría directa porque mantiene el sentido. (p.82)

Homotecias

Dado un punto O del plano y un número k, distinto de cero, se denomina homotecia de centro
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O y razón k a una función biyectiva del plano en el plano que se anotará Ho,k (O) y que
cumple las siguientes condiciones:
1. Ho,k (O) es igual a O
2. Para todo P distinto de O, con P’ igual a Ho,k (P) se cumple que OP’ es igual OP.lkl
3. Si k es mayor que cero, entonces P’ pertenece a la semirrecta OP ↦O    P       P’
4. Si k es menor que cero, entonces P’ pertenece a la semirrecta opuesta a OP ↦

P’     O   P

Obs:
● El punto O es el único punto unido en la transformación.
● Las homotecias son transformaciones directas (mantienen el sentido) que mantienen
relaciones de orden, alineación y multiplican las distancias.
● Para toda homotecia de centro O y razón k, existe su homotecia inversa, de centro O y
razón 1/k. (p.144)
Semejanzas

Se define semejanza de razón k (real positivo) y que anotaremos Σ k, a una función del plano
en el plano que cumple:
1. Σ k es función biyectiva.
2. Para todo par de puntos X,Y del plano y sus imágenes X’, Y’ en la semejanza, se
verifica que X’Y’ es igual a k.XY

Toda semejanza es la composición de  una homotecia con una isometría, o de una isometría
con una homotecia. (p153)

9.2.2 Datos relevados de danza clásica

Los 7 movimientos de la técnica clásica
(material extraído de Creative Ballet companion website material-Creative Ballet Learning

© 2019 Cadence Joy Whittier)

La terminología del ballet francés es una maravillosa fuente de inspiración para explorar en la clase de
técnica otros conceptos de movimiento.Al analizar las definiciones de los diferentes términos, descubrirás un
paisaje colorido para describir el movimiento:
Puede utilizar estas cualidades de movimiento (agacharse, caer, lanzarse) como "guías"
Analizar la calidad artística y técnica de los múltiples pasos y ejercicios durante toda la clase.si lo hace,
profundizará la conciencia de su cuerpo y mejorará su capacidad para experimentar con el movimiento de
formas novedosas.
Dado que el vocabulario de ballet francés es una parte esencial del aprendizaje del ballet, exploremos

7 movimientos de la danza clásica

Plié/flexionar: yielding (ceder), folding (plegar), suppleness (flexible), malleability
(maleable-dócil),creasing(arrugarse-plegarse) . En el clásico tradicional, el plié se utiliza en dos
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variantes: grand plié y demi plié, para hacer alusión a la flexión de piernas. Sin embargo, aquí se
propuso conectar con las sensaciones de ceder, plegar,etc. para realizar “fondu, pas de cheval,
développé y pas de chat.”

Ejemplo de plié durante un pas de chat.

Relevé/elevar:growing (crecer), ascending (ascender-subir), expanding (extender-expandirse),
soaring(dispararse), inflating (inflar) .Así como la acción anterior, aquí se invita a indagar en
conectar con la sensación de crecer, de expandirse, “hacia el espacio durante un chassé, un sauté,
un  arabesque.” Así como buscar distinta energía que surgen  “durante un salto o cuando se
levanta la pierna lentamente durante un relevé”

Proyección durante el relevé en el espacio.

Glisser/deslizar: sliding (deslizarse), skimming (rozar), flowing (fluir), whooshing (informal)
skating(patinar). Los pasos que realizan está acción son: chassé, glissade, balançoire, brisé y pas
de cheval. Los docentes plantean prestar atención a  deslizar en otros pasos cómo:
"El port de bras, reverse, balancé, sissonne y cambré.  Explore cómo las puntas de los dedos de los pies se
deslizan por el suelo antes de un pique en punta, o un battement tendu devant, en un tombé, o un pas de
valse en tournant."

Percibir cómo se deslizan los brazos y el pie por el suelo.

Étendre/estirar: lengthening (alargar), elongating (elongar), extending (extender,) prolonging
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(prolongar), allongé (outstretched)(extendido). En este caso, los autores,convoca a que perciba la
sensación de alargar durante la realización del:“épaulement, cambré, actitud, grand jeté y fouetté
salteado.Preste atención a cómo sus piernas se extienden y se alargan hasta el suelo durante rond
de jambe, balançoire, fondu, développé, relevé o pirouette”

Explorar la sensación de elongar y proyectar el cuerpo hacia distintos puntos en
el espacio.

Elancer/lanzar: dashing (elegante), fouetté (whipping-latigazo), bolting (irse
corriendo),weeping tossing  (lanzar). Mientras que con este paso se invita a que se identifique
como el cuerpo “atraviesa el espacio (...) durante cualquier movimiento como: failli, assemblé,
sissonne fermé, tombé, pas de bourrée y grand jeté. (...)en la barra: como battement frappé y
grand battement, y en el centro, durante cualquier ejercicios de de turn- ing o allegro”

Sauter (saltar): ballon (como pelota), springing (salpicar), elastic-like (como elástico),
rebounding (rebotar),  bounding (bouncing/ robusto). En cuanto a los saltos, se propone
distinguir cómo el cuerpo salta ”con una calidad de elástico”, al realizar battement piqué, temps
lié, sauté y plié relevé. “Preste atención a la naturaleza rebotante de plié, como un paso de
transición (...)especialmente durante el trabajo de puntas, giros consecutivos y ejercicios de
allegro.”También se sugiere que se explore esta calidad elástica en: “battement dégagé, fondu,
ballonné, sissonne,o faille assemblé”

Explorar los saltos de forma elástica durante un allegro.

Tourner/girar: pirouette (girar), spinning( dar vueltas), spiraling (espiral), rotation(rotar),
revolving (giratorio). Reconocer como gira las distintas partes del cuerpo en espiral durante
distintos movimientos como:croisé , effacé y épaulement. Así como en el: fouetté , pas de
bourrée en tournant , promenade , pirouette , piqué turns, chaînés, y soutenu.
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Explorar el giro que se produce en distintas partes del cuerpo y la relación con otras durante su
ejecución.

9.2.2.2Datos extraídos del Método Vaganova

Puntos del salón: indican el grado de rotación del cuerpo y la dirección del
movimiento en general. Se toma el método Vaganova.

(material extraído de Las bases de la danza clásica de Agripina Vaganova, 1948)

1 – El punto medio de las candilejas
2 – Ángulo de la derecha delante de quien baila (diagonal 2)
3 – El punto medio del lado derecho de quien baila
4 – Ángulo de la derecha atrás de quien baila (diagonal 4)
5 – Punto medio del lado de fondo
6 – Ángulo de la izquierda detrás de quien baila (diagonal 6)
7 – El punto medio del lado izquierdo de quien baila
8 – Ángulo izquierdo delante de quien baila

La orientación del/la bailarín/a en el espacio en la danza clásica es en función al espectador.
Primeras formas del estudio del espacio escénico: los cuadros de Stepanoff, Vaganova y Cechetti
son los primeros estudios sobre el espacio en que se mueve el bailarín.Éstos más que nada son
cuadros donde indican al bailarín el sentido y/o orientación que deben tomar las diferentes
posiciones.

El Esquema de Vaganova se basa en estos dos métodos de Stepanoff y Cecchetti.
Cecchetti utiliza este esquema para indicar la dirección del movimiento en general, sin las vueltas
de torso y partes del cuerpo. Cecchetti indica con los números 1-2-3-4 los ángulos del aula, escena
o lugar donde se baila, y con 5-6-7-8 los puntos medios de los lados.(p.26 de Vaganova)
Para indicar el grado de rotación del cuerpo, me valgo del método Stepanoff (Vaganova p.26 )

Posiciones del cuerpo según su perspectiva (Vaganova)

Para nombrar las posiciones del cuerpo se utiliza como referencia el público, la colocación de
una extremidad o más de una, o el frente será en relación a las direcciones espaciales, sin

importar el paso que se esté realizando

Croisé devant: cruzando hacia adelante
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Croisé derriere: cruzando hacia atrás

Ecarté: diagonal

Ecarté devant: diagonal adelante

Ecarté derriere: diagonal atrás

Effacé: abierto

Effacé devant: abierto hacia adelante

Effacé derrière:abierto hacia atrás

Épaulé: girar el torso, quedando parte de la espalda a la vista, cruzando el brazo en alguna

dirección hacia adelante.

Quatrieme devant: cuerpo de frente con una de las piernas hacia adelante.

Quatrieme derriere: cuerpo de frente con una pierna hacia atrás.

A la seconde: Una de las extremidades hacia la derecha o izquierda.

Dirección del movimiento

En Dehors: de adentro hacia afuera

En Dedans: de afuera hacia adentro
Estas direcciones se toman en cuenta para movimientos de brazos: como en círculo que se
describe en el port de bras, se puede realizar con ambos o solo un brazo. En cuanto a las
extremidades inferiores, se encuentra: rond de jambe en cualquiera de sus variantes(à terre,en
l'air) y todas las pirouettes que según cual sea la dirección, cambia el sentido del giro
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Principios básicos:
Los principios fueron establecidos como forma de comprender qué colocación o consideraciones

son necesarias para realizar cada paso y perfeccionar el movimiento de la técnica clásica. En su

mayoría se puede establecer mayor vínculo con la física más que la matemática, es por esto que

solamente se explican algunos.

Colocación La cabeza debe permanecer centrada. Los hombros nivelados y abiertos (pecho
abierto). El tórax elevado reduciendo cintura, omóplatos rotados hacia adentro.
Las curvas naturales del raquis vertebral se alargan estabilizando la cadera para
permitir su rotación. Las crestas ilíacas deben permanecer niveladas. Los
músculos de la faja pélvica sujetos activamente para facilitar la rotación externa
de la articulación coxo-femoral permitiendo la alineación del raquis.
Las ingles deben estar permanentemente alargadas hacia arriba para evitar que el
bailarín se hunda en sus propias caderas y piernas. Las rodillas entonces
quedarán estiradas como consecuencia.

Rotación En dehors, hacia afuera. Se refiere a la rotación de las piernas que buscan girar
hacia fuera desde la articulación de la cadera.

Alineación En la técnica del ballet es necesario que todas las partes del cuerpo estén
correctamente alineadas y al centro del eje corporal para dar estabilidad al
movimiento. Se debe buscar una perpendicularidad con el piso.

Aplomo Se refiere al eje imaginario que cruza desde el centro de la cabeza, pasando por
esternón, ombligo y pelvis hasta los talones. Está directamente relacionado con
la alineación.

Posiciones básicas:
Pierre Beauchamp en 1681 estableció las posiciones de los pies, codificación de de los brazos y del

port de bras.

Posiciones de los pies:
(Siguiendo la regla general
de la danza clásica, la
descripción teórica de cada
posición tiene

1° Ambos pies en línea recta unidos por los talones.
2° Ambos pies en línea recta, opuestos por los talones y separados
con un espacio de una planta.
3° Ambos pies unidos en la mitad posterior de la planta, uno
adelante y otro atrás, con las puntas hacia afuera.
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predominancia siempre con
el lado derecho)

4° Ambos pies separados de adelante hacia atrás unos 30
centímetros y dispuestos como en la 3° posición.
5° Ambos pies unidos en sentido inverso, coincidiendo las puntas
de los talones.
La 6° posición en la cual se colocan los pies en paralelo en la
misma línea de la cadera, y los brazos en paralelo al cuerpo, se
utiliza, en general para el precalentamiento en la barra, ballet
clásico de carácter y en ballet neoclásico.

Posiciones de los brazos: Posición preparatoria: Los brazos hacia abajo a la altura de los
muslos formando un óvalo.
1° Los brazos forman un óvalo a la altura del ombligo.
2° Los brazos se abren a los costados manteniendo la curvatura, sin
dejar que se caigan los codos.
3° Un brazo va hacia adelante curvado y el otro brazo se coloca
abierto al costado manteniendo la curva. Acá existen variantes con
respecto a la colocación de uno de los brazos: en algunos casos se
coloca curvado adelante abajo y otros casos se coloca curvado
arriba.
4° Un brazo va curvado y abierto al costado y el otro curvado y
arriba de la cabeza.
4° Cruzada: El brazo que estaba al costado pasa a colocarse delante
curvado y el otro sigue arriba de la cabeza.
5° Los dos brazos están colocados arriba de la cabeza formando un
óvalo.

Pasos Definiciones (no se explicita que las colocación de las piernas desde la
articulación coxofemoral hasta los pies es en dehors, ya que se da por
sobreentendido que se mencionó en los principios básicos. Cualquiera sea el paso
a realizar se tendrá en cuenta que la/s rodilla /s se muestran/direccionan hacia
afuera, excepto en los casos que el docente o coreógrafa/o indique lo contrario)

Plié (demi, grand) El plié significa flexión de piernas, la profundidad de dicha flexión
depende si se está realizando un demi-plié (media flexión) o grand plié
(gran flexión). En el demi-plié, no se despegan los talones del piso,
mientras que en el grand plié se llega al máximo de pliegue, exceptuado la
2° posición que se baja la pelvis hasta quedar en un línea con las
rodillas.Ambas se practican en todas las posiciones de los pies, pero el
demi-plié es fundamental, no solamente por cuestiones estéticas, sino para
cuidar impactos como por ejemplo en los saltos.

Souplesse Es un movimiento flexible del torso que varía dependiendo de la dirección
en que se realice el souplesse. Las variantes son: avant, second, derriere,
en círculo en dehors y dedans. Lo fundamental de este paso, es percibir la
extensión de la columna al realizarlo, evitando “juntar” vértebras para no
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dañarlas. En la variante a la seconde y derriere se diseña un arco.

Coup de pied Uno de los pies se ubica sobre el cuello del pie de base( pie que está en
contacto con el suelo), en general la colocación del coup de pied es con el
talón hacia adelante,mientras que el arco del pie envuelve el tobillo de
base quedando la punta del pie estirada en dirección atrás y abajo.

Passé Se le llama así cuando una de las piernas se coloca flexionada en el aire
con la punta del pie sobre la pierna de base, formándose en n° 4. El passé
se utiliza como ejercicio de equilibrio y como transición. Pero además se
identifica con la colocación de la pierna tal como se detalló, eso significa
que el passé puede ser una referencia al realizar distintos pasos. Por
ejemplo: Développé, enveloppé, rond de jambe ai passé raccourci, fondu
al passé, petit battement al passé, pirouettes en dehors y en dedans en
passé, fouette, piqué passé, saut de chat, pas de chat.

Battement tendu Este paso se realiza al deslizar uno de los pies por el suelo hasta llegar al
máximo de extensión de la pierna en la cual solo queda apoyado la punta
del pie. Es importante que para armar y desarmar esa posición la
transición del pie sea contactando con el suelo. Se realiza en todas las
direcciones y puede partir de cualquier posición de pies.

Battement dégagé o
jeté

Este movimiento tiene el mismo mecanismo de movimiento que el
battement tendu, excepto que, el máximo de extensión de la pierna se
buscará en el aire, formando un ángulo de 45 ° en referencia a la pierna de
base.

Rond de jambe à
terre, en l'air (45°,
90° , más de 90°)

Se le llama al movimiento de media circunferencia que diseña una de las
piernas, la cual se completa al pasar por primera posición. Por ejemplo,
sale una pierna al tendu devant, describe con la punta del pie la media
circunferencia hasta llegar a la posición derriere, realizando un pasaje
desde atrás hacia adelante por 1° de pies. El rond de jambe se realiza a
terre y en l'air, este a su vez se practica a distintas alturas (indicando el
ángulo en referencia a la pierna de base, máximo 180°)

Fondu Si bien se traduce como fundido o hundido es importante aclarar que al
realizar dicha acción con una pierna, se mantiene la elongación de la
columna y proyección del resto del cuerpo de forma contraria al fundido.
El fondu, parte de un coup de pied o del passé, mientras que la pierna de
base realiza un demi-plié, el paso culmina al extender la pierna en el aire
hacia una dirección. La altura varía según el ángulo de referencia de la
pierna, y la dirección puede ser cualquiera de las variantes.

Developpe Se le llama al despliegue total de una pierna. El movimiento se comienza
en coup de pied, sube hasta el passé para luego extender la pierna en
cualquier dirección.

Grand battement Este movimiento se realiza con la misma mecánica que battement tendu y
battement dégagé/jeté, lo que cambia es la intensidad, ya que se ejecuta
con dinamismo y la altura, alcanzando hasta los 180° en relación a la
pierna de base.
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